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Blasco ibáñez en francés: Una aproximación

Mª del Pilar Blanco García

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: En el presente trabajo investigamos el papel que el traductor al francés 
de la obra de Blasco Ibáñez tuvo en la internacionalización del autor valenciano y la 
manera cómo este ha sido traducido al francés en dos versiones marcadas por un hiato 
diacrónico. Gracias a la traducción de La barraca, obra que conectaba perfectamente 
con el gusto naturalista en boga y que llegó al traductor por casualidad, Blasco Ibáñez 
dejó de ser un escritor provinciano para convertirse en un autor de proyección 
internacional. Por otra parte, la traducción contemporánea de Cañas y barro al francés 
nos demuestra el envejecimiento de las traducciones. Nuestro tema se enmarca pues 
en los estudios de historia de la traducción y de comparatística.

Palabras clave: Blasco Ibáñez, historia de la traducción, letras valencianas.
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Al poner manos al presente estudio nos fue perentorio, como no podía ser 
menos, identificar y localizar las obras de Blasco Ibáñez traducidas al francés. A 
pesar de la radicación del autor en Provenza a partir de 1923, comprobamos que 
la presencia de su obra en el mundo editorial francés es al día de hoy más bien 
modesta. En las librerías y bibliotecas francesas en España hay pocos ejemplares y 
a veces ninguno (Liceo Francés, Casa Velázquez, etc.), Blasco Ibáñez resulta casi 
un desconocido. Por suerte, en una de ellas, la librería de Henri Avellán pudimos 
localizar dos obras en una colección que se presentaba bajo el epígrafe de Les 
introuvables y en la que figuraban las dos obras que paso a comentar sucintamente171. 

La barraca

La dimensión internacional de Blasco Ibáñez hace innecesaria una 
presentación como autor de nuestra literatura. Pero el que a partir de 1910, 
aproximadamente, Blasco se convirtiera en un escritor que intervino en la 
opinión política de miles de europeos modificándola de manera radical se debe 
a las traducciones que un célebre traductor francés hizo de un hasta entonces 
desconocido autor español. La difusión de las ideas y las formas literarias así 
como la función de la traducción en la constitución del canon es tarea que 
compete tanto a la comparatística como a la historia de la traducción. En este 
contexto se inserta nuestro trabajo. 

Quizás sea La barraca la obra que más integra las dos corrientes literarias 
que imperaban en la Francia finisecular, el Naturalismo y el Costumbrismo 
(entendido este último término en sentido tradicional, es decir, como descripción 
de entornos sociales a través de sus costumbres172 y no como descripción 
inofensiva de hábitos sociales más o menos exóticos), la obra que abrió a Blasco 
Ibáñez la puerta a la internacionalidad. La historia de su “internacionalización” 
no deja de ser curiosa. La rocambolesca trayectoria de una de sus muchas huidas 
de la justicia le habría obligado a resguardarse en el piso alto de una taberna, 
mientras sus amigos le preparaban la fuga hacia Italia; allí, en su escondite y de su 

171.  Hay más obras traducidas y editadas que hubiéramos querido comentar en este estudio, 
pero la limitación de espacio y tiempo nos han impedido hacerlo. Las referencias de las que 
aquí utilizamos las damos en el breve apartado bibliográfico que va al final de este trabajo. 

172.  De hecho el naturalismo incorpora a su código un fuerte componente costumbrista.
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aburrimiento, nació un cuento que tituló “Venganza moruna”. En su fuga tendría 
que dejar todo cuanto tenía en ese habitáculo. De vuelta en España, al final de 
uno de sus numerosos discursos, dirigido en esa ocasión a marineros valencianos, 
estrechó muchas manos, entre ellas la del joven que le había escondido en su 
casa. Obligado a acompañarlo a la taberna, después de saludar a su madre, este 
le devolvió las hojas que había abandonado. Las leyó con gran interés, como si 
hubieran sido escritas por otra persona y pensó que tenía que ampliar ese relato 
haciendo de él una novela. Así nació, en 1898, La barraca. El éxito de esta obra se 
lo debe, incluso en nuestro propio país, a una traducción.

