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Introducción 

 

 

Actualmente, la literatura escrita por mujeres tiene una relevancia indudable, 

pues con ella se puede comprender y analizar su contribución al mundo 

intelectual. Sin embargo, la producción literaria femenina del siglo XVIII ha sido 

menos estudiada, y por tanto menos difundida, que la de los siglos posteriores. En 

este siglo, periodo clave en la construcción cultural moderna de los países de la 

Europa occidental y en el desarrollo de las relaciones internacionales, se enmarca 

el conjunto de la sobresaliente producción epistolar de Marie de Vichy-Chamrond. 

Más conocida como madame du Deffand, juega un papel destacado en la sociedad 

parisina de la época, pues regenta uno de los Salones Literarios de mayor 

prestigio, donde se reúnen numerosas personalidades mundanas y en el que se 

tratan todas las ramas del pensamiento gracias, especialmente, a las discusiones de 

tipo filosófico y literario. Asimismo, su Salón se convierte en el escenario en que 

conoce a Horace Walpole, apodado frecuentemente como “the prince of letter-

writers”, con quien entabla una curiosa y compleja relación epistolar que se 

mantiene durante más de un cuarto de siglo. Como señala Craveri (2005: 251): 

 

[Su] correspondencia que se prolonga durante casi [veinti]cinco años y 

cuenta en su haber con unas mil setecientas cartas, de las que novecientas 

cincuenta y cinco han llegado a nosotros. De éstas, ochocientas cuarenta 

son de madame du Deffand, cien –en su mayor parte fragmentos- de 

Walpole, catorce del secretario Wiart y una de la dama de compañía de la 

marquesa; setecientas cartas de Walpole fueron destruidas por deseo de su 

autor. 
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Estas premisas nos llevaron a plantear una cuestión que constituye el punto 

de partida de nuestro trabajo: si la correspondencia mantenida por estos dos 

epistológrafos puede haber influido en las obras del escritor británico así como en 

los distintos planteamientos de carácter esencialmente filosófico que recoge la 

salonnière en sus cartas. Así, considerando el planteamiento anterior, podríamos 

plantear la cuestión de si la correspondencia pertenece a un género literario 

independiente con unas características que lo definan. En este sentido, el estudio y 

la traducción de sus cartas al español deberían reflejar dichas peculiaridades, junto 

con  

-posiblemente- los motivos que llevaron a Walpole a ordenar su destrucción tras 

su muerte. 

El objetivo de este trabajo consiste en poner de relieve la intensa 

correspondencia entre madame du Deffand y Horace Walpole, así como 

revalorizarla y traducirla al español, la mayoría de las cartas por vez primera. 

Asimismo, su estudio nos induce a considerar el conjunto de cartas como elemento 

vertebrador de la relación existente entre ambos, así como a comprobar gracias a 

testigos directos los movimientos prerrevolucionarios de la Europa dieciochesca. 

A pesar de las múltiples ediciones que se han publicado de sus cartas desde 

hace ya dos siglos, junto con las diversas publicaciones en lengua francesa e 

inglesa, son muy escasos los estudios y traducciones al español de la 

correspondencia de estos dos epistológrafos. En primer lugar, en cuanto a 

madame du Deffand, cabe destacar, no obstante, la traducción al español realizada 

por Benítez de la completísima obra que Craveri publicó originalmente en italiano 

Madame du Deffand e il suo mundo1 (1982). Asimismo, es reseñable aunque no tenga 

la misma importancia la traducción de una selección de cartas realizada por Laura 

Cobos y prologada por el filósofo Fernando Savater con el título Madame du 

Deffand: frivolidad y agonía, a la cual hemos de añadir el capítulo que Javier Marías 

                                                           
1 La referencia completa de la edición en España es: Craveri, Benedetta (2005). Madame du Deffand y 

su mundo. Traducción de Esther Benítez. Madrid: Siruela. 
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titula “Madame du Deffand frente a los idiotas”, en su obra Vidas escritas. En lo 

que concierne a la lengua francesa, por el contrario, encontramos no solo las 

ediciones críticas de sus cartas, sino monografías dedicadas a la figura de Du 

Deffand, como pueden ser, citando sólo algunas: Madame du Deffand, 1696-1780: La 

Lettre et L’Esprit, de Murat;      e  u  e       pist  i re, de Duisit; Madame du 

Deffand, essai sur l'ennui, de Klerks; o Madame du Deffand: l'esprit et l'amour au 

XVIIIe siècle, de Aimery de Pierrebourg. Por otra parte, en lengua inglesa podemos 

encontrar obras como: Horace Walpole and Madame du Deffand; an Eighteenth Century 

Friendship, de De Koven; o The Salon; a Study of French Society and Personalities in the 

Eighteenth Century, de Clergue. 

En segundo lugar, en cuanto a Horace Walpole, aunque son numerosas las 

ediciones de sus cartas, es especialmente destacable la correspondencia reunida en 

The Y  e E iti  s  f H r ce W  p  e’s C rresp   e ce2, así como diversas 

publicaciones en lengua inglesa sobre su obra, si bien son limitados los estudios en 

español acerca de Walpole como epistológrafo. Cabe reseñar la excepción de las 

cuidadas semblanzas que se incluyen en los prólogos a sus traducciones, como 

sería el caso de la introducción al autor realizada por Antonio José Navarro, “En 

los orígenes de la literatura gótica: Horace Walpole y El castillo de Otranto”, de la 

edición publicada por Valdemar en 20083, cuya siguiente reflexión (2008: 21) 

resulta verdaderamente reveladora sobre la importancia de Walpole: 

 

Culto, excéntrico, enigm{tico< Horace Walpole fue en cierto sentido un 

adelantado a su tiempo, ya que varias de sus reflexiones más cínicas y 

                                                           
2 No nos equivocaríamos al afirmar que es la mejor recopilación de las cartas de Horace Walpole: 

consta de 48 volúmenes, de aproximadamente 500 páginas cada uno, y fue publicada desde 1937 

hasta 1983. En esta colección se han recopilado todas las cartas que se conservan del autor, desde 

su época de estudiante en el prestigioso Eton College hasta poco antes de su fallecimiento. En este 

sentido, hemos de afirmar que las cartas a madame du Deffand recogidas y traducidas en este 

estudio se han extraído de los cuatro tomos dedicados al intercambio epistolar entre el británico y 

la francesa, que corresponden con los volúmenes comprendidos entre el tres y el siete. 

3 Walpole, Horace (2008). El castillo de Otranto. Traducción de José Luis Moreno-Ruiz. Madrid: 

Valdemar. 
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punzantes, diseminadas a lo largo de su abundante correspondencia 

personal –su más de 3.000 cartas constituyen un fabuloso testimonio sobre 

la política, las costumbres, y la cultura de su época–, son ejemplos de su 

angulosa sensibilidad prerrom{ntica. “La imaginación le fue dada al 

hombre para compensarlo por lo que es”; “<la vida es una tragedia para 

aquellos que la sienten, y una comedia para aquellos que la piensan”, 

sentenció. 

 

En lo que concierne a las cartas de Horace Walpole en lengua francesa, son 

escasos los estudios realizados al respecto y aún es más reseñable la ausencia de 

traducciones al español, a excepción de un capítulo de Madame du Deffand e il suo 

mundo mencionado anteriormente,  que tiene un título ciertamente controvertido, 

a esta relación: “El romance: Horace Walpole”4. 

Nuestra labor, por tanto, parte de un análisis de la correspondencia 

mantenida por estos dos epistológrafos, de manera que los objetivos 

fundamentales que se pretenden alcanzar con la realización de este trabajo son: 

 

1) La traducción de las cartas de madame du Deffand y Horace Walpole a 

español, a fin de revalorizarlas y difundirlas en el ámbito hispanohablante. 

2) El estudio de las principales dificultades que plantea la traducción de 

textos literarios escritos en lengua francesa e inglesa, concretamente las cartas de 

madame du Deffand y Horace Walpole, tanto en lo que se refiere al contenido 

como a la expresión (juegos de palabras, metáforas, dobles sentidos, etc.) y el 

planteamiento de estrategias para la traducción al español. 

3) La propuesta de un modelo de análisis traductológico para los textos 

literarios partiendo de un análisis filológico e incluyendo el estudio y la 

justificación de las distintas técnicas traductoras empleadas. 

                                                           
4 Craveri, Benedetta (2005). Madame du Deffand y su mundo. Madrid: Siruela, pp. 237-299. 
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4) La revisión histórica de la temática y tipología textuales para la 

producción epistológrafa en Francia y Reino Unido especialmente en el siglo 

XVIII, así como de sus principales autores. 

5) El análisis del contexto histórico y literario del siglo XVIII, atendiendo a 

dos ejes vertebradores fundamentales: por una parte, el nacimiento de la idea de 

Europa y el cosmopolitismo; por otra, la producción y distribución de las obras 

literarias. 

 

Para la consecución de los objetivos anteriormente mencionados, hemos 

estructurado el trabajo en seis capítulos. El primero de ellos, de carácter 

introductorio, “Metodología para el an{lisis traductológico en traducción 

literaria”, recoge una somera perspectiva de la evolución de los Estudios sobre la 

traducción, así como de los conceptos fundamentales de esta disciplina. Así, y tras 

definir el concepto de traducción literaria y poner de relieve la utilidad de los 

enfoques funcionalistas en este ámbito de la traducción, destacamos especialmente 

nuestra propuesta de modelo de análisis traductológico para la traducción literaria 

al igual que la metodología seguida para la traducción de la correspondencia de 

Horace Walpole y madame du Deffand. 

En el segundo capítulo, “Contexto literario del siglo XVIII en Francia e 

Inglaterra”, se revisan los aspectos m{s destacados e influyentes de ambas 

sociedades y que quedan reflejados en la correspondencia de los dos 

epistológrafos estudiados. De este modo, sobresalen cuatro elementos 

imprescindibles: el nacimiento de la idea de Europa y el cosmopolitismo, la 

escritura como medio de difusión de ideas, los Salones Literarios y las Academias. 

Hemos de destacar, no obstante, el estudio de los Salones Literarios desde sus 

comienzos así como la selección de fragmentos traducidos de las salonnières de los 

siglos XVII y XVIII, contexto similar al que experimenta madame du Deffand 

cuando escribe sus cartas al escritor inglés. 
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El tercer capítulo, “El auge de la epistolografía durante el siglo XVIII”, 

comienza con un estudio acerca de la posibilidad de considerar la carta como 

género literario, a fin de abordar una de las hipótesis de partida de este trabajo. 

Tras estas consideraciones, se analiza la producción epistolar durante el siglo 

XVIII tanto en Francia como en Inglaterra, destacando a los autores de mayor 

relevancia en ambos países, como podría ser el caso de Voltaire o el Dr. Johnson, 

respectivamente. 

Los capítulos cuarto y quinto, “Madame du Deffand” y “Horace Walpole”, 

abordan la personalidad y el entorno de los epistológrafos. De este modo, en el 

cuarto capítulo se destaca la relación epistolar que Marie de Vichy-Chamrond 

mantiene con los contertulios y asiduos que frecuentan su Salón, incluyendo tanto 

a las personalidades francesas, como el presidente Hénault o Voltaire, como a las 

extranjeras, como Hume o Grimm. Una estructura similar mantiene el quinto 

capítulo, que comienza poniendo de manifiesto la relación entre política y 

literatura que se da en la vida de Walpole, destacando especialmente el nacimiento 

de un género: la novela gótica. Asimismo, este capítulo recoge una selección de 

cartas que Walpole escribió a cinco de sus destinatarios más relevantes: Mann, 

Montagu, Hume, Conway y Gray. Cada uno de los subapartados, tanto en el caso 

del capítulo cuarto como del quinto, comienza con una breve semblanza del 

destinatario al que está dedicado, la carta original y la traducción al español en 

espejo, con el objetivo de facilitar su lectura. 

Por último, el capítulo sexto conforma la parte más importante del presente 

trabajo, pues incluye los textos traducidos al español de madame du Deffand y de 

Horace Walpole escritos en francés, en los que se aprecia la estrecha vinculación 

de amor-odio existente entre ellos. Se incluye la reproducción de las cartas 

originales con su correspondiente traducción en espejo5. A pesar de que existen en 

la actualidad numerosas ediciones de las cartas que madame du Deffand envió a 

                                                           
5 Es decir, en página par (izquierda) el original y en impar (derecha) la traducción, modalidad que 

los editores emplean para los textos “enfrentados”. 
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Walpole, no ocurre lo mismo con las cartas que él escribió, debido a que la 

mayoría fueron quemadas o destruidas por deseo propio tras su muerte. Por este 

motivo, se ha creído conveniente incluir aquellos fragmentos de las cartas del 

epistológrafo británico que se conservan. 

Finalizaremos esta Tesis con las debidas conclusiones y con un breve 

análisis de cuáles son las potenciales investigaciones más pertinentes para 

continuar el estudio, tanto de la traducción del género epistolar como de ambos 

epistológrafos tan relevantes en el panorama europeo del siglo XVIII. Asimismo, 

este trabajo no podría cerrarse sin las correspondientes referencias bibliografías, 

donde hemos sido muy selectivos y rigurosos relacionado las distintas fuentes que 

corresponden a los contenidos de cada uno de los capítulos. También adjuntamos 

varios anexos, entre los cuales destacan especialmente la relación cronológica de 

todas las cartas intercambiadas entre madame du Deffand y Horace Walpole. 
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1. Metodología para el análisis traductológico en traducción 

literaria 

 

 

La traducción es un acto de comunicación, si bien no cabe duda de que como 

señala María T. Sánchez (2009: 123) ‚literary translation covers an enormous 

semantic and stylistic field whose dimensions are practically impossible to 

measure in any precise form‛. Por ello, no es de extrañar que la traducción 

literaria sea la tipología fundamental que condiciona los criterios de 

traducibilidad. Asimismo, la traducción literaria determina a su vez que las 

propias tipologías de traducción no puedan establecerse para solventar problemas 

lingüísticos concretos, sino que en realidad sólo pueden establecerse de acuerdo 

con la teoría que cada acto de traducción –de manera independiente– lleva 

implícita. No obstante, antes de abordar el concepto de traducción literaria, 

consideramos de gran importancia hacer alusión a las principales características 

del lenguaje literario. En primer lugar, y como señala Aguiar e Silva (1975: 16ss), 

en el lenguaje literario destaca la función poética: 

 

La función poética del lenguaje se caracteriza primera y esencialmente por 

el hecho de que el mensaje crea imaginariamente su propia realidad por el 

hecho de que la palabra literaria, a través de un proceso intencional, crea 

un universo de ficción que no se identifica con la realidad empírica (<). 

Entre el mundo imaginario creado por el lenguaje imaginario y el mundo 

real siempre hay vínculos, pues la ficción literaria no se puede desprender 

jamás de la realidad empírica. No se trata de una deformación del mundo 

real, pero sí de la creación de una realidad nueva, que mantiene siempre 

una relación de significado con la realidad objetiva. 
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La segunda característica destacable consiste en que el lenguaje literario es 

connotativo, pues los diferentes términos presentan, junto a aquello a lo que 

habitualmente hace referencia, otros elementos presentes en el lector –y en su caso, 

en el traductor-. El lenguaje connotativo se opone al denotativo, que es el que 

frecuentemente se utiliza, por ejemplo, en el discurso científico o jurídico. 

 

La configuración representativa del signo verbal no se agota en un 

contenido intelectual, ya que presenta un núcleo informativo rodeado e 

impregnado de elementos emotivos y volitivos. (<) Las cargas 

connotativas de un vocablo dependen en alto grado del siquismo de los 

hablantes y de los contextos en que el vocablo es emitido y/o recibido 

(Aguiar e Silva 1975: 18). 

 

A tenor de lo expuesto anteriormente, y considerando la importancia de la 

función poética, así como el aspecto connotativo del lenguaje literario podemos 

afirmar que el lenguaje literario es claramente plurisignificativo. Aguiar e Silva 

(1975: 20) explica esta característica del siguiente modo: 

 

El lenguaje literario es plurisignificativo porque, en él, el signo lingüístico 

es portador de múltiples dimensiones semánticas y tiende a una 

multivalencia significativa, huyendo del significado unívoco, que es propio 

de los lenguajes monosignificativos. (<) Por otro lado, importa subrayar 

que la plurisignificación literaria se constituye a base de los valores literales 

y materiales de los signos lingüísticos; es decir, el lenguaje literario 

conserva y trasciende simultáneamente la literalidad de las palabras. 

 

Por otra parte, el lenguaje literario se aleja de los hábitos lingüísticos de 

manera que mediante el uso de recursos retóricos como las metáforas u otras 

figuras estilísticas, el escritor transgrede las normas lingüísticas, convirtiendo así 

el lenguaje habitual en literario: 
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El lenguaje literario (<) se define por la recusación intencionada de los 

hábitos lingüísticos y por la exploración inhabitual de las posibilidades 

significativas de una lengua. (<) El escritor percibe los seres y los 

acontecimientos de un modo inédito a través de una especie de 

‚deformación creadora‛, y este deseo de ‚tornar extraño‛ se manifiesta 

claramente en el lenguaje literario (Aguiar e Silva 1975: 24). 

 

 

1. 1. La evolución de los Estudios sobre la traducción6 

Son numerosas las confusiones que se generan en cuanto a la traducción y a 

los Estudios sobre la traducción, por lo que conviene comenzar este apartado 

señalando las diferencias existentes entre ambos conceptos. Siguiendo a Hurtado 

Albir (2011: 25): ‚La traducción es una habilidad, un saber hacer que consiste en 

saber recorrer el proceso traductor, sabiendo resolver los problemas de traducción 

que se plantean en cada caso‛; mientras que ‚la Traductología es la disciplina que 

estudia la traducción; se trata, pues, de un saber sobre la pr{ctica traductora‛. Otro 

aspecto previo que hemos de considerar para delimitar el concepto de traducción 

es la clasificación que Jakobson (1959) estableció, según la cual se diferencia entre 

traducción intralingüística (rewording), traducción interlingüística (translation 

proper) y traducción intersemiótica (transmutation). En este sentido, hemos de 

señalar que cuando en esta Tesis hacemos referencia a la traducción, aludimos 

siempre –salvo que se indique lo contrario– a la traducción interlingüística o 

                                                           
6 Como ya señaló hace más de una década Hurtado Albir (1996: 151): ‚Actualmente, coexisten 

varios términos para denominar a la disciplina encargada de analizar la Traducción: en francés, 

‘Traductologie’ y ‘Théorie de la traduction’; en el mundo anglófono, ‘Translation Theory’, ‘Science 

of Translation’, ‘Translation Studies’, ‘Traductology’, ‘Translatology’; en alem{n 

‘Übersetzungstheorie’, ‘Übersetzungswissenschaft’, ‘Translationswissenschaft’; en español ‘Teoría 

de la traducción’, ‘Traductología’, ‘Translémica’, ‘Translatología’, ‘Estudios sobre la traducción’, 

‘Estudios de la traducción’, ‘Lingüística aplicada a la traducción’<‛. En este trabajo optamos por 

priorizar el uso de ‘Estudios sobre la traducción’, siguiendo uno de los m{s utilizados en el 

contexto angloparlante: ‘Translation Studies’. No obstante, también empleamos ‘Traductología’, 

que tiene la ventaja de ser una única palabra. 
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translation proper, esto es, la interpretación de los signos verbales de una lengua 

origen (LO) en otra lengua distinta o lengua meta (LM). 