Esta obra fue publicada en Valencia por un compañero del autor en las tareas 
editoriales y salió con una tirada de 700 ejemplares, de los que solo se vendieron 
quinientos. Los “emprendedores” se dieron por satisfechos, se repartieron las 
ganancias entre los dos y se olvidaron de la novela hasta que, tiempo más tarde, 
Blasco Ibáñez recibiera una carta de un caballero francés de nombre Hérelle, 
profesor del Liceo de Bayona y célebre traductor. Este, en un viaje a San Sebastián, 
aburrido mientras esperaba la hora de salida del tren de vuelta, se acercó a una 
librería para echar un vistazo. Se fijó en la obra de Blasco, la compró y empezó 
a leerla con tanto interés y entusiasmo que a punto estuvo de perder el tren. Su 
admiración por el contenido de la misma le llevó a escribir una carta al autor tan 
pronto como le fue posible, pidiéndole autorización para traducirla al francés. Ni 
que decir tiene que no obtuvo respuesta y no porque no le interesara a su autor. 
Blasco Ibáñez estaba en aquel momento tan ocupado con sus ideas y actuaciones 
políticas que lo dejó para más adelante. Así pasaron días que no fueron pocos. El 
traductor volvió a insistir con una nueva carta, que tampoco fue contestada, pero 
Hérelle, tenaz en su propósito, siguió escribiendo hasta que por fin recibió una 
contestación no muy extensa, de cuatro letras diría Blasco, en la que le concedía 
la autorización para empezar la dichosa traducción tan deseada. 

Al parecer, Blasco era bastante olvidadizo y esta petición del que más tarde 
sería su primer traductor caería en saco roto. Al parecer no habría tenido mucha 
fe ni en el traductor ni en la traducción que pudiera salir de esa autorización. Sin 
embargo, una mañana, los diarios de Madrid anuncian en sus telegramas de París 
que se había publicado la traducción de La barraca, novela del diputado republicano 
Blasco Ibáñez, con un éxito editorial enorme, y los primeros críticos de Francia 
hablaban de ella con grandes elogios. La barraca, que sólo había vendido 500 
ejemplares en España, empezó a ver multiplicadas sus ediciones y a la traducción 
francesa siguieron otras en distintos idiomas europeos. El eco de esta traducción 
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de la obra de Blasco en la prensa francesa fue el inicio de la fama nacional e 
internacional del autor. Como constata, por ejemplo, la profesora Králová, ya en 
1903 se había publicado en checo de la mano de Antonin Pickhart.

En todo caso, fue la de Hérelle una traducción atrevida cuya lectura provoca en 
el traductólogo una serie de cuestiones o, mejor dicho, de reflexiones de contenido, 
obviamente, traductológico. La obra, escrita en español y con un marcado 
componente local y costumbrista, contenía diálogos expresados en el dialecto 
local. El marco de la misma es la huerta en la que están enclavadas todas esas 
barracas en las que reside el odio visceral por unos campos que no proporcionan 
lo que Barret y Batiste esperan de ellos y si lo proporciona, el odio hace que sea 
inviable. ¿Qué dificultades ha podido encontrar el traductor al enfrentarse con las 
marcas localistas de la obra? ¿Cómo las ha resuelto? ¿Por qué soluciones ha optado 
el traductor para mantener el colorido local y el paisaje de la obra original? 

Rico en expresiones, el texto plantea, pues, más de un problema de 
traducción, que a continuación presentamos. Un primer escollo de carácter 
local que el traductor tuvo que solventar fue el título: La barraca. No es fácil 
encontrar una palabra francesa que traduzca todo lo que significa barraca. 
Podría haberlo traducido por borie (bòri)173 especie de chozas o granjas 
pequeñas, que se extienden por todo el Languedoc y la Provenza actuales, que 
sirve para guarecer tanto a las personas como a los animales y que guardan 
una muy vaga similitud con el paisaje valenciano. De esta manera hubiera 
creado un neologismo para la lengua francesa, en un momento en que la 
lengua provenzal había alcanzado una gran difusión en Francia a través de 
Mistral y los demás miembros del Felibrige y adelantarse a Marcel Pagnol, 
que incorporaría ese neologismo, más tarde, al léxico francés. Sin embargo, 
el traductor optó por el contenido y el significado de la obra: Terres Maudites. 
¡Tierras malditas! No se puede hacer ningún reproche al título. La barraca 
es una casa miserable; bòri también lo es. Las dos se insertan en el paisaje. Sin 
embargo, no debía de estar muy satisfecho el traductor, ya que con la primera 
aparición del título, aparece también la primera nota del traductor174: “en los 
alrededores de Valencia, se llaman barracas a pequeñas casas rurales construidas 
con madera y barro”. No será la única nota. La siguiente aparecerá poco más 

173.  Palabra de origen provenzal utilizada por Marcel Pagnol y que no registran los diccionarios 
Petit Robert, Petit Larousse ni el Lexis y cuya adaptación al francés es borie.

174.  Aux environs de Valence, on appelle barracas de petites maisons rurales, construites en bois et en 
argile… Terres maudites, p. 1.
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adelante y se refiere a lo más característico del paisaje valenciano: la huerta, 
a la que da el nombre de jardín, especificando que se trata de la gran y fértil 
llanura que se extiende por las dos orillas del Turia o Guadalaviar, y que se 
halla serpenteada por numerosos canales de riego. Lo mismo sucederá con la 
palabra campesinos, que traduce explicativamente como des paysans qui ont 
dans les veines du sang more175. No traducirá nunca las expresiones en lo que él 
llama “dialecto valenciano”. Cuando por las mañanas se abren las puertas de 
las barracas y los vecinos se saludan con un  -¡Bòn día nos done Deu!,  -¡Bòn 
día!. Blasco las mantiene en la lengua de su tierra sin dar la versión castellana, 
ya que considera que no es necesario y que se entienden perfectamente. Por 
su parte, el traductor francés también las mantiene en valenciano176, pero las 
traduce para los lectores franceses en nota a pie de página. Por necesidad de 
comprensión, traduce; cuando no hay necesidad como en el caso de La Rocha, 
nombre que da a la vaca por el pelaje, y que el autor también explica su 
traducción de La Blonde177. Mantiene los nombres de los protagonistas dando 
una explicación de por qué el autor los llama así. 

La primera vez que se encuentra con una moneda española, lo traduce 
fonéticamente, y da la explicación y la equivalencia a la moneda francesa: 
cincuenta duros = cinquante douros. Explica en francés que el duro vale cinco 
pesetas y que la peseta corresponde al franco. Cuando hablan de millares de 
reales dice que el real vale alrededor de veinticinco céntimos; si se trata de 
sous en francés lo dejará tal cual, si se trata de ochavos explicará que vale dos 
maravedíes, es decir 0,27 francos; si de onza, también explicará que es una 
moneda pequeña de oro que equivale a 12 francos. 

En cuanto a los cargos políticos como el Justicia (jefe de la justicia) o el 
Atantador (representante de la autoridad de la acequia), o bien lo explica 
o lo pone en cursiva, pero no mantiene unanimidad en la traducción. No 
entendemos por qué “candil” no lo traduce directamente, manteniéndolo 
como préstamo y luego en la nota a pie de página dice: petite lampe à bec… 

Al final del segundo capítulo aparece la siguiente frase: “En la huerta 
compadecían a los pobres churros. ¡Infelices!”. Hérelle mantiene la palabra 
churros y dice en nota a pie de página que en sentido estricto son brebis galeuses, 

175.  Ibídem, p. 4.

176.  -Dieu nous donne une bonne journée./ -Bonjour. Ibídem, p. 4.

177. Ibídem, p. 7.
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ovejas negras, perros sarnosos. Posiblemente los tipos humanos a los que hace 
referencia fueran tratados como tales por su miseria, pero en realidad, añade, 
es el nombre que se da en el dialecto valenciano a los habitantes de la región 
fronteriza entre Aragón y Castilla. La definición que de “churros” da el DRAE 
hace referencia a los habitantes de la parte montañosa del Reino de Valencia 
que hablan castellano con rasgos aragoneses. 

Especial dificultad de equivalencia representan las exclamaciones. En la 
expresión “¡Rediós!”, el traductor no ha captado el enfado, la cólera que se 
apodera de Batiste frente al odio de los huertanos. Su traducción de Dieu, 
Dieu! da a entender extrañeza, pero no logra transmitir la fuerza de la palabra 
española. “¡Mare! ¡Mare!” lo traduce por Mère!, Mère! y “¡Recristo!” lo deja 
tal cual. También en los insultos se perciben algunos hiatos entre el original 
y la versión terminal: así cuando reproduce “¡Morralón!”, que traduce por 
Rercordons¡, y “Chodio” que lo hace por judío. No comprende el sentido 
de “¡Granuja!” que traduce por canaille! Un granuja evidentemente no es un 
canalla, es más bien un pillo: un coquin! 