Los Estudios sobre la traducción se encuentran marcados por su juventud, 

debido a que se han forjado como disciplina científica fundamentalmente durante 

la segunda mitad del siglo XX y requiere además entablar relaciones e 

interdependencias con otras muchas disciplinas. La dificultad, sin embargo, para 

alcanzar el reconocimiento total de los Estudios sobre la traducción como 

disciplina independiente hasta fechas recientes no ha impedido la proliferación de 

reflexiones por parte de expertos de disciplinas diversas a lo largo de la historia: 

lingüistas, escritores, teóricos, filósofos, historiadores,< En este sentido, señala 

Marina Guglielni (2002: 318) que ‚la historia de los estudios sobre traducción se 

alimenta de numerosas aportaciones que sólo en los últimos años han sido 

reconsideradas, releídas y analizadas en la perspectiva de una organización 

general de las intervenciones‛. Si tenemos en cuenta la subjetividad que presentan 

los diferentes enfoques, no nos equivocaríamos al afirmar que cada autor propone 

un punto de vista distinto, aunque con numerosos elementos comunes entre ellas. 

Ello podría deberse primordialmente, como critica Lefevere (1993: 229s), a la 

limitada difusión que han tenido determinados trabajos (redescubiertos 

recientemente) junto con la falta de lectura de las teorías previas. 

Para estudiar la evolución de los Estudios sobre la traducción resultan de 

gran importancia los estudios históricos, que se han consolidado especialmente a 

partir de la década de 1980, si bien como señala Hurtado Albir (2011:100) existen 

distintos precedentes: 

 

Así, por ejemplo, Huet, en de Interpretatione (1661), compara la manera de 

traducir de muchos traductores; Johnson, en The Idler (1759), traza la 

evolución de la traducción desde los griegos hasta el siglo XVII; o, en 

épocas más recientes, Amos, en Early Theories of Translation (1920); Cary, en 

La traduction dans le monde moderne (1956) y en Les grandes traducteurs 

français (1963), Mounin, en Les belles infidèles (1955) y en Teoria e storia della 
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traduzione (1965); Savory, en The Art of Translation (1957); la antología de 

textos sobre la traducción de Störig, en Das Problem des Übersetzens (1963), 

etcétera.  

 

Como hemos señalado previamente, desde los años ochenta del pasado 

siglo XX –si bien no podemos olvidar After Babel (1975) de Steiner– se han 

multiplicado los estudios históricos sobre la evolución de la traducción, 

especialmente mediante antologías de textos con reflexiones sobre la labor 

traductora. En este sentido, hemos de señalar que existen diferencias entre la 

investigación sobre los Estudios sobre la traducción, pues como señala 

Wordsworth (1998: 100, citado en Hurtado Albir 2011: 101s): 

 

La historia de la traducción puede centrarse en la práctica o en la teoría, o 

en ambas. Una historia de la práctica de la traducción trata de cuestiones 

tales como qué se ha traducido, por quién, en qué circunstancias y en qué contexto 

social y político. La historia de la teoría, o discurso sobre la traducción, trata 

de los siguientes tipos de cuestiones: qué han dicho los traductores sobre su 

arte/oficio/ciencia, cómo se han evaluado las traducciones en distintas épocas, 

qué tipo de consejos han dado los traductores, o cómo se ha enseñado la 

traducción, y cómo se relaciona este discurso con otros discursos del mismo 

periodo. Por otra parte, puede investigarse la teoría y la práctica 

conjuntamente. ¿Cómo puede determinarse la fiabilidad o la relevancia de 

los textos sobre la traducción? ¿Cuál es la relación entre la práctica y la 

reflexión teórica sobre la traducción? 

 

Santoyo, en 1987, propone un acercamiento basado en la lógica y establece 

cuatro etapas: traducción oral, traducción escrita, reflexión (que comienza con 

Cicerón) y teorización (a partir de Tytler). Steiner, sin embargo, había realizado en 

1975 una división que tiene en cuenta la reflexión teórica, estableciendo también 

cuatro etapas: empirismo, hermenéutica, inicios de la traducción automática y 
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comienzos de la lingüística estructural y de la teoría de la comunicación, y la 

vuelta a la hermenéutica. En general, no obstante, podemos realizar una división 

poniendo de relieve la revolución de los últimos años siguiendo a Hurtado Albir: 

la primera etapa comprendería desde las reflexiones de Cicerón hasta las teorías 

modernas tras la Primera Guerra Mundial, mientras que la segunda comenzaría en 

la década de 1950 y se extendería hasta la actualidad. 

Al igual que ha ocurrido con tantas tendencias a lo largo de la Historia, en la 

primera –y amplísima– etapa, podemos apreciar un movimiento pendular entre la 

traducción literal y la traducción libre. Tenemos, por tanto, una alternancia entre 

ambas opciones que va trazando el camino para la disciplina actual. Si bien el 

testimonio más antiguo que queda por escrito sobre la traducción proviene del 

Antiguo Egipto, gracias a los diplomáticos que también realizaban labores de 

interpretación, resulta sorprendente que en Grecia, cuna de nuestra civilización, 

hubiera una consideración negativa de la traducción (al considerar su lengua y su 

cultura la más importante de la época). Así, los primeros testimonios acerca de la 

traducción se encuentran en Roma gracias fundamentalmente a Cicerón y 

Horacio. No es sino con Cicerón cuando comienza el debate entre el binomio libre-

literal que continúa en la actualidad. Cicerón, en su De optimo genere oratorum 

(46 a.C.) defiende que se ha de realizar una ‚misma presentación de ideas y de 

figuras, aunque adapt{ndola‛ a las palabras y a las costumbres de la lengua meta. 

Horacio, en su Epistola ad Pisones (13 a.C.) sigue la línea trazada por Cicerón y 

defiende que no debe traducirse palabra por palabra. Este planteamiento, que 

defiende la libertad en la traducción, se interpretará de distintos modos a los largo 

de la historia, al igual que ocurrirá con De optimo genere interpretandi7 y la Carta a 

Panmaquio de San Jerónimo, quien denuncia que ‚por ahí van pregonando entre 

tontainas que soy un falsario, que no expresé palabra por palabra‛.  

                                                           
7 Como señala Hurtado Albir (2011: 105) algunos consideran que la reflexión de San Jerónimo como 

la carta fundacional de la traductología. 
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Con la caída del Imperio Romano de Occidente la cultura queda relegada a 

los monasterios, en los que se recuperan los conocimientos de la Antigüedad, y 

donde a finales de la Edad Media comienza un movimiento importante de 

traducción ya no sólo hacia el latín, sino hacia las lenguas vernáculas, 

consideradas entonces vulgares. De este modo, vuelve a ponerse de manifiesto la 

oposición entre la traducción literal, religiosa y hacia la lengua latina y la 

traducción libre, profana y hacia las lenguas vulgares. Con todo, cabe destacar la 

magnífica labor desarrollada en la Escuela de Traductores de Toledo donde, en los 

siglos XII y XIII, bajo el auspicio del arzobispado de la ciudad y posteriormente de 

Alfonso X, se tradujo una ingente cantidad de obras que atesoraban gran parte del 

legado científico y filosófico de la antigüedad clásica y oriental y que propiciaron 

distintas revoluciones en las matemáticas y la astronomía. Es en Toledo donde se 

da uno de los primeros pasos importantes para la traducción hacia las lenguas 

vulgares pues, aunque en un principio se traducía primero al latín y luego a las 

vernáculas, a partir de mediados del siglo XIII se omitirá esta fase intermedia y se 

utilizará el romance castellano como lengua de llegada. Asimismo, resultan de 

gran interés los prólogos de las traducciones, excelente legado acerca de las 

reflexiones sobre la labor traductora. 

En el Renacimiento se produce una de las grandes revoluciones de la 

traducción, pues el descubrimiento de la imprenta implica la multiplicación del 

número de lectores y, por consiguiente, una mayor difusión de originales y 

traducidos, estos últimos gracias a la revalorización de la Antigüedad Clásica. 

Como destaca Hurtado Alber (2011: 117) ‚El humanismo consagra la costumbre 

del prólogo, del prefacio, de la carta a los lectores, donde el traductor explica y 

justifica su opción traductora‛. En este contexto surge la durísima carta de Lutero, 

quien critica una situación que aún hoy seguimos padeciendo los traductores: la 

falta de reconocimiento, e incluso el desprecio, hacia nuestra labor. Lutero no 

duda en desafiar a aquellos que cuestionan su profesionalidad y hace del ataque 

su mejor defensa: ‚bien sé cu{nto arte, esfuerzo, razón, entendimiento exige una 
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buena traducción; y ellos lo saben menos que el animal del molinero, pues ellos no 

lo han intentado‛. En España, sin embargo, Fray Luis de León, que también 

afronta las consecuencias de realizar su propia traducción de la Biblia, defiende a 

diferencia de Lutero la traducción ‚palabra por palabra‛, a la que se habr{n de 

añadir comentarios para aclarar la ‚oscuridad de la palabra‛. Paulatinamente, sin 

embargo, la traducción va adquiriendo categoría de género literario, de modo que 

según Mounin (1955) las guerras religiosas van acompañadas de guerras de 

traducción, puesto que las distintas corrientes traductoras defienden la traducción 

no literal y en lengua vulgar, frente a lo dictado por la Iglesia católica. Si 

atendemos a la traducción profana, destaca La manière de bien traduire d’une langue 

en aultre (1540) en la que Dolet reflexiona acerca de las distintas dimensiones de la 

noción de fidelidad así como sobre la propia labor traductora: 

 

La maniere de bien traduire d'une langue en aultre requiert 

principallement cinq choses. En premier lieu, il fault, que le traducteur 

entende parfaictement le sens, & matiere de l'autheur, qu'il traduict: car par 

ceste intelligence il ne sera iamais obscur en sa traduction: & si l'autheur, 

lequel il traduict, est aulcunement scabreux, il le pourra rendre facile, & du 

tout intelligible. (<) La seconde chose, qui est requise en traduction, c'est, 

que le traducteur ait parfaicte congnoissance de la langue de l'autheur, qu'il 

traduict: & soit pareillement excellent en la langue, en laquelle il se mect a 

traduire. (<) Le tiers poinct est, qu'en traduisant il ne se fault pas asseruir 

iusques à la, que lon rende mot pour mot. Et si aulcun le faict, cela luy 

procede de pauureté, & deffault d'esprit. (<) La quatriesme reigle, que ie 

ueulx bailler en cest endroict, est plus à obseruer en langues non reduictes 

en art, qu'en aultres. L'appelle langues non reduictes encores en art certain, 

& repceu: comme est la Francoyse, l'Italienne, l'Hespaignole, celle 

d'Allemaigne, d'Angleterre, & aultres vulgaires. S'il aduient doncques, que 

tu traduises quelcque Liure Latin en ycelles (mesmement en la Francoyse) il 

te Il se fault garder d'usurper mots trop approchants du Latin. fault garder 

d'usurper mots trop approchants du Latin, & peu usités par le passé: mais 
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contente toy du commun, sans innouer aulcunes dictions follement, & par 

curiosité reprehensible. (<)Venons maintenant à la cinquiesme reigle, que 

doibt obseruer ung bon traducteur. Laquelle est de si grand' uertu, que sans 

elle toute composition est lourde, & mal plaisante. Mais qu'est ce, qu'elle 

contient? Rien aultre chose, que l'obseruation des nombres Nombres 

oratoires. oratoires: c'est asscauoir une liaison, & assemblement des 

dictions auec telle doulceur, que non seulement l'ame s'en contente, mais 

aussi les oreilles en sont toutes rauies, & ne se faschent iamais d'une telle 

harmonie de langage. 

 

Resulta cuanto menos sorprendente que Cervantes, pese a que él mismo 

utilice el recurso de la falsa traducción al pretender hacer creer al lector que el 

original de Don Quijote había sido escrito en {rabe, considere que ‚el traducir de 

lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no lo arguye el que traslada 

ni el que copia un papel de otro papel‛. Esta postura se opone, y de nuevo 

tenemos la oscilación del péndulo, a la defendida por López Cuesta (1613) quien 

considera que ‚porque no todos entienden la lengua latina, convino que se 

tradujesen estas epístolas en Romance Castellano‛. Retomando el binomio 

traducción libre y traducción literal, encontramos un punto intermedio propuesto 

por Manero (1789:1) que considera que ‚algunos quieren que sea la versión tan fiel 

y puntual que no se mude una sílaba; otros desahogan este rigor con la licencia 

parafr{stica‛. Con todo, esta posición es poco usual pues los debates continúan 

existiendo, puesto que una de las tendencias predominantes la conforman las belles 

infidèles8 surgidas en Francia, expresión acuñada por Ménage (1694: 329) en una 

crítica a las traducciones de Perrot d’Ablancourt: 

 

Lors que la versión de Lucien de M. d’Ablancourt parut, bien des gens se 

plaignirent de ce qu’elle n’étoit pas fidèle. Pour moi je l’appellai la belle 

                                                           
8 Muy conocida es la afirmación de Ménage acerca de este concepto: ‚Elles *Les traductions+ me 

rappellent une femme que j’ai beaucoup aimée | Tours, et qui était belle mais infidèle‛, recogida en 

Cary (1963: 29). 
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infidele *sic.+, qui étoit le nom que j’avais donné étant jeune | une de mes 

maîtresses. 

 

Estas ‚bellas infieles‛ consisten en traducir a los cl{sicos incluyendo 

modificaciones –tanto lingüísticas como extralingüísticas– en pro del bon goût, así 

como a causa de la distancia cultural y lingüística en relación con los textos 

originales. Con todo, a partir de la década de 1650, como señala Hurtado 

Albir (2011: 110) ‚se empieza a producir una corriente crítica que exige una mayor 

exactitud y fidelidad al original, proponiendo unas reglas de traducción‛. Así, 

tenemos un claro ejemplo de esta búsqueda de la fidelidad en Tende, gracias a las 

nueve reglas que defiende en este sentido en su obra De la traduction, ou règles pour 

bien comprendre à traduire, de la cual Ballard (1996: 53) establece que el método de 

Gaspard de Tende es eminentemente original y uno de los aspectos destacables de 

esta originalidad es sin duda que se trata de uno de los primeros –si no el 

primero– estudios de lingüística contrastiva. 

Cabe destacar también la situación en Inglaterra, donde en este momento se 

desarrolla una intensa labor traductora. Ben Jonson inaugura un período de 

literalismo, si bien su duración será breve y pronto se producirá un predominio de 

la recreación, que sigue indudablemente a las belles infidèles francesas. En el 

‚Prefacio‛ de Dryden a las Ovid’s Epistles de 1680, el británico defiende que existen 

tres tipos de traducción (1776: 17): 

 

All Translation, I suppose, may be reduced to these three Heads: First, That of 

Metaphrase, or turning an Author Word by Word, and Line by Line, from one 

Language into another. This, or near this Manner, was Horace his Art of Poetry 

translated by Ben Johnson. The second Way is to Paraphrase, or Translation with 

Latitude, where the Author is kept in View by the Translator to as never to be lost, 

but his Words are not so strictly followed as his Sense, and that too is admitted to 

be amplified, but not altered. Such is Mr. Waller’s Translation of Virgil’s Fourth 

Aeneid. The third Way is that of Imitation, where the Translator (if now he has not 
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lost that Name) assumes the Liberty not only to vary from the Words and Sense, 

but to forsake them both as he sees Occasion, and taking only some general Hints 

from the Original, to ruin Division on the Ground-work, as he pleases. Such is Mr. 

Cowley’s Practice in turning two Odes of Pindar, and one of Horace, into English. 

Concerning the first of these Methods, our Master Horace has given us this 

Caution, Nec verbum verbo curabis redere fidus – Nor Word for Word too 

faithfully Translate. 

 

El siglo XVIII se caracteriza por los intercambios intelectuales trasnacionales, 

lo cual supone un mayor estudio de las lenguas extranjeras y la proliferación de 

diccionarios y, por consiguiente, de traducciones. Francia se convierte en el país de 

referencia de la élite intelectual de la época, por lo que no nos equivocaríamos al 

señalar que París era entonces la capital de Europa. Esta situación privilegiada de 

Francia conlleva que la traducción se extienda a todos los ámbitos de la sociedad, 

sin quedar relegada a los clásicos grecolatinos o a la Biblia como había ocurrido en 

el pasado. Por consiguiente, la reflexión sobre la labor traductora planteará 

diversos consejos o reglas para traducir bien; entre los teóricos franceses  

–Silhouette, Batteaux, Vauvilliers, etc.– destacamos a D’Alembert, que realiza una 

crítica contra la traducción literal en ‚Observations sur l’art de traduire en général, 

et sur cet essai de traduction en particulier‛, publicada en 1763 en la introducción 

a su traducción de Tácito (1822: 32s): 

 

On croit communément que l’art de traduire serait le plus facile de tous, si 

les langues étaient exactement formées les unes sur les autres. J’ose croire 

que dans ce cas on aurait plus de traducteurs médiocres et moins 

d’excellens. Les premiers se borneraient | une traduction servilement 

littérale, et ne verraient rien au-delà. Les autres y voudraient de plus 

l’harmonie et la facilité du style, deux qualités que les bons écrivains n’ont 

jamais négligées, et qui font même le caractère de quelques uns. Ainsi le 

traducteur aurait besoin d’une extreme finesse pour distinguer dans quel 

cas la perfection exacte de la ressemblance pourrait céder aux grâces de la 
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diction sans trop s’affaiblir. (<) Quoi qu’il en soit, la différence de caractère 

entre langues ne permet presque jamais les traductions littérales, délivre le 

traducteur de l’espèce d’écueil dont nous venons de parler, de la nécessité 

où il se trouverait quelquefois de sacrifier l’agrément | la précision, ou la 

précision | l’agrément. 

 

Siguiendo la reflexión de D’Alembert se encuentra Marmontel, que en la 

Encyclopédie francesa distingue entre ‚versión‛ (que se asocia a la traducción 

literal) y ‚traducción‛ (adaptación de una lengua original a una lengua de 

llegada).  

En Inglaterra, Pope reflexiona sobre los dos extremos de la traducción, 

aunque defiende claramente la traducción literal y fiel con respecto al original 

siguiendo las propuestas de Dryden. La reflexión de la labor traductora se realiza 

por una parte en relación con la traducción de la Biblia, que tiene en Campbell su 

máximo exponente; por otra parte, Tytler es el representante de mayor 

importancia en el {mbito de la traducción ‚profana‛, si bien este autor rechaza la 

el binomio de opuestos traducción literal/traducción libre, introduciendo no 

obstante en su obra Essay on the Principles of Translation (1791) la reflexión acerca 

de los posibles receptores o destinatarios de la traducción, para lo que propone 

tres reglas (1907: 8s): 

 

I would therefore describe a good translation to be, That, in which the merit 

of the original work is so completely transfused into another language, as to be as 

distinctly apprehended, and as strongly felt, by a native of the country to which 

that language belongs, as it is by those who speak the language of the original 

work. 

Now, supposing this description to be a just one, which I think it is, let us 

examine what are the laws of translation which may be deduced from it. 

It will follow, 
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I. That the Translation should give a complete transcript of the ideas of the 

original work. 

II. That the style and manner of writing should be of the same character 

with that of the original. 

III. That the Translation should have all the ease of original composition. 

 

En Alemania durante este periodo también abundan las traducciones, de 

modo que Vega (1994: 44) considera que es ‚el siglo m{s fecundo en traducciones 

y reflexiones traductológicas‛. Siguiendo la influencia francesa se encuentra 

también Gottsched, que asimila el texto original a un modelo, de modo que el 

traductor apenas podrá llegar a ser aprendiz de pintor. En la actualidad, sin 

embargo, una de las ideas que este autor alemán propuso sigue teniendo vigencia 

aunque no siempre se lleve a cabo: nunca se debe traducir del idioma materno al 

extranjero (ni de un extranjero a otro extranjero); la realidad muestra que salvo en 

contadas excepciones, como podría ser la Unión Europea, esta perspectiva no es 

sino utópica. De acuerdo con Hurtado Albir (2011: 112) ‚Vega distingue entre una 

traductología racionalista (representada por Venzky, Breitinger) y una traductología 

postilustrada (representada por Bürger, Gerstenberg, Herder)‛. 

Resulta interesante que mientras en Francia, Inglaterra y Alemania 

principalmente se multipliquen los debates acerca de las normas o reglas para 

realizar buenas traducciones y acerca del par de opuestos literalidad/libertad, en 

España los teóricos centren su discusión en la defensa de la lengua española frente 

a la influencia de las lenguas extranjeras, así como en la crítica de las malas 

traducciones y en los calcos. A la cabeza de estos debates podemos encontrar la 

siguiente reflexión que Cadalso incluye en 1789 en Las cartas marruecas (2004: 103) 

 

¿Quién creyera que la lengua tenida universalmente por la más hermosa de 

todas las vivas dos siglos ha, sea hoy una de las menos apreciables? Tal es 

la prisa que se han dado a echarla a perder los españoles. El abuso de su 

flexibilidad, digámoslo así, la poca economía en figuras y frases de muchos 
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autores del siglo pasado, y la esclavitud de los traductores del presente a 

sus originales, han despojado este idioma de sus naturales hermosuras, 

cuales eran laconismo, abundancia y energía. Los franceses han 

hermoseado el suyo al paso que los españoles lo han desfigurado. (<) Los 

traductores e imitadores de los extranjeros son los que más han lucido en 

esta empresa. Como no saben su propia lengua, porque no se sirven tomar 

el trabajo de estudiarla, cuando se hallan con alguna hermosura en algún 

original francés, italiano o inglés, amontonan galicismos, italianismos y 

anglicismos, con lo cual consiguen todo lo siguiente: 

1.º Defraudan el original de su verdadero mérito, pues no dan la verdadera 

idea de él en la traducción. 2.º Añaden al castellano mil frases 

impertinentes. 3.º Lisonjean al extranjero, haciéndole creer que la lengua 

española es subalterna a las otras. 4.º Alucinan a muchos jóvenes españoles, 

disuadiéndoles del indispensable estudio de su lengua natal. 

 

Si bien hasta el momento hemos realizado breves alusiones a teóricos 

ingleses y alemanes, es en el siglo XIX cuando sus enfoques se distancian y a lo 

largo del siglo XX permitirán, con su oposición, que los Translation Studies llegue a 

convertirse en una verdadera disciplina. Así, en el siglo XIX, Goethe, influido por 

el Romanticismo, considera que se ha de intentar conseguir un término medio 

entre el autor extranjero y el lector de la traducción pero se ha de llegar casi a lo 

intraducible, de manera que así se conocerá la nación y el idioma extranjero; de 

este modo, reivindica las formas originales y, a su vez, revaloriza el papel del 

traductor. Schleiermacher, por su parte, hace una distinción entre la traducción y 

la interpretación que sienta las bases de nuestra labor profesional tal y como la 

conocemos hoy en día; además, como señala Hurtado (2011: 117) ‚señala el doble 

movimiento que explica bien dos opciones, según el dicotómicas: hacia el lector o 

hacia el autor‛, pues cualquier posible mezcla acarrearía resultados poco 

satisfactorios. 
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El siglo XX, considerado como la verdadera era de la traducción, no puede 

ser analizado como un todo, puesto que tras la Segunda Guerra Mundial se 

produce una verdadera revolución, que se enfatizará a partir de la década de 1980. 

Durante la primera mitad del siglo XX se multiplican no solo las variedades de 

traducción, sino también las publicaciones teóricas. Así, Benjamin, en su Die 

Aufgabe des Übersetzers (1923), defiende la literalidad en la traducción pues 

considera que las traducciones no son las que prestan un servicio a la obra sino 

que más bien le deben a esta su existencia. Esta dependencia tan manifiesta del 

original, que podría asimilarse a la traducción literal, es el primer paso de los 

enfoques que defienden la imposibilidad de la traducción, encabezados por 

Ortega y Gasset9. Afortunadamente, este enfoque ha podido superarse en la 

actualidad lo que ha conllevado que en la segunda mitad del siglo XX se produjera 

una enorme expansión en los Estudios sobre la traducción. De este modo, y pese a 

que desde hace más de dos milenios los traductores han vertido sus testimonios en 

sus distintas obras, hasta el siglo XX no dejan de ser impresiones generales e 

incluso en ocasiones intuiciones personales. 

Resultaría complejo analizar los distintos enfoques de la Estudios sobre la 

traducción durante el siglo XX debido a que se complementan entre ellos, se 

desarrollan de forma simultánea y en ningún caso han evolucionado de forma 

independiente de los demás. Por este motivo, consideramos indispensable en este 

punto abordar el concepto de la interdisciplinariedad. No cabe duda de que la 

Traductología se desarrolla inicialmente como parte de otras disciplinas; 

asimismo, puede considerarse como ejemplo por antonomasia de campo que aúna 

teorías de distintos tipos y desarrolla nuevos modelos específicos según necesite. 

Snell-Hornby propone un enfoque integrado en el que, dependiendo del tipo de 

texto, se incluyan una amplia variedad de conceptos lingüísticos y literarios. Esta 

autora, por tanto, rompe las rígidas fronteras tradicionales entre disciplinas, a 

                                                           
9 Cabe destacar que es el propio Ortega (1983: 435) el pionero en relacionar la traducción con la 

actividad lingüística: ‚En efecto: el asunto de la traducción, a poco que lo persigamos, nos lleva 

hasta los arcanos m{s recónditos del maravilloso fenómeno del habla‛. 
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pesar de las lagunas que existen en su enfoque, y establece de forma pionera una 

red de relaciones que incluyen el contexto, la situación y la cultura en los que 

surge el texto original. Tradicionalmente, las disciplinas a las que ha estado 

vinculada la Traductología han sido fundamentalmente la lingüística, las lenguas 

modernas y la literatura comparada. Sin embargo, en la actualidad nos 

encontramos más cercanos al enfoque de Trikkonen-Condit, que considera que 

también existen relaciones fuertes con disciplinas no lingüísticas como la historia, 

la filosofía o la antropología, entre otras.  

Resulta evidente que la traducción es un proceso que atañe a dos lenguas, 

por lo que los enfoques lingüísticos en ningún caso pueden ignorarse, si bien a 

estos hay que añadirle las teorías funcionales o comunicativas, así como que hay 

que considerar la traducción como acto intercultural y como resultado. Los 

enfoques funcionales destacan el acto de traducción en su contexto, cuyos factores 

situacionales son determinantes tanto para su significado como para su 

interpretación. Asimismo, la competencia traductora abarca distintos aspectos, 

entre los que predominan los siguientes: gramatical, sociolingüístico, estratégico y 

discursivo. Estos se ponen de manifiesto en el hecho de que el traductor no sólo ha 

de tener conocimientos lingüísticos, sino que ha de ser bicultural, puesto que el 

texto original puede desempeñar una función diferente a la que ha de tener la 

traducción en la cultura de llegada. Consideramos que uno de los estudios más 

reciente y preciso –así como interesante– sobre la competencia traductora lo ha 

realizado el grupo PACTE, que establece que esta está compuesta por cinco 

subcompetencias y componentes psicofisiológicos relacionados entre sí (Hurtado 

Albir, 2011: 395s). Estos son: 1.º subcompetencia bilingüe (conocimientos 

pragmáticos, sociolingüísticos, textuales y de las lenguas de trabajo); 2.º 

subcompetencia extralingüística (conocimientos biculturales, enciclopédicos y 

temáticos); 3.º subcompetencia de conocimientos sobre la traducción (abarca tanto 

los conocimientos relacionados con los métodos y procesos, como con el propio 

ejercicio profesional de la traducción –mercado de trabajo, destinatario, 
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características del encargo, etc. –); 4.º subcompetencia instrumental (uso de fuentes 

de documentación y de las TIC); 5.º subcompetencia estratégica (búsqueda de la 

eficacia mediante una correcta planificación de las distintas etapas del proyecto de 

traducción); y 6.º componentes psicofisiológicos (componentes cognitivos y 

actitudinales de diverso tipo, y mecanismos psicomotores). 

Igualmente, si consideramos el enfoque de la traducción como acto 

intercultural encontramos como punto de partida la teoría de los polisistemas, de 

Even-Zohar. El polisistema se ve como un conglomerado (o sistema) heterogéneo 

y jerarquizado de sistemas que interactúan para originar un proceso dinámico de 

evolución dentro del polisistema; por consiguiente, esta compleja teoría enfatiza la 

multiplicidad de intersecciones que no han de ser necesariamente uniformes. En la 

traducción como proceso podemos apreciar dos vertientes relacionadas entre sí: el 

enfoque interpretativo o teoría del sentido, desarrollado por la Escuela de París y 

relacionado con la lingüística textual y el análisis del discurso, y los enfoques 

psicolingüísticos y cognitivos, que pretenden determinar los procesos mentales 

que ocurren durante la traducción, tipo de comunicación bilingüe. 

Podemos afirmar que los Estudios sobre la traducción han conseguido 

finalmente su estatus como disciplina, lo cual se ha visto reforzado con la 

generalización de carreras universitarias y programas de postgrado a partir de la 

década de 1980. Como se ha podido apreciar, los pasos que se han ido dando hasta 

la confirmación como disciplina han sido numerosos, y a menudo opuestos, lo que 

ha permitido el desarrollo de enfoques complementarios que en su conjunto 

conforman la disciplina actual. Asimismo, el campo fértil de los Estudios sobre la 

traducción se ha visto beneficiado indudablemente por los distintos fenómenos 

sociales de los últimos veinte años. La caída del muro de Berlín no sólo permitió la 

reunificación de las dos Europas, sino que también propició un momento de 

diálogo intercultural –e interdisciplinario– que se ha visto magnificado por el uso 

de las nuevas tecnologías y de la globalización, abriendo un nuevo horizonte de 

posibilidades. Igualmente, las nuevas tecnologías han permitido el desarrollo de 



[ 44 ] 
 

los corpus lingüísticos y de traducción y, muy especialmente, de las herramientas 

de traducción asistida por ordenador (TAO) que permiten agilizar la labor 

traductora con la división en los distintos segmentos, de los cuales la mayoría sólo 

tendrán que ser revisados. 

 

 

1. 2. Conceptos fundamentales de los Estudios sobre la traducción 

A pesar de su juventud y los numerosos enfoques de análisis, los Estudios 

sobre la traducción han ido acuñando una serie de conceptos que resultan 

imprescindibles en la investigación de la traducción. En el contexto de nuestro 

estudio, nos interesan especialmente cuatro de estas nociones: la equivalencia, la 

fidelidad, la unidad de traducción y los errores de traducción. De acuerdo con los 

distintos autores y enfoques de los Estudios sobre la traducción, estos conceptos 

pueden adquirir matices diferenciadores si bien son cuestiones habituales que, 

pese a su historia relativamente reciente, están relacionadas entre sí y 

complementan la definición de traducción. 

 

1. 2. 1. La noción de equivalencia 

La equivalencia está considerada la noción en torno a la cual se desarrollan 

los Estudios sobre la traducción y, junto con el concepto de fidelidad (ver 1. 2. 2. La 

fidelidad: objeto de debate a lo largo de la historia), ha sido uno de los focos de debate 

más activos desde que se acuñó hace ya sesenta años. No obstante, su definición, 

importancia, e incluso aplicabilidad, han variado notablemente según el autor o el 

enfoque seleccionado. En este contexto destacan Vilnay y Darbelnet, Jakobson, 

Nida y Taber, Catford, House, Rabadán, Lvóvskaya y Baker como los teóricos más 

innovadores en cuanto al concepto de la equivalencia traductora. Para facilitar el 

estudio y analizar la evolución de la noción de equivalencia, hemos organizado el 

presente apartado en orden cronológico. 
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Vilnay y Darbelnet (1958) consideran que la equivalencia es tan solo un 

procedimiento para realizar una traducción ‚which replicates the same situation 

as in the original, whilst using completely different wording‛. En este 

planteamiento, la equivalencia tiene un carácter limitado al plano lingüístico que 

no permite la inclusión de consideraciones contextuales, pues como señalan 

(1995: 255):  

 

[The translation method of creating equivalences] arises from a change in 

the point of view of the message content between SL and TL, but it goes 

beyond the realm of ‚parole‛ and enters that of ‚langue‛. An analysis of 

the text segments for which equivalences are created shows that in these 

cases the complexity of the SL with respect to the situation is such that is 

cannot be translated by the habitual methods of translation. (...) 

The need for creating equivalences arises from the situation and it is in the 

situation of the SL text that translators have to look for a solution. 

 

En el planteamiento de Jakobson (1959), la equivalencia también se situa en 

el plano de la lengua, si bien esta ocupa un lugar más destacado que en la teoría 

de Vilnay y Darbelnet. Jakobson considera que en la traducción frecuentemente no 

existen equivalencias totales entre los códigos, de modo que los mensajes han de 

servir como interpretaciones del original. En este sentido establece (citado en 

Venuti, 2004: 139) 

 

Most frequently, however, translation from one language into another 

substitutes messages in one language not for separate code-units but for 

entire messages in some other language. Such a translation is a reported 

speech; the translator recodes and transmits a message received from 

another source. Thus translation involves two equivalent messages in two 

different codes.  
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Resulta interesante que tanto el enfoque de Vinay y Darbelnet como el de 

Jakobson reconozcan las limitaciones de la teoría lingüística en la traducción pero 

que defiendan que esta no es imposible ya que existen numerosos recursos que el 

traductor puede emplear (Jakobson citado en Venuti, 2004: 140): ‚whenever there 

is deficiency, terminology may be qualified and amplified by loan-words or loan-

translations, neologisms or semantic shifts, and finally, by circumlocutions‛. 

Si atendemos al plano del habla, Nida (1964) es el primero en enunciar el 

carácter dinámico de la equivalencia traductora con su propuesta de la 

equivalencia dinámica. Esta caracterización, que prioriza el contexto y la 

adecuación a las necesidades de los receptores, rechaza la existencia de de 

equivalencias fijas preestablecidas y que no consideran el contexto10. Así, Nida y 

Taber (1969) defienden que existen dos tipos de equivalencia: por una parte, la 

equivalencia formal –posteriormente (en 1982) la renombraron como 

correspondencia formal–, que está centrada en el mensaje; y por otra, la 

equivalencia din{mica que se fundamenta en ‚the principle of the equivalent 

effect‛ (1964: 159), lo que implica que la relación entre TM y receptor de TM ha de 

ser igual a la existente entre TO y receptor de TO. Por consiguiente, se ha de 

buscar la equivalencia en lugar de la identidad, esto es, reproducir el mensaje en 

vez de la forma, aunque para este fin haya de modificarse la forma. Para 

comprender mejor la oposición entre las dos ‚equivalencias‛ de Nida y Taber, 

consideramos de gran relevancia recoger a continuación ambas definiciones. Así, 

la correspondencia formal la definen como (Nida y Taber, 2003: 201): 

 

                                                           
10 Como señala Hurtado Albir (2011: 209): ‚Es cierto que pueden proponerse una serie de 

elementos que, en principio, serían directamente transcodificables cuando se encuentran en un 

texto‛, entre los que se incluyen las unidades léxicas monosémicas, las frases hechas, las unidades 

léxicas polisémicas según campos léxicos, determinados elementos morfosintácticos y los gestos, 

entre otros aspectos. Sin embargo, existen factores que condicionan la equivalencia, como es el caso 

del contexto lingüístico, sociohistórico y textual, la tipología y género textual, y la modalidad de 

traducción elegida. 
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Formal correspondence: quality of a translation in which the features of the 

form of the source text have been mechanically reproduced in the receptor 

language. Typically, formal correspondence distorts the grammatical and 

stylistic patterns of the receptor language, and hence distorts the message, 

so as to cause the receptor to misunderstand or to labor unduly hard. 

 

De igual modo, la definición que proponen ambos autores para la 

equivalencia dinámica es (Nida y Taber, 2003: 200): 

 

Dynamic equivalence: quality of a translation in which the message of the 

original text has been so transported into the receptor language that the 

response of the receptor is essentially like that of the original receptors. 

Frequently, the form of the original text is changed; but as long as the the 

change follows the rules of back transformation in the source language, of 

contextual consistency in the transfer, and of transformation in the receptor 

language, the message is preserved and the translation is faithful. The 

opposite principal is formal correspondence. 

 

En los años sesenta se produce un cambio de paradigma en la traducción, 

pues comienza a reivindicarse el carácter textual de la traducción. Como señala 

Leonardi (2000) ‚This is perfectly understandable if we take into account the 

context of the situation in which Nida was dealing with translation phenomenon, 

that is to say, his translation of the Bible‛. La equivalencia en el plano del habla 

también la defiende la teoría del sentido, desarrollada en la École Supérieure 

d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) de la Universidad de París III, en la cual 

destacan principalmente Seleskovitch y Lederer, para quienes la traducción 

requiere una combinación de equivalencias de transcodificación (o 

correspondencias) y de equivalencias de sentido. 

El enfoque de Catford sobre la equivalencia traductora difiere notablemente 

del de Nida, puesto que este autor se acerca a las aproximaciones lingüísticas a la 
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traducción realizadas previamente por Firth y Halliday. Sin embargo, su principal 

innovación es la introducción de giros o cambios en la traducción. Catford (citado 

en Leonardi, 2000) establece tres amplios tipos de traducción de acuerdo con 

sendos criterios: la extensión de la traducción (full translation/partial translation), la 

categoría gramatical en el cual se fija la equivalencia traductora (rank-bound 

translation-unbounded translation) y los niveles lingüísticos implicados en la 

traducción (total translation/restricted translation). Sin embargo, nos centraremos tan 

solo en el segundo grupo, pues es el que está relacionado con la equivalencia. En 

la traducción ligada a la categoría gramatical se busca un equivalente en la LM 

para cada palabra o cada morfema; por otra parte, en el caso de la traducción no 

vinculada a la categoría gramáticas se pueden buscar equivalencias a nivel 

sintagmático, oracional u otros, que dependerán de las lenguas implicadas en el 

proceso traductor. No obstante, puesto que esta correspondencia formal, a pesar 

de su utilidad en la lingüística comparada, presenta ciertas limitaciones para la 

traducción. Por este motivo, Catford establece el concepto de equivalencia textual, 

que consiste en que un texto –o un fragmento de texto– es ‚equivalent of a given 

SL text or portion of text‛ (1965: 27). Así, introduce los ‚translation shifts‛ que 

define como (1965: 73) ‚departures from formal correspondence in the process of 

going from the SL to the TL‛. De acuerdo con la Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies (Baker y Saldanha, 2008: 272): 

 

Catford distinguishes two major types, level shifts (where an SL item at 

one linguistic level, for example grammar, has a TL equivalent at a 

different level, for instance lexis) and category shifts, which involve (a) 

changes of structure (structure shifts, for example a subject-predicate-

object structure may be translated as a predicate-subject-object structure), 

(b) changes of rank (unit shifts, for example a word may be translated by a 

morpheme or a group by a clause), (c) changes of class (class shifts, for 

example, an adjective may be translated by a noun or a verb), or (d) 

changes of term (intra-system shifts, shifts which occur internally, within a 
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system, when a source and target language systems have the same formal 

constitution but translation involves the selection of a non-corresponding 

term in the TL system) 

 

Hurtado Albir (2011: 215) critica el planteamiento de Catford, pues afirma 

que ‚a pesar de estas consideraciones de índole textual, sus ejemplos no son 

reales, están descontextualizados y no exceden el {mbito de la frase‛, de modo que 

es un enfoque esencialmente lingüístico. En cualquier caso, hemos de señalar que 

los enfoques lingüísticos de la equivalencia enfatizan sus esfuerzos para realzar el 

TO, cuyas características deben preservarse en el TM. Según Koller (1989: 100): 

 

there exists equivalence between a given source text and a given target text 

if the target text fulfils certain requirements with respect to these frame 

conditions. The relevant conditions are those having to do with such 

aspects as content, style and function. The requirement of equivalence thus 

has the following form: quality (or qualities) X in the SL text must be 

preserved. This means that the source-language content, form, style, 

function, etc. must be preserved, or at least that the translation must seek to 

preserve them as far as possible. 