Cuando Batiste está en Copa, nombre de la taberna, y se habla del mejor 
cliente, se dice: “Era el primer parroquiano del establecimiento: jamás se acostaba 
satisfecho si no había bebido en sus tres comidas medio cántaro de vino”. En la 
traducción aparece de la siguiente forma: Il était le meilleur client de la maison et 
ne se couche la conscience tranquile que s’il avait bu à ses trois repas un demi-cantaro de 
vin178. Gran extrañeza nos causa el hecho de que no haya traducido “cántaro” 
por cruche, que es el equivalente francés y que incluso mantiene idéntico valor 
en la fraseología a la que ha dado lugar en ambos idiomas: “tanto va el cántaro 
a la fuente que al fin se rompe” (Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle casse). O 
“¡alma de cántaro!”(quelle cruche!)

En una descripción posterior del entorno tabernario se habla de “una porra 
bajo el mostrador, especie de as de bastos…” que Hérelle traduce como Un 
bâton gros comme une massue, qu’il gardait sous le comptoir, une espèce d’as de bastos… 
Todos somos conscientes de que las cartas de las barajas, francesa y española, 
son distintas y como consecuencia los juegos también. La explicación que da 
en nota a pie de página es muy curiosa: As de bâton” dans le jeu de cartes espagnol, 
l’une de Quatre couleurs, celle qui correspond au trèfle, est figurée par des espèces de 
bâtons à noeuds, en forme de massue. 

178.  En nota, el traductor explica: Mesure qui contient seize litres environ. Ibídem, p. 260.
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Basten estos apuntes para comprobar que el entorno valenciano de la obra 
ha representado para el traductor más de un problema de equivalencia que él 
ha intentado resolver según su criterio, al que hoy podríamos hacer más de una 
objeción.

cañas y barro

La segunda obra cuya traducción vamos a analizar brevemente es Cañas y 
barro, novela publicada en 1902 y cuya traducción está realizada por Yann Le 
Chevalier y editada en el año 2000, es decir, casi cien años más tarde.

Esta obra relata la vida de los cazadores y arroceros de la Albufera, privados 
de las más mínimas condiciones para poder llegar a una vida digna. Como 
en la obra anterior la violencia y la sangre estarán presentes, pero no como 
una condición natural de este pueblo, sino más bien como una expresión de la 
injusticia creada, ante este mismo pueblo, por las autoridades que los dejan al 
margen del progreso de la ciudad y sobre todo por los propietarios de las tierras 
cuyos arrendamientos no dejan a los arrendatarios la posibilidad de salir adelante 
a pesar del esfuerzo realizado. 

Como es normal en las obras de Blasco, las expresiones valencianas están 
omnipresentes, pero además en esta obra encontramos una serie de alusiones 
históricas y culturales de difícil reproducción por parte de cualquier traductor.

El título se reproduce por Boue et roseaux: El traductor podía haber optado por 
una traducción literal, pero prefirió invertir los términos. La palabra barraca estará 
presente con mucha frecuencia a lo largo de la obra y Yann Le Chevalier la traduce 
por chaumières. Las diferentes expresiones en valenciano las traducirá siempre, pero 
dejando constancia, desde la primera aparición cuando el fantasma de la fiebre 
repetía como un eco, con los sollozos del escalofrío: Per caritat!, per caritat!...que 
están escritas en valenciano, como señala en una nota a pie de página: Tous les mots 
et passages figurant en italiques sont en valencien dans le texte original. Pocas son las que 
subsisten entre ellas: all y pebre que explica como plat de poisson relevé à l’ail et au 
poivre, o la Borda a la que llama La Bâtarde. De la “lludria” dice que es una moneda 
de plata que vale cinco pesetas: Pièce d’argent valant cinq pesetas.

El traductor parece pretender una “traducción crítica” ya que da en notas a pie 
de página el valor de las referencias a personajes o hechos históricos que para un 
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francés no deben resultar obvios. El capítulo II está lleno de alusiones históricas 
que el traductor explica a pie de página, desde el mariscal francés Suchet, al 
que Napoleón nombró duque de la Albufera, pasando por José Bonaparte; la 
enemistad entre España e Inglaterra, mencionando la guerra de Trafalgar (1805); 
Isabel II, Eugenia de Montijo, el general Prim. En el capítulo III volvemos a 
encontrarnos con personajes históricos como Carlos IV y María Luisa de Parma 
a quien el tío Paloma recordaba y al evocarla cantaba la canción:

Debajo de un pino verde

Le dijo la reina al rey:

“Mucho te quiero Carlitos,

Pero más quiero a Manuel”

Y cuya traducción es la siguiente:

Sous la ramure d’un pin vert

La reine dit au roi:

Je t’aime beaucoup mon cher Charles, 

Mais c’est Manuel que j’aime le plus.179

En el capítulo IV volvemos a tener unos versos rimados:

Si por la ley del amor

No es lícito delinquir, 

No se permite escupir

En la casa del Señor

La traducción guarda la rima perfectamente, no así el número de sílabas de cada 
verso:

179.  Boue et roseaux. P. 50.
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Puisque la loi de l’amour en sa rigueur

Rend illicite de pécher

On ne se permettra pas de cracher

Dans la maison du Seigneur180.