 

House (1977), por el contrario, incide en la importancia de la función, de 

modo que propone un modelo de equivalencia funcional que busca la 

equivalencia semántica y pragmática, y establece (1977: 49) que ‚a translation text 

should not only match its source text in function, but employ equivalent 

situational-dimensional means to achieve that function‛. En su modelo de an{lisis 

textual para comparar el TO y el TM emplea las dimensiones situacionales 

propuestas previamente por Crystal y Davly. No obstante, las divide en dos 

bloques: usuario del lenguaje (origen geográfico, clase social y época) y uso del 

lenguaje (medio, participación, papel de la relación social, actitud social y área). 

Asimismo, otro de los aspectos fundamentales de la teoría de House es la división 
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entre ‚overt translation‛ y ‚covert translation‛11, que el traductor aplicará según el 

perfil textual del TO. La Routledge Encyclopedia of Translation Studies (Baker y 

Saldanha, 2008: 224s) define ‚overt translation‛ como ‚*that+ required whenever 

the source text is heavily dependent on the source culture and has independent 

status within it‛; mientras que ‚covert translation‛ es definida como ‚*that+ 

required when neither condition holds, i. e. when the source text is not source-

culture specific‛. Por consiguiente, las ‚covert translations‛ son las que permiten 

la equivalencia funcional, labor más ardua que en el otro tipo, puesto que las 

diferencias en los presupuestos culturales entre el TO y el TM pueden suponer que 

el traductor deba recurrir a ‚filtros culturales‛ (cultural filters). Como señala 

Hurtado Albir (2011: 542) 

 

En 1997 apareció una edición revisada del texto de 1977 en el que, aunque 

lo esencial del modelo se mantiene, se introducen algunas modificaciones. 

Por un lado, se introduce una revisión de diferentes enfoques 

traductológicos surgidos en ese intervalo de tiempo, considerando sus 

aportaciones al estudio de la evolución. (<) *Asimismo, House+ sitúa su 

modelo en los enfoques lingüístico-textuales. 

 

En relación con los enfoques funcionalistas, hemos de señalar que Rabadán 

(1991) establece una serie de criterios para delimitar la equivalencia (la 

inequivalencia). Si bien el receptor será el criterio último para delimitarla, esta 

autora propone un conjunto de categorías con las que analizar las relaciones de 

equivalencia entre el TO y el TM, basándose en los estudios de De Beaugrande y 

Dressler, realizados diez años antes: cohesión, intencionalidad, aceptabilidad, 

situacionalidad e intertextualidad. Lvóvskaya (1997) defiende también las teorías 

funcionalistas y considera que no existe la equivalencia si no se encuadra en un 

acto comunicativo concreto, pues defiende que solo existe la equivalencia 

                                                           
11 Rabad{n (1991) propone las traducciones de ‚traducción encubierta‛ y ‚traducción patente‛ para 

los términos ‚covert translation‛ y ‚overt translation‛, respectivamente. 
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comunicativa, que siempre será dinámica y relativa. Así, esta autora sigue la 

propuesta de Reiss y Vermeer, diferenciando entre actividad bilingüe equivalente 

(traducción) y actividad bilingüe heterovalente (adaptación). 

En la evolución del concepto de equivalencia esbozada hasta comienzos de la 

década de 1990, hemos podido observar cómo se le han ido añadiendo adjetivos a 

la noción de equivalencia (formal, dinámica, lingüística, etc.). Sin embargo, no 

podemos olvidar las reflexiones de Baker (1992) al respecto, pues establece 

distintas condiciones que han de cumplirse para poder hablar de equivalencia. 

Para ello, estudia el concepto de equivalencia en diferentes niveles o planos, y 

aúna en su análisis las aproximaciones lingüísticas y comunicativas. En primer 

lugar, Baker (1992: 11ss) estudia la equivalencia en el nivel de la palabra o superior 

a la palabra (word level and above word level), puesto que la autora defiende que uno 

de los primeros pasos que ha de dar el traductor es analizar el TO y comprobar si 

existen términos que tengan un equivalente directo en la LM. No obstante, cabe 

destacar que la autora define el concepto de palabra a fin de que se tengan en 

cuenta los distintos morfemas que la componen y que podrían alterar la 

traducción si se obvian. A continuación, estudia la equivalencia gramatical, 

atendiendo especialmente a las divergencias existentes en las categorías y normal 

gramaticales entre las distintas lenguas, lo cual puede acarrear en ocasiones 

contrasentidos en el TM, así como otros errores de traducción como la omisión o la 

adición innecesaria. Entre los distintos recursos gramaticales existentes, Baker 

centra su análisis en el número, el tiempo y el aspecto verbales, la voz, la persona 

y el género. La equivalencia textual, por otra parte, pone de relieve la equivalencia 

existente entre un TO y un TM en cuanto a aspectos como la información y la 

cohesión textual; en este sentido, resulta de gran relevancia en el contexto de la 

traducción el concepto de ‚texture‛, que de acuerdo con Leonardi (2000) 

‚provides useful guidelines for the comprehension and analysis of the ST which 

can help the translator in his or her attempt to produce a cohesive and coherent 

text for the TC audience in a specific context‛. Con todo, mantener o no esta 
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cohesión es una decisión del traductor, que dependerá de tres factores principales: 

los receptores en la LM, el objetivo del TM y la tipología textual. Por último, Baker 

(1992: 217s) estudia la equivalencia pragmática, si bien matiza lo siguiente:  

 

Of the variety of motions that are central to this particular area of language 

study, I have chosen two which I believe to be particularly helpful in 

exploring the question of ‚making sense‛ and in highlighting areas of 

difficulty in cross-cultural communication. These are coherence and 

implicature. 

 

Para su objetivo en cuanto a la coherencia y a las implicaturas, cabe destacar 

la alusión directa al principio de cooperación de Grice, pues en la comunicación, 

los participantes tienen una serie de expectativas (Grice, 1975: 45): ‚Make your 

conversational contribution such as is required, at the stage it occurs, by the 

accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged‛12. 

Con todo, hemos de señalar que en los últimos años se está desplazando la 

noción de equivalencia reivindicando así nuevos enfoques, como es el caso de la 

teoría de la Escuela de la Manipulación, que considera que la equivalencia no es 

                                                           
12 Baker (1992: 225) recoge de manera detallada el principio de cooperación de Grice y las máximas 

asociadas a este: 

‚1. Quantity 

(a) Make your contribution as informative as is required (for the current purposes of the exchange). 

(b) Do not make your contribution more informative than is required. 

2. Quality 

‘Try to make your contribution are that is true’, specifically: 

(a) Do not say what you believe to be false. 

(b) Do not say that for which you lack adequate evidence. 

3. Relevance 

‘Make your contributions relevant to the current exchange’ 

4. Manner 

Be perspicuous, specifically: 

(a) Avoid obscurity of expression 

(b) Avoid ambiguity 

(c) Be brief (avoid unnecessary proxility) 

(d) Be orderly‛. 
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importante per se, sino que lo importante es cuestionarse acerca de los 

condicionantes y normas existentes entre TO y TM. De este modo, el debate en 

torno a la noción de equivalencia se desplaza hacia las condiciones necesarias para 

la traducción, la relevancia de la recepción y la manipulación de la traducción por 

motivos diversos, marco en el que se encuadran los estudios poscoloniales o las 

teorías feministas de la traducción. 

No cabe duda de que la noción de la equivalencia traductora es una de las 

áreas más controvertidas y problemáticas en los Estudios sobre la traducción. La 

equivalencia ha generado animados debates hasta la fecha y, probablemente, los 

seguirá creando, lo cual pone de relieve la importancia de este término en el marco 

de la reflexión teórica. Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de las propuestas 

de definición tienen una fuerte carga subjetiva, Halverson (1997: 207ss) afirma que 

se dan tres características constantes en las definiciones: la relación entre dos 

elementos, la similitud y algunos elementos que definen dicha relación. Por 

consiguiente, como señala Hurtado Albir (2011: 223): 

 

Sea como fuere, más allá de los términos (equivalencia o no equivalencia, 

adaptación, etc.), lo importante es el tipo de relación que se establece en 

cada caso entre una traducción y el texto original del que deriva, así como 

la consideración de que este vínculo es cambiante según los casos. 

 

 

1. 2. 2. La fidelidad: objeto de debate a lo largo de la historia 

Relacionado con la equivalencia encontramos el concepto de fidelidad, 

claramente vinculado a las teorías que defienden la imposibilidad de la 

traducción. La oposición radical entre la traducción literal y la traducción libre, 

consideradas tradicionalmente como las únicas dos maneras de traducción –que 

además se presentan como antagónicas e irreconciliables –, conlleva a optar por 

uno de los dos conceptos siguientes: respeto al TO o libertad con respecto al TO. 

Por ello, se ha de fijar en qué consiste la ‚fidelidad‛, con el fin de no decantarnos 
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por uno o por otro, sino adecuarnos según el tipo de texto. Como subraya Frasie 

(1990: 59): 

 

La fidelidad en traducción comporta dos vertientes de análisis. En primer 

lugar, se ha de definir a qué se es fiel, es decir, cual es la invariable en 

traducción que vincula el texto original y la traducción (<). En segundo 

lugar, hay que definir cómo se ha de ser fiel, el método que hay que aplicar, 

y para ello estudiar los procesos mentales implicados, los principios que 

rigen la actividad del traductor y el funcionamiento de las equivalencias de 

traducción. 

 

Existe un cierto consenso en que la fidelidad del traductor abarca tres ideas 

fundamentales: la intencionalidad del autor del TO, la lengua meta y los 

destinatarios de la traducción. De este modo, tanto la traducción literal como la 

traducción libre manifiestan fidelidad, si bien atendiendo a dos parámetros 

diferenciados: mientras que la primera es fiel a la intencionalidad del autor, la 

segunda es fiel con respecto a los destinatarios del TM. Igualmente, para la 

fidelidad del sentido, siguiendo a Frasie, habría que introducir tres nuevas 

dimensiones de análisis: historicidad13, funcionalidad14 y subjetividad. No 

obstante, y a pesar de las aportaciones parciales a la definición de fidelidad, no se 

ha alcanzado una definición unánime, puesto que al igual que ocurría con el 

concepto de equivalencia, no se han fijado los límites de la fidelidad en traducción 

y se está tendiendo a preferir otras nociones que de forma complementaria 

facilitan la comprensión de la naturaleza del vínculo existente entre TO y TM. 

 

 

 

                                                           
13 Si el traductor no es fiel a su época y opta por mantener el envejecimiento lingüístico del original, 

es posible que su traducción sea incomprensible para el receptor. 

14 Cfr ‚1. 4. La funcionalidad en traducción literaria‛. 
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1. 2. 3. La unidad de traducción 

El concepto de unidad de traducción se encuentra claramente relacionado 

con la equivalencia traductora y podríamos afirmar que el desarrollo de ambas 

nociones se sigue desarrollando en la actualidad de forma paralela y 

complementaria. La unidad de traducción (UT) ha sido analizada desde un gran 

número de perspectivas y ha sido objeto de debate desde que lo acuñaron en 1958 

Vinay y Darbelnet en su Stylistique comparée du français et de l’anglais, quienes lo 

definieron como el segmento más pequeño del enunciado donde los signos están 

relacionados de tal modo que no deberían traducirse de forma individual. Sin 

embargo, este enfoque ha sido muy criticado, pues son numerosos los teóricos, 

entre los que destaca Ballard, que consideran que ofrece una visión idealizada de 

la traducción. Así, esta primera aproximación ha sido superada a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX gracias a los continuos debates acerca de esta cuestión. 

Con todo, y aunque parece que existe un cierto acuerdo entre los teóricos con 

respecto a la aproximación de Rabadán (1991: 300), que establece que es ‚el 

segmento textual mínimo que ha de traducirse de modo unitario‛, como señala 

Hurtado Albir (2011: 224): 

 

Quizás es la noción en donde encontramos mayor diversidad 

terminológica: unidad lexicológica (Vinay y Darbelnet), unidad de sentido 

(Seleskovitch y Lederer, 1984; Delisle, 1980), traduxema (Arencibia, 1976), 

logema (Rado, 1979; Vázquez Ayora, 1982), unidad de procesamiento (De 

Beaugrande, 1978, 1980), textema (Toury, 1980), transema (Garnier, 1985), 

inforema (Sorvali, 1986), translema (Santoyo, 1983, 1986; Rabadán, 1991), 

traductema (Larose, 1988), etc. 

 

En lengua inglesa nos encontramos también una cierta diversidad 

terminológica para referirnos a esta realidad, con es el caso de unit of translation 

(Baker, 2001; Kenny, 2008; Baker y Saldanha, 2008), translation unit (Toury, 1995), 

translation atom (Bennett, 1994), translation focus (Bennett, 1994), translation macro-
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unit (Bennett, 1994)15, etc. Son numerosas, igualmente, las concepciones acerca del 

concepto de unidad de traducción, que oscilan desde los supuestos más 

tradicionales que consideran la palabra como el punto de referencia del traductor, 

hasta tendencias más actuales, como las que consideran la cultura como unidad de 

traducción. Para analizar los distintos enfoques, hemos agrupado estas propuestas 

de acuerdo con dos categorías: atendiendo al proceso traductor y a la traducción 

como producto16. 

Los enfoques que atienden al proceso traductor están vinculados 

especialmente a la investigación acerca de la actividad cognitiva del traductor, por 

lo que teóricos como Malmkjoer (1998) establecen que la unidad de traducción es 

el fragmento de TO en el que el traductor centra su atención para representarlo 

como un todo en el TM, idea que se encuentra relacionada claramente con el 

concepto de ‚translation focus‛ de Bennett. No obstante, a diferencia de 

Malmkjoer, son numerosos los teóricos de los enfoques cognitivos que defienden 

la naturaleza dinámica –al igual que ocurría con la equivalencia– de las unidades 

de la traducción. En este sentido, Alves y Gonçalves (2003: 10s) establecen que la 

unidad de traducción es ‚a segment in constant transformation that changes 

according to the translator’s cognitive and processing needs‛, definición mediante 

                                                           
15 Existe, no obstante, una diferenciación conceptual entre los tres términos propuestos por Bennett. 

En primer lugar, los ‚translation atoms‛ hace referencia a los segmentos textuales m{s pequeños 

que han de traducirse como un todo, esto es, unidades indivisibles; el concepto de ‚translation 

focus‛ est{ relacionado con las teorías de la traducción sobre el proceso traductor, puesto que 

Bennett emplea este término para definir el segmento del TO en el cual se centra la atención del 

traductor en un momento dado; por último, este autor emplea la noción de ‚translation macro-

unit‛ para ‚the largest linguistic unit which the translator needs to consider‛, idea directamente 

relacionada con las teorías que consideran el texto como la unidad de traducción. 

16 Seguimos la clasificación propuesta por Kenny (en Baker y Saldanha, 2008): the unit of translation 

in process-oriented translation studies, the unit of translation in product-oriented translation studies y the 

unit of translation in computer-aided translation and corpus linguistics. No obstante, existen 

categorizaciones alternativas, como es el caso de la propuesta, articulada en cuatro bloques, que 

propone Hurtado Albir (2011: 225ss): concepciones de carácter lingüístico, concepciones textuales, 

concepciones interpretativas y procesuales, y concepciones binarias. Esta autora, a su vez, basa su 

clasificación en la realizada por Rabadán (1991): unidades estructurales (Vinay y Darbelnet), 

unidades semánticas (Toury), unidades lógicas (Rado), unidades interpretativas (De Beaugrande) y 

unidades binarias (Santoyo y Rabadán). 
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la cual no se podría establecer la unidad de traducción a priori. Las teorías 

cognitivas tradicionalmente han recurrido a los protocolos de pensamiento en voz 

alta (conocidos por su sigla TAP, del inglés ‚think-aloud protocols‛) a fin de que 

los traductores verbalizaran los pasos que iban dando durante el proceso 

traductor, si bien son de relativa relevancia para determinar las unidades de 

traducción, puesto que se centran en las dificultades que encuentran en la 

traducción y no en el conjunto del proceso. En estos casos, y como sucede con el 

planteamiento de Livbjerg y Mees (2003), se produce una asociación entre unidad 

de traducción y dificultad de traducción, que consideramos se aleja de la 

definición del concepto que estudiamos en este apartado. No obstante, resulta de 

gran interés la siguiente reflexión de Kenny (en Baker y Saldanha, 2008: 305): 

 

Even though process-oriented translation scholars stress that translation 

units are dynamic and cannot be equated with structural units of any 

particular rank, some studies have come to conclusions about the ranks at 

which translators with different levels of expertise tend to operate. Thus, 

Gerloff (1988) and Kiraly (1990) –both cited in Krings (2001)– and Lörscher 

(1991, 1993) conclude that professional translators tend to focus on source 

text units of higher rank than do semi-professionals or non-professionals, 

and Barbosa and Neiva (2003: 139) found that more advanced foreign 

language learners translating into L1 process longer translation units, at 

higher linguistic levels, than do less advanced students. 

 

Los estudios sobre la unidad de traducción que consideran la traducción 

como producto, la segunda categoría establecida por Kenny (en Baker y Saldanha, 

2008: 305) denominada ‚the unit of translation in product-oriented translation 

studies‛, priorizan la unidad de traducción como un elemento del TM; en este 

sentido, Malmkjaer (1998: 286) establece que es ‚the target text unit that can be 
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mapped onto a source-text unit‛. Para identificar estos segmentos pareados17 en 

ambos textos, Toury pone de relieve la dificultad de su delimitación debido al 

carácter dinámico y la gran dependencia del contexto de los textos. Sin embargo, 

uno de los aspectos más relevantes de la teoría de Toury (1995: 88) es el siguiente 

‚whatever units one chooses to work with should be relevant to the operation 

which would then be performed on them‛. Nord, dentro de los enfoques 

funcionalistas, considera también el texto como unidad de traducción, si bien 

establece la identificación de unidades funcionales en lugar de segmentos lineales, 

pues defiende que (1998: 70) ‚Muchas funciones comunicativas se señalan 

mediante rasgos diferentes (léxicos, semánticos, macroestructurales, 

paralingüísticos, sint{cticos, etc.) en varios lugares del texto‛. De este modo, se 

concibe el texto como una unidad compleja, cuyos elementos cooperan para 

alcanzar la funcionalidad deseada y, además, el traductor puede emplear 

procedimientos de traducción diferentes para un mismo elemento –lingüístico o 

extralingüístico– sin limitarse al considerar que son monofuncionales, pues 

difícilmente lo son. En este sentido, también cabe destacar que si varios medios se 

utilizan para el mismo fin comunicativo, no habrá que traducir exactamente uno 

por uno, sino que el traductor podrá traducirlo de acuerdo con la LM. 

Con todo, en la década de 1960 había surgido ya la teoría de la defensa del 

texto como unidad de traducción en el campo de la lingüística textual, que tiene 

como defensores a teóricos de los Estudios sobre traducción tan destacados como 

Coseriu, Seleskovitch, Neubert o Reiss, entre otros. Ya en 1996, Vidal Claramonte 

ofrece una visión postestructuralista y, siguiendo los enfoques culturalistas de la 

traducción que surgieron en la década de 1980, va incluso más lejos y establece 

que la unidad de traducción únicamente puede ser la cultura en su totalidad, sin 

ningún tipo de subdivisión. En este sentido, la autora (1996: 201) defiende que 

                                                           
17 El concepto de unidad de traducción y su identificación entre el TO y el TM como segmentos 

pareados resulta fundamental para el desarrollo y la elaboración de memorias de traducción y para 

los distintos programas de traducción asistida por ordenador (TAO), también conocidos por sus 

siglas en inglés CAT tools (computer-assisted translation). 
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La traducción conforma el modo en que una determinada sociedad recibe 

una obra, un autor, una literatura, una cultura. Ya no es posible limitarse a 

la palabra como unidad de traducción sino que hay que fijarse en las 

culturas, origen y término, con las que se relaciona el traductor. 

 

Las consideraciones de la cultura en su conjunto como unidad de traducción 

presentan limitaciones en cuanto a su manejabilidad en el proceso traductor 

debido a su gran extensión. A tenor de lo expuesto anteriormente, consideramos 

que la unidad de traducción es, ante todo, una unidad comunicativa. En este 

sentido, nos encontramos cercanos a la propuesta de Hurtado (2011: 234ss) puesto 

que esta autora propone una unidad comunicativa (palabra/frase/texto) abierta y 

variable, que deberá estar estructurada y tener validez pragmática. 

Hurtado (2011: 235), por tanto, establece lo siguiente: 

 

Sea como fuere, lo cierto es que las unidades de traducción no tienen por 

qué ser iguales a las del texto original si consideramos la fase de 

reformulación y el resultado de la traducción. (<) *Asimismo,+ Siendo 

como es una unidad comunicativa, su extensión y estructuración variará 

según los casos; incluso a veces un punto, o un silencio, pueden ser una 

unidad de sentido. 

 

No cabe duda de que el concepto de unidad de traducción es notablemente 

complejo y que las aproximaciones teóricas para definirlo difieren en gran medida 

según el enfoque seleccionado. A esto hay que añadir que su delimitación viene 

marcada por el propio concepto de texto –que tampoco aún está fijado de forma 

unánime– y con la dificultad añadida de que hay un TO y un TM distintos pero 

relacionados entre sí, dos culturas diferentes implicadas y un proceso mental 

traductor que aún no se ha logrado establecer en el marco de las aproximaciones 

cognitivas. 
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1. 2. 4. Los problemas y los errores de traducción 

Existe una estrecha relación entre los conceptos ‚problema de traducción‛ y 

‚error de traducción‛, por lo que hemos optado por analizarlos de manera 

conjunta en el presente apartado. El estudio de los problemas de traducción en el 

seno de los Estudios sobre la traducción surge en la década de 1960, si bien Vinay 

y Darbelnet ya habían realizado una aproximación a esta idea previamente (1958). 

Se considera entonces que los problemas son esencialmente de tipo lingüístico, 

como defienden teóricos como Mounin o Catford, o posteriormente Vázquez 

Áyora o García Yebra. Los enfoques psicolingüísticos, por su parte, al igual que 

ocurría en las aproximaciones al concepto de ‚unidad de traducción‛, recurren a 

los protocolos de pensamiento en voz alta (TAP), si bien al tratarse de un proceso 

inmediato a menudo se confunden los problemas (objetivos) con las dificultades 

(subjetivas) de traducción. Presas (1996), por su parte, defiende que los problemas 

de traducción son objetivables y generalizables, por lo que vincula el proceso 

traductor con la competencia traductora. De acuerdo con Cruces Collado 

(2001: 814) 

 

De modo genérico, se puede definir el error de traducción, (aquél que se 

detecta en un texto, en tanto que traducción) como una ruptura de las 

reglas de coherencia de un TT, sean éstas de tipo gramatical, de 

combinabilidad léxica, congruencia semántica o de conformidad al 

conocimiento del mundo y de la experiencia acumulada.  

 

A pesar del predominio inicial de las teorías interlingüísticas, una de las 

autoras que ha abordado los problemas de traducción de un modo más exhaustivo 
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–diferenci{ndolo del de ‚dificultad de traducción‛18– es Nord, quien establece que 

se pueden clasificar en cuatro categorías fundamentales (2005: 175s): 

a) Pragmatic translation problems (problemas pragmáticos): presentes en toda 

tarea de traducción, abarca los problemas derivados de los contrastes existentes 

entre los receptores del TO y del TM, la intencionalidad del TO frente a la del TM, 

la función del TO con respecto a la del TM, etc. 

b) Convention-related translation problems (problemas relacionados con las 

convenciones): Nord decidió renombrar esta categoría y sustituir su denominación 

anterior inter(cultural) translation problems para evitar que se confundiera con los 

problemas derivados de las realidades propias de la cultura. Así, esta categoría 

incluye los problemas que pueden ocasionar las diferencias entre las convenciones 

de las tipologías textuales o las propias convenciones traductológicas, entre otras. 

c) Linguistic translation problems (problemas lingüísticos): surgen de las 

diferencias estructurales entre LO y LM. 

d) Text-specific translation problems (problemas específicos del texto): 

derivados de las características del propio TO19. 

 

Hurtado Albir, en su reedición de Traducción y traductología, propone una de 

las aproximaciones más completas y abarcadoras para este concepto, pues 

establece cinco categorías de problemas de traducción20 (2011: 288): 

                                                           
18 Nord considera que un problema de traducción es un aspecto objetivo inherente al propio texto 

original, mientras que una dificultad la considera como un elemento subjetivo que presenta el 

traductor ante un texto y que está vinculado directamente a su destreza. Ambos conceptos son de 

gran interés en el ámbito de la docencia en traducción, pues como señala la propia Nord 

(2005: 174): ‚In contrast to the concept of ‘translation difficulty’, which (<) allows a grading of the 

texts selected for a particular teaching-unit, the concept of ‘translation problem’ is useful for 

structuring teaching and learning aims in the field of transfer competence‛. 

19 La autora considera los juegos de palabras o las metáforas como problemas inherentes del propio 

texto, si bien hemos de señalar que se debería hacer referencia también en este caso a la coherencia 

y a la cohesión. 

20 Estas categorías son las que utiliza en la actualidad el grupo de investigación PACTE de la UAB. 

El objetivo principal de este grupo es investigar sobre la competencia traductora y su proceso de 

adquisición para poder mejorar así la enseñanza de la traducción. 



[ 62 ] 
 

a) Problemas lingüísticos: derivan de las diferencias interlingüísticas 

(especialmente en los planos morfosintáctico y léxico-semántico). 

b) Problemas textuales: abarcan la coherencia y la cohesión, la progresión 

temática, las tipologías textuales y el estilo. 

c) Problemas extralingüísticos: relacionados con aspectos culturales. 

d) Problemas de intencionalidad: dificultades en la comprensión del TO. 

e) Problemas pragmáticos: derivados del encargo de traducción, de las 

características del destinatario, etc. 

 

Es lógico que se puedan dar varias de estas categorías de manera simultánea, 

puesto que los problemas de traducción frecuentemente son multidimensionales. 

Por este motivo, en realidad nos resulta de mayor utilidad para nuestro estudio el 

análisis de los errores derivados de los problemas de traducción. Esto, a su vez, 

permitiría identificar de forma empírica y con mayor precisión los problemas de 

traducción, que podrían categorizarse –o no– siguiendo las propuestas de Nord y 

de Hurtado Albir expuestas anteriormente. La importancia de los errores de 

traducción resulta fundamental para la práctica, la enseñanza e incluso la propia 

teoría de la traducción, pues como señala Gouadec (1989: 35) 

 

Il n'est nulle pratique de la traduction, nul enseignement de traduction, 

nulle recherche fondamentale ou appliquée portant sur la traduction qui ne 

renvoie, implicitement ou explicitement, à la notion d'erreur. Rares sont 

cependant les systèmes d'évaluation pédagogique ou professionnelle aux 

critères objectivement définis. Plus rares encore sont les procédures 

d'enseignement et de formation prenant en compte les mécanismes 

fondamentaux des erreurs. Rarissimes sont les travaux et publications 

proposant une analyse des comportements générateurs d'erreurs de 

traduction, de leurs causes et de leurs effets. Et l'on serait sans aucun doute 

bien en peine de citer une définition de l'erreur en traduction qui soit autre 

chose qu'une pseudo-description de l'effet de la « faute ». 
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Habitualmente, se establecen dos categorías fundamentales en cuanto a los 

errores de traducción, puesto que se analizan respecto al texto original y a la 

lengua meta. Así, son frecuentes las categorías como falso sentido, adición, 

omisión o contrasentido, entre otros en cuanto al TO; así como aspectos 

ortográficos o gramaticales, en cuanto a la LM. Esta distinción está claramente 

relacionada con las dos fases aceptadas unánimemente en el proceso traductor: la 

comprensión del TO y la reexpresión en la LM. 

Delisle, por su parte, añade dos categorías atendiendo también a aspectos 

relacionados con la didáctica de la traducción y otras disciplinas afines; en ellas, 

define una selección de los aspectos más destacables que se han de tener en cuenta 

en la traducción y que se encuentran vinculados al concepto de error de 

traducción (de acuerdo con su terminología, faute de traduction), estas son 

(1998: 212): 

 

I. Termes relatifs aux faits de langue 

1. Linguistique générale (collocation, déictique) 

2. Linguistique différentielle (concentration, dilution) 

3. Grammaire (adjectif de relation, charnière) 

II. Termes relatifs au transfert interlinguistique 

1. Plan théorique 

a) Processus cognitif (interprétation, déverbalisation) 

b) Types d'équivalences (correspondances, équivalences) 

2. Plan comparatif 

a) Procédés de transfert (chassé-croisé, compensation) 

b) Stratégies de traduction (adaptation, traduction littérale) 

c) Aspect qualitatif (fidélité, perte) 

3. Plan rédactionnel 

a) Techniques de rédaction (concision, dépersonnalisation du message) 

b) Discours (cohérence, registre) 

c) Rhétorique (fausse question, métaphore) 
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III. Termes relatifs à la pédagogie 

1. Notions générales (objectif d'apprentissage, corrigé) 

2. Catégories d'erreurs 

a) Fautes de traduction (contresens, omission) 

b) Fautes de langue (répétition abusive, zeugme) 

IV. Termes appartenant aux disciplines connexes 

1. Documentation (aides à la traduction, dictionnaire de traduction) 

2. Terminologie (banque de terminologie, langue de spécialité) 

 

Cabe destacar en este contexto tres conceptos fundamentales: falso sentido, 

contrasentido y sin sentido. Para ello, resulta casi imprescindible remitirnos a 

Delisle, pues establece definiciones para cada uno de los elementos de esta triada. 

En primer lugar, define el falso sentido (Delisle el at. 1999: 40) como ‚une faute de 

traduction qui consiste à attribuer à un mot ou à une expression du texte de départ 

une acception erronée qui altère le sens du texte sans pour autant conduire à une 

contresens‛. En segundo lugar, si atendemos al concepto de contrasentido, este 

presenta una menor ambigüedad que el anterior, pues como indica su propia 

denominación consiste en la ‚interpretación contraria al sentido natural de las 

palabras o expresiones‛ (DRAE). Así, según Delisle et al (1999: 23) se trata de una 

‚faute de traduction qui consiste à attribuer à un segment du texte de départ un 

sens contraire | celui qu’| voulu exprimer l’auteur‚. Por último, la definición de 

sinsentido puede parecer a prior la más evidente de entender, si bien se ha de tener 

en cuenta el siguiente matiz que señala Lalande (1998: 11): ‚strictement parlant, 

l’absurde doit être distingué du non-sens (<) car l’absurde a un sens et est faux, 

tandis que le non-sens n’est proprement ni vrai ni faux‛. En este sentido, y a 

diferencia de lo que ocurría con el caso de contrasentido, el DRAE no nos sirve de 

gran ayuda, pues propone la siguiente definición: ‚Cosa absurda y que no tiene 

explicación‛, puesto que en el caso de la traducción tendr{ la explicación de no 

haber comprendido el TO o bien no haberlo reformulado de manera correcta en la 

LM. Delisle et al (1959: 58) ofrecen una definición para este concepto más precisa y 
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de mayor utilidad en nuestro campo: ‚faute de traduction qui consiste à attribuer 

à un segment du texte de départ un sens erroné qui a par effet d’introduire dans le 

TA une formulation absurde‚. En esta línea, Mossop (2001: 105) no duda en 

analizar las causas de este sinsentido: ‚The source text makes sense but the 

translator has introduced nonsense. Among student trainees, such nonsense often 

arises from lack of the source-language knowledge; among experience translators, 

it arises from attention waning when rushed or tired‛. 

Estos tres conceptos, sin embargo, han sido cuestionados en numerosas 

ocasiones, especialmente debido a su limitado carácter explicativo. El propio 

Delisle (1999: 40) ya afirmó que ‚la ligne de démarcation entre le faux sens et le 

contresens est parfois difficile à tracer‚. Así, podríamos destacar la siguiente 

reflexión de Dussart (2005: 118), que resumen someramente las críticas a esta 

triada: 

 

Cette triade faux sens/contresens/non-sens laisse perplexe, car le seul  

élément aux contours nettement définis est le contresens. Dès que ce 

dernier est confronté au faux sens, l’hésitation et l’indécision s’installent. 

Pour la plupart des auteurs, le faux sens ne concerne que des mots à  

l’exclusion des énoncés, de sorte que la dimension syntagmatique n’est 

absolument pas prise en compte. De plus, l’évaluation du transfert de sens 

ne se fonde pas uniquement sur la signification des mots, mais aussi sur 

une analyse du texte et de la situation du discours. Toutefois, le faux sens 

se justifie pleinement pour qualifier l’usage impropre d’un terme ; l’erreur 

est de l’appliquer | la transposition de textes dans une autre langue. Par 

ailleurs, le non-sens peut caractériser aussi bien certaines erreurs de 

traduction. Le non-sens absurde implique nécessairement un contresens ou 

un faux sens, mais l’inverse n’est pas nécessairement vrai. 

 

Con todo, consideramos que estos tres conceptos, a pesar de ser en ocasiones 

ciertamente ambiguos, son esenciales en los Estudios sobre la traducción y resulta 
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difícil evitar su uso, si bien siguiendo la línea de Hurtado Albir (2011: 292) ‚estas 

categorías lo único que hacen es catalogar tipos de errores del resultado de la 

traducción en su comparación con el texto original, no tiene ningún poder 

explicativo‛, pues no explican las causas ni la gravedad del error de la traducción. 

Para analizar el error de traducción existe una gran diversidad de parámetros que 

no se limitan, por tanto, a las categorías tradicionales. De este modo, Gouadec 

(1989) considera que hay dos tipos fundamentales: distorsión por efecto absoluto 

de comunicación (este error absoluto es independiente de todo efecto de 

traducción y depende de las reglas gramaticales, de las reglas de uso, aspectos 

culturales, etc.) y distorsión por efecto relativo de transferencia (puede ser externo 

–aspectos geográficos, cronológicos, finalidades, etc.– o interno –objetivo, tema<– 

o externo e interno de forma simultánea –modo de presentación de la traducción, 

formato, etc.–). 

Sager, por su parte, analiza los errores de traducción de acuerdo con dos 

parámetros: el tipo de error (inversión de significado, adición y omisión) y el 

efecto del error en el texto (lingüístico, semántico y pragmático). Asimismo, los 

enfoques funcionalistas también establecen distintos tipos de errores de 

traducción, de modo que House difiere entre error de traducción y error de 

lengua, mientras que Nord defiende que una palabra o expresión concreta no es 

errónea por sí misma, sino que será el receptor quien las considere incorrectas. 

Para clasificar los errores de traducción, Nord sigue su clasificación de errores y 

establece tres categorías: errores lingüísticos, errores pragmáticos21 (perjudican a la 

propia funcionalidad de la traducción) y errores culturales22 (relacionados con las 

convenciones de la cultura de llegada, incluyendo así convenciones estilísticas, los 

sistemas de unidades, las fórmulas de cortesía, etc.) 

                                                           
21 Como señala Hurtado Albir (2011: 297): ‚Nord, desde el punto de vista de la traducción 

profesional, [considera que] los errores pragmáticos tienen primacía sobre el resto y son, por lo 

tanto, los más graves, ya que no pueden detectarse al leer solo la traducción, por lo que el lector 

obtiene una información inadecuada‛. 

22 En general, este tipo de errores no impide la comprensión del TO, sino que la dificultan; sin 

embargo, sí pueden perjudicar a la funcionalidad. 
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Con todo lo señalado anteriormente, donde hemos intentando abarcar la 

gran mayoría de las aproximaciones al concepto de error de traducción, podemos 

establecer los siguientes tipos: 

1) Errores derivados de la comprensión del TO 

2) Errores en la expresión en la LM (ortografía, sintaxis, calcos léxicos y 

sintácticos, xenismos innecesarios, etc.) 

3) Errores pragmático-culturales, relacionados con la funcionalidad y la 

finalidad de la traducción, el género textual, los elementos culturales, etc. 

Estos errores pueden derivarse de distintos factores, internos o externos al 

traductor: capacidad cognitiva (que puede verse afectada por elementos como el 

cansancio o el estrés), habituación a un tipo de texto que supone la disminución de 

la capacidad de alerta, acceso correcto a las fuentes de documentación adecuadas, 

limitaciones de tiempo, etc. Los errores de traducción, igualmente, nos ayudan a 

comprender qué provoca dichas equivocaciones en el conjunto del desarrollo del 

proceso traductor. 

El estudio de los errores de traducción se encuentra íntimamente ligado al de 

calidad de la traducción y, en general, a la evaluación de la traducción. La calidad 

de la traducción presupone una teoría según la cual se pueda proceder a su 

evaluación, de manera que los distintos enfoques de los Estudios sobre traducción 

conllevarán a distintos modos de análisis. De este modo, existen enfoques 

subjetivos (puramente intuitivos y en los que solo se contempla el papel del 

traductor y el resultado), los enfoques orientados al producto, los enfoques 

lingüísticos, los enfoques textuales o los enfoques funcionalistas, entre otros. No 

obstante, cabe destacar que hay dos posturas predominantes: por una parte, las 

que consideran la relación existente entre TO y TM; por otra, las que analizan las 

características del texto y su recepción. Asimismo, resulta muy interesante la 

siguiente reflexión de House (2008: 225): 
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Future approaches to translation quality assessment need to be more 

transdiciplinary in nature (...). An interesting suggestion in this direction 

has also been made by Bolanos Cuellar (2007). He integrates both product-

and-process-oriented perspectives on translation as well as linguistic, 

literary and culturally oriented views in his dynamic translation model, 

combining textual-contextual aspects with considerations of the 

communicative nature of translation. 

Future work on translation quality assessment needs to develop beyond 

subjective, one-sided or dogmatic judgements by positing intersubjectively 

verifiable evaluative criteria on the basis of large-scale empirical studies. 