No deja de resultar curiosa la traducción de los nombres de los pájaros 
que forman parte del paisaje de la Albufera. Sorprenden porque, a pesar de la 
primera nota a pie de página181, mantiene todos los nombres tal y como el autor 
los rescribió, desde agro y l’oroval hasta le piuló o le morrell. Sin embargo, 
fòches y collverts los traduce por foulques et coloverts. Curiosamente y fuera de la 
ornitología, mantiene la palabra española alguacil al que en nota a pie de página 
denomina oficier de police. 

Estas breves referencias a la casuística de esta traducción nos parecen 
suficiente para poner de relieve que ambas versiones, entre las que media un 
hiato temporal de un siglo, han sido realizadas con una metodología traductiva 
distinta.

Breve conclusión

Así pues, si comparamos las dos traducciones, la de Hérelle y la de Yann 
Le Chevalier, podremos constatar que hay diferencias sustanciosas en la 
estrategia traductora. Lo que nos lleva a una reflexión, que no es nueva (pues 
otros muchos traductólogos lo han observado también), que confirma que 
los traductores contemporáneos traducen mejor las obras, captan mejor las 
nociones e ideas que se pueden esconder tras una obra literaria, como es el 
caso que nos ocupa, porque viven en el mismo tiempo, aunque no sea en el 
mismo lugar. Podríamos poner como ejemplo también la primera traducción 
del Quijote, más cercana a Cervantes que las posteriores. Se podría pensar 
que la ventaja que tiene una traducción contemporánea es que acerca más la 
obra al lector contemporáneo extranjero. Entonces, ¿cabria pensar que sólo 

180. Ibídem, p. 94.

181.  Tous les mots et les passages figurant en italiques sont en valencien dans le texte original. Ibídem, p. 11.
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pueden traducir los traductores contemporáneos? ¡Por supuesto que no! Toda 
traducción coetánea o alejada en el tiempo, es necesaria y demuestra que 
las traducciones envejecen. Las grandes obras necesitan volver a traducirse 
cada cierto tiempo. Hay que rejuvenecerlas, hay que someterlas a una especie 
de aggiornamento para que todos, los de antes, los de ahora y los de después, 
podamos disfrutar de unas obras literarias que nos presentarán una sociedad que 
posiblemente ya no exista, pero que gracias a ella tenemos la que disfrutamos, 
o la que sufrimos. En todo caso, nos ha llamado poderosamente la atención 
que se sigan publicando, en Francia, las obras de Blasco Ibáñez en estos 
momentos que parecen estar muy alejados del mundo costumbrista y regional 
que aparece en algunas de sus obras. A pesar de todos los avatares de la historia, 
el nombre de Vicente Blasco Ibáñez siempre estará unido al de Francia y al de 
la Provenza. Los servicios que prestó a esta nación con la escritura de Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis en unos momentos en los que esta nación representaba, 
supuestamente, lo mejor de Europa frente al sentido, no menos supuestamente, 
totalitario de los alemanes y su afincamiento en el rincón provenzal de Villa 
Fontana182 en Menton merecerían una mayor correspondencia por parte de 
los lectores franceses. 

182.  El poder adquisitivo de Blasco debió de ser muy grande. El cine le proporcionó fuera de 
España una gran fortuna. En Villa Fontana, Blasco Ibáñez acometió un proyecto muy semejante: 
una fabulosa mansión muy Belle Epoque, consagrada a Cervantes, con jardines copiados de 
los sevillanos, estanques con rarísimos peces mediterráneos, fuentes decoradas con cerámicas 
de su Valencia natal, pérgolas mediterráneas, buganvillas, plátanos, cipreses, rosales trepadores, 
glicinias, higueras, creciendo entre esculturas de piedra y bronce, columnatas y escaleras de 
mármol y azulejos de vivos colores y figuras florales… De la Villa Fontana, la residencia donde 
murió, cerca de Niza, sólo quedan los jardines que diseñó el propio escritor, y que fueron 
recuperados hace unos años por la universidad de Versalles.
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