Large corpora of translations from and into many different languages (...) 

must be analysed in order to formulate hypotheses about why, how and to 

what degree one translation may be deemed better than another. 

 

Son numerosos los enfoques aquí expuestos para tratar de mostrar la 

importancia y el desarrollo de los conceptos de problema de traducción y error de 

traducción. Sin embargo, no podemos olvidar mencionar aquí la reflexión –de 

sentido común– que estableció García Yebra en su obra Teoría y práctica de la 

traducción y que implica ‚No omitir, no añadir, no adulterar. Decir todo lo mejor 

posible‛. 

 

 

1. 3. El concepto de traducción literaria 

A tenor de lo expuesto anteriormente, la juventud de los Estudios sobre la 

traducción ha dado lugar a la aparición de muy diversas teorías, ora contrarias, 

ora complementarias, lo cual supone que en numerosas ocasiones predomine la 

ambigüedad, lo cual se repite en el caso concreto de la traducción literaria. La gran 

división tradicional entre la traducción literaria y la traducción especializada –o no 

literaria– se fundamenta en que a pesar de que comparten algunas de las 

principales dificultades traductológicas (estructuras gramaticales, tiempos 
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verbales, conectores...), la segunda no puede manifestar tipo alguno de 

ambigüedad o dobles sentidos, mientras que la primera tiene en estos aspectos 

algunas de sus características más destacadas. De este modo, mientras el traductor 

de textos no literarios se ha de servir de glosarios especializados y recursos como 

los neologismos, el traductor literario ha de atender no sólo al contenido, sino 

también a la forma en la que se expresa el TO. Así, en el caso de la traducción 

literaria, el TO está tan ligado a la LO que, como señala Venuti (2004: 277), siempre 

se producirá algún tipo de manipulación. Por consiguiente, a los problemas 

propios de la traducción general, se deben añadir las propias de la traducción 

literaria. 

La propia combinación de los términos ‚traducción‛ y ‚literaria‛ nos 

conduce al primer escollo para comprender el concepto, puesto que ninguno de 

ellos es simple o está bien definido en la mayoría de las culturas. De este modo, 

tradicionalmente se ha confundido la traducción de obras literarias con otros 

conceptos como sería el caso de ‚adaptación‛23 o incluso de ‚reescritura‛. Por otra 

parte, no debe olvidarse el estatus en ocasiones ambiguo de la literatura traducida 

si consideramos la visibilidad o invisibilidad del traductor, lo cual condicionará la 

percepción de la obra en la LM. En el caso de que el traductor sea ‚visible‛, la obra 

traducida será considerada como traducción en la LM; sin embargo, en otras 

ocasiones, el traductor será invisible, lo que implica que los lectores considerarán 

la obra en LO y no siempre serán conscientes del origen extranjero de la obra24. 

Sin embargo, de acuerdo con la propuesta de Toury (1993: 12s), el concepto 

de ‚traducción literaria‛ puede hacer alusión a dos aspectos claramente 

                                                           
23 La Routledge Encyclopedia of Translation Studies (2001: 5) define este término del siguiente modo: 

‚Adaptation may be understood as a set of translative operations which result in a text that is not 

accepted as a translation but is nevertheless recognized as representing a source text about the 

same length. As such, the term may embrace numerous vague notions such as imitation, rewriting, 

and so on. Strictly speaking, the concept of adaptation requires recognition of translation as non-

adaptation, as a somehow more constrained mode of transfer‛. 

24 A esto habría que añadir la situación opuesta: la pseudotraducción. En estos casos, obras en LO 

se presentan como traducciones, con el fin de dotarlas de un cierto grado exótico para captar la 

atención del lector. 
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diferenciados, si bien relacionados entre sí: la traducción de textos considerados 

como literarios en la cultura original, o la traducción de textos que se consideren 

literarios en el marco de la cultura meta25. No obstante, esta segunda situación no 

es habitual pues normalmente aquel texto que sea literario en la LO, también lo 

será en la LM, y viceversa, de manera que ambos tendrán una posición similar en 

la cultura origen y en la meta. 

Si atendemos a la entrada dedicada a la traducción literaria en la Routledge 

Encyclopedia of Translation Studies (Bush, 2001: 127), podemos apreciar que en 

primer lugar se hace mención directa a la propia actividad traductora, pues se 

establece que es ‚an original subjective activity at the centre of a complex network 

of social and cultural practices‛. En este sentido, y teniendo en cuenta esta red de 

prácticas socio-culturales, el traductor literario ha de afrontar, tanto de manera 

implícita como explícita, el estatus de la obra en su cultura origen y, por 

consiguiente, cruzar los límites de la nacionalidad de la cultura dada26, así como 

adoptar el concepto de la ‚muerte del autor‛ de Barthes27. Para ello, el traductor 

literario ha de adoptar una serie de estrategias entre las que destacan, sin duda 

                                                           
25 Esta propuesta conlleva la dificultad de clasificar el TO y su traducción como dos textos distintos 

que pertenecerían además a dos géneros diferentes, por lo que podríamos afirmar que estaría 

directamente relacionado con el concepto de traducción heterofuncional defendido por Nord (1996: 

93), quien afirma: ‚La traducción-instrumento incluye la traducción equifuncional (que tiene las 

mismas funciones comunicativas que el texto original), la traducción heterofuncional, cuyas 

funciones difieren de las del original aunque no tanto como para ser incompatibles, y la traducción 

‘homóloga’ de poesía, (<). Como se ve, el enfoque funcional abarca muy variadas formas de 

‘transferencia intercultural de textos’ sin tener que distinguir entre ‘traducciones’ (en sentido 

estricto) y ‘adaptaciones’‛. La traducción heterofuncional, de este modo, consistir{ en trasladar 

significados, tanto de forma intralingüística como interlingüística, adaptándolos a los objetivos 

comunicativos del receptor. 

26 La traducción de textos literarios supone un punto de convergencia y unión entre culturas, 

puesto que vienen a llenar vacíos que, de otro modo, no se cubrirían. 

27 Barthes con sus ensayos ‚La mort de l’auteur‛ y ‚Qu’est-ce qu’un auteur ?‛ rompe con la crítica 

literaria tradicional, que basaba las interpretaciones de las obras literarias en buena medida en la 

biografía e intencionalidad de los autores. Barthes (1984: 69), sin embargo, defiende que ‚la 

naissance du lecteur doit se payer de la mort de l’auteur‛, pues ser{ el lector quien reescriba el 

texto por sí mismo, esto es, quien haga su propia lectura. Esta idea se encuentra muy próxima a la 

de Paul Valéry (1988: 1191), que establece que: ‚Mon intention n'est que mon intention, et l'œuvre 

est l'œuvre‛. 
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alguna, la lectura repetida del texto, así como una documentación exhaustiva del 

TO, con el fin de comprender el estilo antes de plasmarlo en el TM. Acerca de la 

documentación sobre la obra del autor existen posturas enfrentadas, pues 

mientras que algunos traductores lo consideran un paso fundamental, otros 

prefieren traducir de un modo m{s ‚intuitivo‛, sin dejarse influenciar por 

elementos externos al TO. En cualquier caso, sea cual sea la estrategia elegida, es 

imprescindible tener en cuenta que el resultado final, el TM, es fruto de numerosas 

lecturas y borradores, ante los cuales se han de tomar un gran número de 

decisiones, que preceden, determinan y condicionan la traducción. De este modo, 

vamos acercándonos más a la definición del proceso, pues como se señala en la 

Routledge Encyclopedia of Translation Studies (Bush, 2001: 129): ‚Literary translation 

is then a very social, culturally-bound process where the translator plays a key 

role in a complex process of interactions‛. Por ello, el traductor se ha de enfrentar 

a una obra en LO en la cual se debe introducir completamente con el fin de 

trasvasarla a un entorno lingüístico y cultural diferente. Es ésta una tarea 

compleja, pues ha de introducirse asimismo en el mundo imaginativo del autor, 

que surge de una experiencia vital en el entorno propio de la lengua y cultura 

origen, y que diferirán del entorno de la LM. El traductor, por tanto, debe 

entender perfectamente el TO y comprender su mensaje, ya que el problema 

fundamental al que se deberá enfrentar será la búsqueda de la equivalencia en el 

TM, para que éste se comprenda de forma coherente en la cultura meta. 

Resulta cuanto menos llamativo que en la primera edición de la Routledge 

Encyclopedia of Translation Studies (2001) apenas se haga referencia a los distintos 

géneros que pueden intervenir en la traducción literaria y que presentan una 

problemática diferenciada entre sí. Consideramos que existen tres categorías 

fundamentales: 

- La traducción de textos literarios en prosa. En ella podríamos diferenciar 

dos tipos: la traducción académica o filológica (que incluye notas, aclaraciones o 

estudios sobre la obra traducida) y la traducción orientada al mundo editorial. 
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- La traducción de textos literarios en verso o traducción de textos poéticos. 

Existe en ella una subordinación permanente al plano formal del TO, que tiene 

tanta importancia como el propio contenido. 

- La traducción de teatro. El teatro puede estar escrito en prosa o en verso, 

por lo que en ocasiones aúna las dificultades de las dos categorías previas. 

Asimismo, existen otros aspectos que se han de tener en cuenta en este tipo de 

casos como son, por ejemplo, la puesta en escena o la propia caracterización de los 

personajes. 

Tradicionalmente, se ha considerado la traducción literaria como la más 

importante, de modo que hasta finales del siglo XX las investigaciones de los 

Estudios sobre la traducción se veían reducidas a la traducción de textos literarios 

y a su análisis (predominantemente filológico). Esta situación ciertamente 

privilegiada del texto literario deriva de varias razones, como señalan Campos 

Plaza y Ortega Arjonilla (2005: 448): 

 

1. La importancia concedida al texto literario como variante culta de la 

lengua. 

2. La importancia concedida en los estudios de filología al estudio de la 

producción literaria desde una perspectiva diacrónica y sincrónica. 

3. La importancia relativa del texto literario traducido28 (...). 

4. Por otro lado, el uso que de recursos estilísticos (figuras retóricas, ritmo, 

rima, etc.) se hace en el texto literario (<). 

5. Si se quiere, el texto literario se caracteriza, entre otras cosas, por su 

dimensión estilística y/o estética. El lenguaje está al servicio de dimensiones 

                                                           
28 Los autores señalan en este sentido (2005: 448) que ‚salvo las traducciones no literarias realizadas 

en el contexto de las instituciones internacionales (a partir de mediados del siglo XX), el mercado 

profesional de la traducción se veía reducido, básicamente, a estos dos grandes campos: la 

traducción literaria y/o humanística para editoriales y la traducción especializada (no literaria) 

para instituciones y organismos internacionales‛. Con todo, no debemos olvidar que es 

precisamente a mediados del siglo XX cuando empieza a expandirse exponencialmente el uso de 

aparatos de consumo, que necesariamente requerían de traducciones tanto para su fabricación 

como para su posterior uso por parte de los consumidores. Bien es cierto, no obstante, que no tenía 

el estatus de los dos campos principales señalados por Campos Plaza y Ortega Arjonilla. 
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estéticas, lúdicas, etc. más que al servicio de la coherencia argumentativa, 

de la cohesión textual o de la claridad expositiva (como ocurre en un texto 

filosófico, científico o jurídico). 

 

De este modo, y a tenor de las definiciones y matices recogidos 

anteriormente, podríamos considerar la traducción literaria como una actividad 

subjetiva que consiste, gracias a un esfuerzo creativo, en trasvasar de una LO a 

una LM textos vinculados a una red de elementos sociales y culturales, con el fin 

de satisfacer una serie de necesidades existentes en la cultura meta. Asimismo, se 

ha de tener en cuenta que, como la traducción per se, se trata de un tipo de 

comunicación que requiere una toma de decisiones continua que el traductor ha 

de asumir, teniendo en cuenta las relaciones, interacciones y tradiciones literarias 

previas. 

 

 

1. 4. La funcionalidad en la traducción literaria 

Consideramos que las teorías funcionalistas resultan de gran utilidad para la 

traducción literaria, a diferencia de otros enfoques tradicionalmente utilizados en 

este ámbito, como los surgidos en los ámbitos filológico o lingüístico, por citar tan 

solo dos de ellos. Sin embargo, no se ha recurrido de manera tan frecuente a las 

teorías funcionalistas, probablemente por el hecho de que el traductor no solo ha 

de transferir el mensaje del TO, sino también la forma específica en que dicho 

mensaje se expresa en la LO. Así, como señala Nord (1997: 8) ‚the theorists of 

equivalence tend to accept non-literal translation procedures more readily in 

translation of pragmatic texts than in literary translation‛. En esta línea, Reiss 

establece que la traducción literaria 

 

<orients itself towards the particular character of the particular work of 

art, taking as its guiding principle the author’s creative will. Lexis, syntax, 

style and structure are manipulated in such a way that they bring about in 
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the target language an aesthetic effect which is analogous to the expressive 

individual character of the source text. (Reiss, 1976: 21, traducido por 

Koller, 1989: 103) 

 

A pesar de que las teorías funcionalistas y la Skopostheorie se desarrollan a 

partir de la segunda mitad del siglo pasado, el debate sobre la función o el 

propósito de la traducción ha sido una constante a lo largo de la historia, y muy 

especialmente los traductores de la Biblia29, si bien uno de las afirmaciones más 

antiguas –y destacadas – al respecto la establece Cicerón: 

 

In quibus non verbum pro verbo necesse. habui reddere, sed genus omne 

verborum vimque servavi. Non enim ea me adnumerare lectori putavi 

oportere, sed tamquam appendere.30 (De optimo genere oratorum, v. 14) 

 

Así no es hasta 1971 cuando Katharina Reiss31 introduce la categoría 

funcional en su aproximación objetiva a la crítica de la traducción. A pesar de que 

su obra Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik esté claramente 

fundamentada en las teorías de la equivalencia, no cabe duda de que se trata del 

punto de partida de los Estudios sobre la traducción en Alemania, así como de la 

denominada ‚Escuela alemana‛. De acuerdo con esta autora, la traducción ideal 

sería aquella ‚in which the aim in the TL *target language+ is equivalence as 

regards the conceptual content, linguistic form and communicate function of a SL 

*source language+ text‛ (1989: 112). Este enfoque no excluye ciertas excepciones al 

requisito de la equivalencia, como podrían ser aquellos casos en los que el TM ha 

                                                           
29 Tal es el caso de San Jerónimo o Martín Lutero donde en algunos fragmentos consideran que se 

ha de mantener incluso el orden de las palabras, mientras que en otros optan por ajustarse al 

sentido del original. 

30 Se podría traducir del siguiente modo: ‚Si traduzco palabra por palabra el resultado ser{ burdo, 

y si es necesario incluir cambios en el orden o en la formulación, parecerá que me he alejado de la 

función de un traductor‛. 

31 Utilizamos aquí el apellido tal y como se le conoce en el mundo académico y en el conjunto de su 

bibliografía, si bien en alemán es Reiß. 
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de tener un objetivo o una función diferente a la del TO32. Sin embargo, Reiss 

excluye estos casos de la traducción propiamente dicha y los considera como 

‚Übertragungen‛ (que en español se podría traducir por ‚transferencia‛). 

Si atendemos a una perspectiva esencialmente lingüística, el lenguaje 

literario se define como una ‚desviación‛ de las normas de la comunicación 

ordinaria o como un uso creativo del sistema lingüístico. De este modo, tiene unas 

ciertas particularidades estéticas, expresivas o connotativas que responden 

generalmente a la intencionalidad del autor. Esta intencionalidad o propósito del 

autor puede producir un efecto estético o poético en el lector, de manera que es la 

interacción entre ambos –el binomio emisor-receptor– donde podemos enfatizar 

los enfoques funcionalistas. Nord establece (1997: 83), con todo, que ‚if we want to 

identify the translation-relevant features of a literary text, we can regard literary 

texts as ordinary texts with a few specific features that may become important for 

the translator‛. En este sentido, incluimos la traducción de su modelo de 

comunicación literaria (‚Model of Literary Communication‛ de Nord, 1997: 83)  

 

 

Figura 1. Modelo de comunicación literaria 

(traducción de Nord, 1997: 83) 

                                                           
32 Tal sería el caso de, por citar tan sólo un ejemplo en el ámbito de la traducción literaria, las 

traducciones heterofuncionales en las que un clásico de la literatura se adapta para niños. 
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Esta figura se explicaría, por tanto, del siguiente modo: un receptor 

(RECEPTORlit) tiene unas expectativas (EXPECT.lit) determinadas por la 

experiencia literaria previa. En una situación dada (SITR), que tiene unas 

características temporales, de lugar e incluso una motivación propia, el receptor 

lee (o recibe) un texto (TEXTlit) producido por un emisor (EMISORlit) que tiene 

una intención literaria particular (INTENCIÓNlit). Existen marcadores, tanto 

internos como externos, que hacen referencia al código literario (CÓDIGOlit), que 

ayudan al receptor a comprender que se trata de un contenido literario. De igual 

modo, en el proceso de recepción del texto se pueden producir determinados 

efectos que podrían ser intencionados o no por parte del emisor. Sin embargo, lo 

que diferencia fundamentalmente esta comunicación de otros procesos 

comunicativos es, como señala Nord (1997: 84) que ‚the specific literary intention 

of the sender and the specific literary expectation of the receiver (<) are cultural-

bond‛. Por este motivo, esta autora considera que su modelo incluye cuatro 

aspectos fundamentales en la comunicación literaria intercultural: la relación entre 

la intención del emisor y el texto, la relación entre la intención del emisor y las 

expectativas del receptor, la relación entre el referente y el receptor y, por último, 

la relación entre el receptor y el texto. Si se tienen en cuenta estos aspectos, es 

lógico llegar a la conclusión de que mantener la función y el efecto del texto 

literario original es una tarea compleja. Ante esta situación, tradicionalmente se 

han establecido dos posibilidades con respecto a la traducción: por una parte, un 

sector de los teóricos, encabezados por Ortega y Gasset han defendido la 

imposibilidad de la traducción; por otra, afrontar la traducción basándose en la 

intuición y en el conocimiento del emisor y tratando de buscar un texto 

equivalente, que habría de ser juzgado como tal por parte de los receptores del 

texto literario. Sin embargo, el enfoque funcionalista propone una fundamentación 

teórica para la traducción literaria que permite al traductor justificar sus 

decisiones, de modo que el receptor del texto literario puede entender qué proceso 

se ha llevado a cabo durante la labor traductora y por qué. Para ello, la teoría del 
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Skopos propone ciertas consideraciones generales aplicadas a la traducción literaria 

(Nord, 1997: 92s): 

-El traductor interpreta el TO tanto con respecto a la intención del emisor 

como con respecto a su compatibilidad [en la] y adecuación en la situación meta. 

De este modo, el traductor compara las características del TM (tiempo, lugar, 

destinatarios, etc.) con las del TO, a fin de plasmar la intención del TO de acuerdo 

con la situación del TM. En este caso, la dificultad principal radica en conocer de la 

manera más cercana posible la intencionalidad del emisor del TO. 

-El TM ha de conseguir reflejar la(s) función(es) del TO en la situación meta, 

sin olvidar la intención del emisor. Para ello, el traductor ha de determinar la(s) 

función(es) del TO para posteriormente tratar de conseguirla(s) en la cultura meta, 

para lo cual es necesaria una gran labor de documentación. 

-El mundo del texto de la traducción ha de ser seleccionado de acuerdo con 

la intención que se pretende alcanzar en el TM. De este modo, el traductor ha de 

decidir el grado de exotismo que se desea reflejar en el TM, esto es, ha de escoger 

entre la diversa gradación existente entre la domesticación y la extranjerización 

para su traducción. 

-El código ha de seleccionarse de modo tal que el efecto del TM se 

corresponda con la(s) función(es) del TM, puesto que la cultura meta proporciona 

unos medios lingüísticos adecuados para conseguir una función determinada. Así, 

los receptores del TM identificarán la intención de la traducción y, por 

consiguiente, recibirán el TM con la función deseada. 

Con estas cuatro consideraciones, se pone de relieve el hecho de que la 

traducción es un proceso continuo de toma de decisiones y, por este motivo, la 

elección de una opción u obra afecta inevitable y necesariamente en el efecto del 

texto traducido. No obstante existen diversas críticas hacia los enfoques 

funcionalistas entre las que destacamos fundamentalmente dos: por una parte, hay 

críticos que defienden que no todas las acciones tienen una intención; por otra, 

otro sector afirma que la Skopostheorie no respeto el TO. Con respecto a la 
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primera objeción, el propio Vermeer (1989: 177ss; citado en Nord, 1997: 110) señala 

que ‚*the+ Behaviour that does not show any intentionality or purpose is thus not 

regarded as an action‛. Si se considera la comunicación como un todo, es posible 

que en las acciones no tengan una finalidad en sí mismas, pero los receptores sí las 

interpretan como acciones motivadas. En este sentido, el objetivo o la finalidad se 

puede considerar en el contexto de los Estudios sobre la traducción con respecto al 

conjunto del proceso traductor, con respecto a una unidad de traducción 

determinada y la estrategia de traducción seguida en el proceso traductor, o con 

respecto al TM como resultado final, En cuanto a la segunda objeción señalada, 

que establece que las teorías funcionalistas no respetan el TO, se fundamentan en 

el hecho de que cuando el traductor considera las expectativas y necesidades del 

receptor se pierden elementos claves del TO. Nord (1997:1997) ante esta situación 

defiende lo siguiente: 

 

To answer this criticism, I should point out that functionalist approaches 

are what a text is. The form in which the source text lies before the 

translator is a product of the many variables of the situation (time, place, 

addressees) in which it originated, and the way thus form is interpreted 

and understood by the translator or any other receiver is guided by the 

variables of the new reception situation, including, of course, the 

translator’s competence in text analysis, which may help them to relativize 

their own standpoint. 

 

En esta misma línea se sitúan los traductores y críticos literarios que 

consideran las teorías funcionalistas como un enfoque alejado de un ámbito. Así, 

mientras consideran que sí podían ser útiles para los textos técnicos, por ejemplo, 

para la traducción literaria defienden que es poco útil debido a que el TO tiene un 

estatus diferente, No obstante, los cuatro principios señalados anteriormente son 

perfectamente válidos para la traducción literaria y, adecuación, como establece 

Nord (1997: 122): 
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To make the originality of the source show through in the target text is, of 

course, a possible translation purpose. The problem is whether this can be 

done by simply reproducing what is in the text, since what is original in 

one culture may be less so in another, and vice versa. 

 

Con todo, consideramos que las teorías funcionalistas pueden resultar de 

gran utilidad en el desarrollo actual y futuro de los Estudios sobre traducción, 

puesto que en el caso de la traducción literaria permiten analizar el propio proceso 

traductor, más allá de la mera intuición del traductor (que, evidentemente, 

también es necesaria). Por este motivo, consideramos de gran utilidad emplear 

este punto de vista para realizar un modelo de análisis traductológico, a fin de 

mostrar en él no sólo los aspectos lingüísticos o culturales del TO y del TM, sino 

también las distintas estrategias traductoras. De este modo, el receptor del texto 

literario puede intuir tanto el propio proceso traductor seguido para producir una 

unidad de traducción o un TM dado, sino también la justificación de la adopción 

de una elección o decisión determinada. 

 

 

1. 5. Propuesta de modelo de análisis traductológico de un texto literario 

Tradicionalmente, los análisis textuales se han realizado desde una 

perspectiva esencialmente filológica. En nuestro caso, pretendemos proponer un 

modelo de análisis traductológico aplicable a la traducción de textos literarios, si 

bien cabe reseñar que como señala Gil de Carrasco ‚el desarrollo del proceso de 

traducción literaria no es, en principio, diferente del de otras clases de 

traducción‛. Sin embargo, la dificultad radica en establecer criterios para la 

evaluación de la calidad: cabe recordar, por tanto, que en ninguna circunstancia se 

puede juzgar una traducción con adjetivos tan imprecisos y vacíos como ‚buena‛ 

o ‚mala‛, puesto que no serán sino juicios subjetivos que solo obstaculizarán la 

profundización en un análisis más detallado. Así, para poder realizar valoraciones 
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de traducciones literarias de un modo objetivo, proponemos un modelo de análisis 

traductológico que se compone de cuatro fases fundamentales, a saber: 

aprehensión global del sentido del original, análisis lingüístico del TO, 

reformulación lingüística con el fin de crear un TM y comparación del TO con el 

TM. Entre ellas, destaca especialmente la cuarta, puesto que estudia cuatro planos 

indispensables para el análisis textual: ortotipográfico, morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-cultural. La finalidad de este apartado no es, por tanto, 

explicar los problemas a los que se enfrenta habitualmente el traductor de textos 

literarios o las estrategias para solucionarlos, sino analizar el producto o resultado 

final mediante el cual se puedan comprender las técnicas llevadas a cabo por el 

traductor, así como las decisiones y su correspondiente justificación de las 

distintas opciones de traducción adecuadas. Para ello, y en el marco del análisis de 

la correspondencia de la salonnière francesa madame du Deffand (1865: 297s), 

hemos seleccionado como TO33 una de las numerosas cartas que envía a su gran 

amigo Voltaire y que recogemos a continuación: 

 

 

À M. de Voltaire 

Paris, lundi 29 mai 1764 

Non, Monsieur, je ne préférais pas la pensée | la lumière, les yeux de l’}me | 

ceux du corps. Je consentirais bien plutôt à un aveuglement total. Toutes 

mes observations me font juger que moins on pense, moins on réfléchit, plus 

on est heureux ; je le sais même par expérience. Quand on a eu une grande 

maladie, qu’on a souffert de grandes douleurs, l’état où l’on se trouve dans 

la convalescence est un état très heureux ; on ne désire rien, on n’a nulle 

activité, le repos seul est nécessaire. Je me suis trouvée dans cette situation, 

j’en sentais tout le prix, et j’aurais voulu y rester toute ma vie. Tous les 

                                                           
33 Con el fin de diferenciarlos de las traducciones correspondientes, recogemos todos los TO en 

cursiva. 
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raisonnements que vous me faits sont excellents, il n’y a pas un mot qui ne 

soit de la plus grande vérité. Il faut se résigner à suivre notre destination 

dans l’ordre général, et songer, comme vous dites, que le rôle que nous y 

jouons ne dure que quelques minutes. Si l’on n’avait qu’| se défendre de la 

superstition pour se mettre au-dessus de tout, on serait bien heureux. Mais 

il faut vivre avec les hommes ; on en veut être considéré ; on désire de 

trouver en eux du bon sens, de la justice, de la bienveillance, de la franchise, 

et l’on ne trouve que tous les défauts et les vices contraires. Vous ne pouvez 

jamais connaître le malheur, et, comme je vous l’ai déjà dit, quand on a 

beaucoup d’esprit et de talent, on doit trouver en soi de grandes ressources. 

Il faut être Voltaire, ou végéter. Quel plaisir pourrais-je trouver à mettre 

mes pensées par écrit ? Elles ne servent qu’| me tourmenter, et cela 

satisferait peu ma vanité. Allez, monsieur, croyez-moi, je suis abandonnée 

de Dieu et des médecins, mais cependant ne m’abandonnez pas. Vos lettres 

me font un plaisir infini, vous avez une âme sensible, vous ne dites point des 

choses vagues ; le moment où je reçois vos lettres, celui où j’y réponds, me 

consolent, m’occupent, et même m’encouragent. Si j’étais plus jeune, je 

chercherais peut-être à me rapprocher de vous ; rien ne m’attache dans ce 

pays-ci, et la société où je me trouve engagée me ferait dire ce que M. de la 

Rochefoucauld dit de la cour : Elle ne rend pas heureux, mais elle 

empêche qu’on ne le soit ailleurs. 

Je n’attribue pas mes peines et mes chagrins | tout ce qui m’environne, je 

sais que c’est presque toujours notre caractère qui contribue le plus | notre 

bonheur ; mais, comme vous savez, nous l’avons reçu de la nature. Que 

conclure de tout cela ? C’est qu’il faut se soumettre. Il n’y aurait qu’un 

remède, ce serait d’avoir un ami | qui l’on pourrait dire : « Change en bien 

tous les maux où le ciel m’a soumis. » Je n’en suis pas l|, mais bien | dire 

sans cesse : « Sans toi tout homme est seul. » Finissons, monsieur, cette 
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triste élégie, qui est cent fois plus triste et plus ennuyeuse que celles 

d’Ovide. (<) 

 

 

1. 5. 1. Aprehensión global del sentido del original 

Resulta imprescindible comprender el TO para poder trasvasar su contenido 

de manera inteligible para los lectores del TM. Para ello, se ha de considerar una 

doble perspectiva de comprensión: por una parte, el traductor ha de ser consciente 

de cómo se procesa el contenido del TO; por otra, ha de saber cómo procesan los 

lectores el contenido del TM. De este modo, y aunque no se han de tener los 

conocimientos específicos que requieren otros tipos de traducción especializada 

(normalización formal, terminología especializada, etc.), el traductor literario debe 

conocer los recursos estilísticos utilizados en sus lenguas de trabajo. A pesar de 

que pueda resultar una obviedad, si no se entiende el TO, resultará imposible 

traducirlo. Por consiguiente, si el traductor no comprende el TO producirá un TM 

que puede ocasionar malentendidos en el lector e incluso contrasentidos con 

respecto al original, de manera que la comunicación se vería seriamente 

dificultada al no comprender el receptor el mensaje del TO. Especialmente en el 

caso de la traducción literaria podemos atender a la afirmación de Montalt y 

González (2007: 93s): ‚The text is like an iceberg: on the surface we only see part of 

it, which means that we often need to infer the underlying meaning‛. 

Por ello, y puesto que se ha de inferir la información, el traductor sabe que 

esta puede obtenerse del propio texto, así como del contexto y de sus 

conocimientos y experiencias previas sobre la temática del texto. Esta memoria de 

larga duración permite establecer una red de interrelaciones con el texto que 

facilita indudablemente la labor traductora. Igualmente, estos conocimientos 

previos están condicionados por el propio traductor, que cuenta con unas 

vivencias, unos sistemas de percepción, e incluso una ideología que diferirán de 

los conocimientos de otros traductores. 
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Los autores del TO, por otra parte, tienen una intencionalidad que difiere de 

la de los traductores, puesto que para estos últimos el objetivo fundamental 

consiste en que un TO sea inteligible en la LM. Por consiguiente, el horizonte de 

expectativas34 del traductor ha de ir adaptándose al texto, aceptando o rechazando 

las hipótesis y supuestos que ha ido estableciendo. Igualmente, la interpretación 

del TO ha de ceñirse a dicha intencionalidad del autor, aunque pueda haber otras 

que sean posibles o aceptables desde una perspectiva lingüística. 

Wade (citado por Montalt y González, 200: 95) establece distintas categorías 

de comprensión de acuerdo con la utilización de las predicciones que realiza el 

lector: 

 

 Good comprehenders interact with the text, constructing meanings 

and monitoring their own understanding. 

 Non-risk takers rely heavily on the text and fail to go beyond the 

words on the page to make predictions, draw inferences or make 

connections. 

 Non-integrators draw on clues from the text and also from past 

experience but don’t integrate them. 

 Schema imposers make an initial prediction or hypothesis and then 

try to make the meaning of the text fit that first impression. 

 Storytellers are extremely dependent on prior knowledge and 

experiences. Rather than answering questions related to the information in 

the text, storytellers relate the questions to their own experiences. 

 

El objetivo del traductor literario, sin embargo, consideramos que debería ser 

la combinación de los dos primeros (good comprehenders y non-risk takers), ya que 

han de interactuar con el texto y, de igual modo, tratar de conservar el estilo del 
                                                           
34 Este concepto de la teoría de la recepción de Hans-Robert Jauss, denominado en el original 

alemán Erwartungshorizont, se utiliza para describir los criterios con los que los lectores juzgan los 

textos literarios. Es un aspecto fundamental de la estética de la recepción, ya que analiza los 

supuestos que los lectores (así como los traductores como lectores) atribuyen a un texto dado y 

que, posteriormente, con la lectura del texto, se mantendrán o modificarán. 
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TO en la LM. En la combinación de ambas se aunarían dos de las corrientes más 

destacadas en la traducción: la traducción enfocada al lector del TM y la enfocada 

al autor del TO. 

Finalmente se ha de señalar que las estrategias para la comprensión de textos 

son múltiples pues cada una se adapta a un tipo de lector. A continuación, se 

recoge una selección de las más destacadas. 

 

a) Extracción de la(s) idea(s) principal(es). La extracción de las ideas 

fundamentales supone el primer paso para comprender de manera correcta el TO. 

No obstante, ha de ir precedida de una fase de lectura del texto completo y de 

manera comprensiva; para ello, es recomendable el uso de distintas velocidades 

lectoras. Así, podemos apreciar que la presente carta se articula en torno a tres 

ideas de marcado contenido filosófico, con las cuales podemos establecer la 

estructura del TO y, de este modo, comprender su mensaje y su intencionalidad. 

En primer lugar, en el TO seleccionado la marquesa afirma: ‚Toutes mes 

observations me font juger que moins on pense, moins on réfléchit, plus on est 

heureux‛, ya que defiende que a pesar de que se intenta alcanzar el ‚bon sens‛, 

solo se encuentran ‚les défauts et les vices‛. Esta situación solo se puede evitar, 

según madame du Deffand, en contadas ocasiones, como se refleja en la segunda 

idea principal: ‚Vous *Voltaire+ ne pouvez jamais connaître le malheur, et, comme 

je vous l’ai déj| dit, quand on a beaucoup d’esprit et de talent, on doit trouver en 

soi de grandes ressources‛. Finalmente, la marquesa se disculpa por contarle a su 

amigo solo las penas que ella padece –el ennui que tanto la caracteriza-, y se 

justifica del siguiente modo: ‚Je n’attribue pas mes peines et mes chagrins | tout ce 

qui m’environne, je sais que c’est presque toujours notre caractère qui contribue le 

plus | notre bonheur‛. 
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b) Uso de resúmenes y análisis de la organización del discurso. A tenor de lo 

expuesto anteriormente, el discurso de acuerdo con las ideas principales aquí 

expuestas, se organizaría del siguiente modo: 

 Lasitud moral con respecto a la vida 

 Sólo las grandes mentes pueden evitar el ennui: ‚Il faut être Voltaire, 

ou végéter‛. 

 La marquesa se disculpa por su actitud, culpando de ella a su carácter 

y a su personalidad. 

Al tratarse de un texto breve, el uso del resumen en este caso resulta 

innecesario. No obstante, el uso de los resúmenes es, en ocasiones, de gran 

utilidad debido a la complejidad que presentan algunos textos literarios tanto en 

prosa como en verso. Para ello, resulta de gran utilidad el uso de la paráfrasis, 

entendiéndola desde un punto de vista amplio, es decir, considerándola no sólo 

como la formulación con palabras diferentes del texto, sino también como la 

interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o 

inteligible 

 

c) Inferencias y conocimientos previos sobre la temática o el contenido del TO. 

Cada traductor cuenta con sus propias estrategias para afrontar su labor de modo 

que, como se ha señalado anteriormente, existe una tendencia traductora en la que 

se defiende que para abordar una traducción es preferible no tener conocimientos 

previos sobre el autor, e incluso en ocasiones ni siquiera sobre la temática. Sin 

embargo, consideramos que dichos conocimientos son de gran utilidad, pues 

facilitan que el traductor infiera la intencionalidad y el contenido del TO en su 

totalidad, es decir, que sea capaz de leer entre líneas para comprender la 

intencionalidad del autor en cualquier texto dado. En este sentido, abordar la 

traducción de esta carta sin conocer la personalidad de la marquesa, marcada por 

el ennui, así como su estrecha amistad con Voltaire, podría llevar a 

interpretaciones incorrectas o poco precisas sobre el sentido del original. De este 
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modo, la labor de estudio y de documentación resulta fundamental, ya que nos 

permite contextualizar el texto del cual se ha de abordar la traducción. Por ello, 

cuando, por citar tan sólo un ejemplo, leemos ‚Non, Monsieur, je ne préférais pas 

la pensé | la lumière, les yeux de l’}me | ceux du corps. Je consentirais bien plutôt 

à un aveuglement total‛, hemos de tener en cuenta dos aspectos fundamentales: 

por una parte, se ha de saber que madame du Deffand en 1764 ya era 

completamente ciega; por otra parte, si consultamos la carta previa de Voltaire, 

podemos contextualizar esta afirmación a fin de poder abordarla de una manera 

más precisa: 

 

Vous ne pouviez vous empêcher de m’écrire la très-philosophique et très-

triste lettre que j’ai reçue de vous; et moi je vous écris nécessairement que le 

courage, la résignation aux lois de la nature, le profond mépris pour toutes 

les superstitions (...), sont des consolations véritables. Cette idée, que j’étais 

destiné à vous représenter, rappelle nécessairement dans vous votre 

philosophie. Je deviens un instrument qui en affermit un autre, par lequel 

je serais affermi à mon tour. Heureuses les machines que peuvent s'aider 

mutuellement ! 

Votre machine est une des meilleures de ce monde. N’est-il pas vrai que, 

s’il vous fallait choisir entre la lumière et la pensée, vous ne balanceriez 

pas, et que vous préféreriez les yeux de l’}me | ceux du corps ? J'ai toujours 

désiré que vous dictassiez la manière dont vous voyez les choses, et que 

vous m’en fissiez part ; car vous voyez très bien et vous peignez de même. 

(Voltaire, 1861: 283). 

 

d) Análisis de las metáforas, figuras retóricas y expresiones que presentan 

dificultades traductológicas. Como señala Arduini (2002), ‚la cuestión sobre la 

traducción de las figuras retóricas es particularmente compleja y entre los que 

apoyaron la naturaleza ‘sui generis’ de las figuras como problema traductológico 

se encuentra quien ha rechazado esta tipicidad‛. Con todo, no cabe duda de que 
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tratar las figuras retóricas desde un punto de vista traductológico y, 

especialmente, las metáforas, consiste en intentar comprender su funcionamiento 

dentro de dos culturas diferentes, más que dentro de dos sistemas lingüísticos 

distintos como defienden Lakoff y Johnson (1981: 3): 

 

Metaphor is for most people a device of poetic imagination and the 

rhetorical flourish - a matter of extraordinary rather than ordinary 

language. Moreover, metaphor is typically viewed as characteristic of 

language alone, a matter of words rather than thought of action. For this 

reason, most people think they can get along perfectly well without 

metaphor. We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in 

everyday life, not just in language but in thought and action. Our ordinary 

conceptual system, in terms of which we both think and act, is 

fundamentally metaphorical in nature. 

 

En esta carta de madame du Deffand, la expresión más notable (y una de las 

m{s conocidas de toda su correspondencia) es ‚Il faut être Voltaire, ou végéter‛. 

Así, la marquesa equipara a Voltaire con todo aquello que desprende ingenio y 

superioridad intelectual, mientras que el común de los mortales está destinado a 

‚vegetar‛. Si atendemos a la entrada que el DRAE, en su versión digital, incluye 

para esta voz, podemos leer: 

 

1. intr. Dicho de una planta: Germinar, nutrirse, crecer y aumentarse. 

2. intr. Dicho de una persona: Vivir maquinalmente con vida meramente 

orgánica, comparable a la de las plantas. 

3. intr. Disfrutar voluntariamente vida tranquila, exenta de trabajo y 

cuidados. 

 

De acuerdo con esta entrada, mientras las acepciones primera y tercera 

poseen matices esencialmente positivos, la segunda –a la cual hace referencia 
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madame du Deffand en su carta a Voltaire– equipara la forma de vivir a la que 

tienen las plantas, es decir, sin autonomía alguna. El traductor ha de ser consciente 

de los dobles sentidos, de la intencionalidad del autor y de las posibles 

ambigüedades que presenta el TO, con el fin de plasmarlas en el TM. 

 

e) Relaciones anafóricas y conectores del discurso 

Al tratarse de una carta, las relaciones anafóricas se pueden analizar desde 

una doble perspectiva: externa e interna. Las relaciones externas quedan de 

manifiesto en las alusiones a la carta de Voltaire recibida previamente por 

madame du Deffand, como es el caso de ‚Non, Monsieur, je ne préférais pas la 

pensé à la lumière‛, que se ha visto anteriormente, y se puede apreciar también en 

‚Tous les raisonnements que vous me faits son excellents‛. Si atendemos a las 

relaciones anafóricas internas, hemos de destacar que el discurso se articula 

mediante a preguntas: tras responder a los interrogantes del filósofo francés, la 

propia marquesa realiza una serie de preguntas retóricas que sirven como 

conectores del discurso, como es el caso de ‚Quel plaisir pourrais-je trouver à 

mettre mes pensées par écrit ?‛ o ‚Que conclure de tout cela ?‛ 

 

 

1. 5. 2. Análisis lingüístico y textual del TO 

Tras realizar una lectura comprensiva para captar el sentido del TO, 

consideramos de gran interés proceder a analizar los aspectos lingüísticos y 

textuales del original antes de abordar la traducción. De este modo, se 

comprenderán de una manera más detallada y exhaustiva los mecanismos que 

conforman el TO y que se habrán de mantener –en la medida de lo posible– en el 

TM. Para ello, centramos este apartado en tres conceptos fundamentales: cohesión, 

coherencia y progresión temática o textual. 
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1. 5. 2. 1. Cohesión y coherencia 

La cohesión y la coherencia son dos características esenciales relacionadas 

con el aspecto lingüístico y textual de gran importancia para comprender el TO, ya 

que ponen de relieve el modo en el que los elementos constitutivos de un texto se 

interrelacionan entre sí y adquieren sentido. No obstante, hay una cierta confusión 

entre estos dos conceptos debido a que determinados estudios priorizan uno de 

ellos desechando el otro por ser poco preciso, mientras que otras teorías solo 

contemplan uno de ambos. Como recoge García Izquierdo (2000: 142): 

 

En efecto, por ejemplo, W. Gutwinsky (<) opina que el término coherencia 

se usa, al menos para referirse a las características lingüísticas, de manera 

muy vaga y, por tanto, debe desestimarse a favor del más adecuado de 

cohesión (introducido por Hallyday), mientras que para J. Petöfi y A. 

García Berrio (1978: 57), por ejemplo, la coherencia o congruencia, a nivel de 

la forma textual, se traduce en el conjunto de mecanismos lingüísticos de 

cohesión. Es decir, en su opinión, los mecanismos de cohesión son los que 

hacen posible la coherencia.  

 

La coherencia permite la estructuración de la información de los textos, si 

bien de acuerdo con Castellà (1992: 139ss) se puede analizar desde una doble 

perspectiva: la coherencia como proceso y la coherencia como producto o 

resultado. Si consideramos el análisis de la coherencia como proceso, hemos de 

señalar que Van Dijk (1978) enuncia cuatro reglas relacionadas con la 

macroestructura textual: omisión35, selección36, generalización37 e integración38. Por 

otra parte, atendiendo a la coherencia como producto, Chanolles (1978) establece 
                                                           
35 Consiste en obviar aquella información que no se considera imprescindible en el conjunto del 

texto. 

36 Se discrimina la información relevante de la prescindible en un texto dado. 

37 Tras abstraer las características particulares, se deduce con esta regla lo que es común al conjunto 

del texto. 

38 Se convierten o aúnan en un único elemento los distintos aspectos que conforman el texto. 
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cuatro reglas fundamentales: repetición39, progresión40, no contradicción41 y 

relación42. 

De este modo, mientras que la coherencia pone de manifiesto la 

estructuración de la información, la cohesión, que para Newmark (1987: 295; 

citado en Baker, 1992: 180) ‚has always appeared the most useful constituent of 

discourse analysis or text linguistics applicable to translation‛, muestra la 

interrelación entre los elementos sintácticos y semánticos dentro de un texto. Cabe 

destacar que Halliday y Hasan (1976: 3ss) consideran que esencialmente la 

cohesión es un concepto de tipo semántico, pues alude a las relaciones de 

significado de un texto dado. Así, proponen la siguiente afirmación: 

 

Cohesion occurs where the interpretation of some element in the discourse 

is dependent on that of another. The one presupposes the other, in the 

sense that it cannot be effectively decoded except by recourse to it. When 

this happens, a relation of cohesion is set up, and the two elements, the 

presupposing and the presupposed, are thereby at least potentially 

integrated into a text. 

 

Baker (1992: 180), sin embargo, considera también otros elementos textuales 

y afirma que ‚Cohesion is the network of lexical, grammatical, and other relations 

which provide links between various parts of a text. These relations or ties 

organize and, to some extent create a text‛. La ‚creación‛ de un texto nuevo se 

justifica gracias a la interpretación del lector tanto de palabras como de 

expresiones que asocia, mediante referencias, a otras palabras y expresiones 

presentes en el contexto textual, esto es, en las oraciones y párrafos precedentes y 

                                                           
39 El texto se encadena mediante la repetición de un elemento de forma recurrente. 

40 El texto se desarrolla mediante una aportación constante o continua de información nueva. 

41 No se puede añadir información o elementos al texto que puedan contradecir lo establecido 

previamente. 

42 Los hechos o elementos que se refieren en el texto están relacionados con lo presentado 

previamente. 



[ 91 ] 
 

sucesivos. En esta línea se encuentra Castellà (1992), que destaca dos43 tipos de 

relaciones cohesivas: la referencia y la conexión.  

En el {mbito de la sem{ntica, el término ‚referencia‛ se utiliza habitualmente 

para mostrar la relación existente entre una palabra y aquello a lo que alude en el 

mundo real. Sin embargo, en nuestro caso no nos interesa la relación con objetos 

extralingüísticos, sino la existente entre dos expresiones lingüísticas. De este 

modo, y citando la carta de madame du Deffand, en el caso de ‚Non, Monsieur, je 

ne préférais pas la pensé | la lumière<‛, la palabra ‚Monsieur‛ hace alusión 

directa a Voltaire, quien ha sido nombrado previamente como destinatario de la 

carta (‚À M. de Voltaire‛). Así, como señala Hurtado Albir (2011: 419): ‚la 

referencia es la remisión de un elemento lingüístico A a otro elemento B, de modo 

que A se interpreta por el conocimiento de B‛ y puede ser tanto exofórica (hacia 

fuera del texto) como endofórica (hacia dentro del texto). Para comprender la 

referencia textual, resulta de gran interés el siguiente cuadro resumen: 

  

                                                           
43 No existe unanimidad en cuanto a las clasificaciones de las relaciones cohesivas, si bien una de 

las más conocidas es la elaborada por Halliday y Hasan (1976) quienes establecieron cinco tipos 

(referencia, sustitución, elipsis, conjunción y cohesión léxica). 
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R
ef

er
en

ci
a 

  

Al mundo 

a) Representación 

b) Denotación (nombre propio) 

c) Actualización (SN definido) 

Exofórica  

Al entorno inmediato 

 

d) Deixis 

Personal 

Espacial 

Temporal 

 e) Deixis discursiva  

 

   

f) Identidad referencial 

g) Sintáctica 

h) Semántica 

i) Pragmática 

 Anáfora j) Identidad de sentido 

Endofórica  k) Extensión de la referencia 

 l) Catáfora   

  

m) Elipsis 

Nominal 

Verbal 

Comparativa 

 

 

Figura 2. La referencia textual (Castellà, 1992: 161) 

 

 

La conexión, por otra parte, consiste en que una unidad A explicita la 

relación entre dos o más unidades. Hay muchas propuestas clasificatorias para los 

conectores oracionales, si bien según el tipo de texto destacamos tres: conectores 

espacio-temporales, conectores dialécticos y organizadores textuales44. 

Para concluir este apartado, consideramos de gran relevancia la siguiente 

afirmación de Hoey (1991: 12), quien resume de forma muy clara y concisa la 

principal diferencia existente entre los conceptos de coherencia y cohesión: 

 
                                                           
44 Estos conectores metadiscursivos pueden ser de aclaración, de resumen, de tiempo, etc. 
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We will assume that cohesion is a property of the text and that coherence is 

a facet of the reader’s evaluation of a text. In other words, cohesion is 

objective, capable in principle of automatic recognition, while coherence is 

subjective and judgements concerning it may vary from reader to reader. 

 

 

1. 5. 2. 2. Progresión temática o textual 

El fenómeno textual de la progresión temática y textual se sitúa 

habitualmente entre la coherencia y la cohesión, motivo por el cual no podemos 

obviarlo. Los textos se articulan de modo que los receptores puedan recibir la 

información expuesta de una manera organizada y progresiva. Así, se ha de 

distinguir entre dos conceptos fundamentales relacionados con la progresión 

temática y textual: tema y rema. En primer lugar, el tema es la información 

conocida y de acuerdo con la Functional Sentence Perspective se emplea para 

referirse a tres aspectos claramente diferenciados pero relacionados entre sí: 

-El(Los) elemento(s) que representa(n) aquello sobre lo que se quiere tratar 

en el texto (Li y Thompson, 1976: 457ss). 

-Los elementos que aluden a algo ya mencionado y que se puede identificar 

gracias al contexto (Danes, 1974: 106ss). 

-El(Los) elemento(s) que aparece(n) en la posición inicial de una oración45. 

En segundo lugar, el rema lo conforma la información nueva que se va 

aportando al discurso. De este modo, el binomio tema-rema implica 

necesariamente la interrelación entre información conocida e información nueva. 

Castellà (1992: 179, cfr. Hurtado Albir, 2011: 422) establece que ‚la estructura 

temática está relacionada con las reglas de Charolles: el tema es la manifestación 

de la regla de repetición, y el rema, de la regla de progresión‛. Asimismo, existen 

                                                           
45 Halliday (1967: 211s) señala: ‚the ‘theme’ is what comes first in the clause; what is being talked 

about, the point of departure for the clause as a message. Every other thing beside what comes first 

is assigned the function ‘rheme’‛. Este enfoque, no obstante, puede no ser válido en todos los casos 

debido a las diferencias de funcionamiento entre las lenguas. 
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distintos tipos de progresión temática, entre los que destacan la progresión lineal, 

la progresión de tema constante y convergente, y la progresión de hipertema, 

entre otros. 

La identificación de los patrones de progresión temática en la LO permitirá 

que el traductor alcance una buena comprensión del TO, que facilitará la labor 

traductora. Sin embargo, la repercusión no está limitada a este aspecto, sino que 

tiene una relevancia aún mayor puesto que si el traductor conoce y comprende 

cómo se organiza la información en su LM en los distintos tipos de texto, 

transvasará mejor y de manera más adecuada el TO al TM. 

 

 

1. 5. 3. Reformulación lingüística para crear un TM 

La reformulación lingüística de un TO para crear un TM nos lleva a 

plantearnos la noción del método traductor46, esto es, cómo el traductor se 

aproxima al TO y, posteriormente, realiza el trasvase interlingüístico de acuerdo 

con determinados procesos. Como hemos visto anteriormente 

(cfr. ‚1. 1. La evolución de los Estudios sobre la traducción‛), tradicionalmente el 

método ha estado basado en la oposición entre traducción literal y traducción 

libre, que se han planteado como opciones opuestas entre sí y, dependiendo de la 

época, se ha ido alternando la preferencia por una frente a la otra. 

Si atendemos a este binomio, la traducción literal se entiende habitualmente 

como la transferencia lingüística palabra por palabra o, como mucho, frase por 

frase, así como la traducción que se realizaba durante el siglo XIX en el contexto 

del literalismo histórico. La traducción libre, por su parte, abarca un campo mucho 

más amplio, pues cada autor concibe la relación entre TO y TM, esto es, la 

                                                           
46 Al igual que ocurre con la mayoría de conceptos en los Estudios sobre la traducción, la cuestión 

del método traductor se aborda desde distintos enfoques, lo que supone que exista también una 

cierta diversidad de denominaciones pues, por citar tan solo un ejemplo, Venuti (1995, 1998) no 

duda en utilizar de manera indistinta tanto ‚estrategia‛ como ‚método‛. Otros autores identifican 

el método traductor con las distintas etapas o los pasos que se han de seguir hasta obtener la 

versión  final de la traducción.  
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invariable traductora de un modo diferente. No obstante, existen otras propuestas 

dicotómicas en las que ambos elementos aparecen como opuestos. 

Tal es el caso de la oposición ya señalada entre ‚overt translation‛ y ‚covert 

translation‛ establecida por House. Igualmente, Venuti (1998) propone dos 

estrategias fundamentales de traducción: ‚foregnizing‛ (extranjerización) y 

‚domesticating‛ (domesticación). La propuesta dicotómica de Venuti est{ 

relacionada con las relaciones de poder entre lenguas, puesto que Venuti 

(1995: 147) afirma: 

 

In foreignizing translation, the ethnocentric violence that every act of 

translating wreaks on a foreign text is matched by a violent disruption of 

domestic values that challenges cultural forms of domination, whether 

nationalist or elitist. Foreignizing undermines the very concept of nation by 

invoking the diverse constituencies that any such concept tends to elide. 

 

Como señala Hurtado Albir (2011: 244) ‚Según este autor, la traducción 

extranjerizante al inglés es una forma de resistencia contra el etnocentrismo y el 

racismo, el narcisismo cultural y el imperialismo, abogando por una vuelta a las 

traducciones extranjerizantes como medio de disidencia‛. Sin embargo, estas 

propuestas que incluyen dos elementos enfrentados e irreconciliables han sido 

cuestionadas y criticadas incluso ya desde Cicerón por una corriente de teóricos 

que defienden la existencia de una punto intermedio, denominado por Steiner 

(1975) como la iusta via media. 

Junto con estos métodos basados en la distinción habitual entre literalidad y 

libertad en traducción, consideramos de gran interés la división metodológica que 

propone Newmark47 (1992: 70ss) a pesar de que en ocasiones pueda resultar 

                                                           
47 Newmark, no obstante, había planteado una propuesta dicotómica entre ‚semantic translation‛ y 

‚communicative translation‛, que recoge y amplía la teoría de Schleiermacher y su doble 

movimiento hacia el autor (TO) y hacia el receptor (TM). 
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confusa: traducción palabra por palabra, traducción literal48, traducción fiel49, 

adaptación50, traducción libre51 y traducción idiomática52. 

De igual modo, los enfoques funcionalistas realizan una propuesta 

diferenciada al establecer dos funciones de la traducción, a saber: traducción 

documento y traducción instrumento. La traducción documento tiene a la función 

metatextual como la más importante, de manera que documenta una 

comunicación en la LO para los receptores de la LM. Nord (1996: 93) señala en este 

tipo de traducción cuatro tipos fundamentales: traducción interlineal53, traducción 

literal54, traducción filológica55 y traducción exotizante56. La traducción 

instrumento, por otra parte, tiene como objetivo principal ser una herramienta de 

comunicación en la CM que se forma de acuerdo con el modelo de comunicación 

realizado en la CO. En este caso, en lugar de predominar la función metatextual, se 

suceden de acuerdo con el tipo de texto, el resto de funciones (apelativa, 

expresiva, fática o referencial) o subfunciones. Existen en este grupo tres tipos de 

                                                           
48 Se diferencia de la traducción palabra por palabra en que se produce una transformación de las 

estructuras gramaticales del TO en su transvase al TM. 

49 Reproduce el significado contextual concreto del TO ajustándose a las normas gramaticales de 

la LM. 

50 Es una forma de traducción libre que, según este autor, se emplea habitualmente para la 

traducción de comedia y poesía. 

51 El contenido del TO se transvasa a la LM, pero no así los aspectos formales. 

52 Se distorsionan los matices del significado utilizando coloquialismos y expresiones hechas de la 

LM aunque no aparezcan en el TO. 

53 Consiste en reproducir el sistema de la LO en la LM, de modo que se trata de una traducción 

palabra por palabra. 

54 Tiene por objeto reproducir la forma del TO. Se asemeja esta división entre interlineal y literal a 

la propuesta de Newmark. 

55 Reproduce tanto la forma como el contenido del TO. 

56 Además de reproducir la forma y el contenido del TO como ocurre en la traducción filológica, se 

reproduce también la situación en el TM. 
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traducciones: traducción equifuncional57, traducción heterofuncional58 y 

traducción homóloga59. 

La elección de utilizar un método traductor u otro se encuentra claramente 

vinculada al contexto en que se realiza la traducción, así como con la finalidad que 

se persigue. En este sentido, elegir una opción u otra dependerá no tanto del tipo 

de texto, sino del destinatario, de la finalidad comunicativa o del propio traductor, 

entre otros –y muy numerosos– motivos. De este modo, y atendiendo a lo 

señalado anteriormente, en el marco de esta tesis doctoral optamos por seguir el 

método filológico60, esto es, de acuerdo con Hurtado Albir (2011: 252): 

 

Método traductor que se caracteriza porque se añaden a la traducción notas 

con comentarios filológicos, históricos, etc. El original se convierte en objeto 

de estudio, dirigiéndose a un público erudito o a estudiantes (traducciones 

anotadas con fines didácticos); pueden ser ediciones bilingües. 

 

No obstante, también nos interesa en gran medida el denominado método 

interpretativo-comunicativo puesto que busca mantener la función y el género 

textual del TO. Por este motivo, y al no considerarlos departamentos estancos, 

predomina en las traducciones realizadas en este trabajo el método filológico 

complementado con el interpretativo-comunicativo, poniéndose este último de 

relieve especialmente en los distintos análisis traductológicos. De este modo, 

podríamos realizar el esquema siguiente: 

 

 

                                                           
57 Se respeta la misma función del TO para la CO en el TM para la CM. 

58 Tiene por objeto cumplir funciones parecidas como TO; esto es, la(s) función(es) del TO no 

coinciden con la(s) del TM puesto que el enfoque de la traducción defiende las unidades 

funcionales transferibles. 

59 Su objetivo es conseguir alcanzar un efecto homólogo al del TO, de modo que se busca un grado 

de original parejo al del TO. 

60 Se conoce también este método traductor con las siguientes denominaciones: traducción anotada, 

traducción erudita o traducción crítica, entre otros. 
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Método traductor 

Método filológico (traducción erudita y crítica) 

Método interpretativo-comunicativo (traducción del 

sentido del TO) 

Figura 3. Método traductor empleado en esta Tesis  

 

Una vez establecido el método traductor, hemos de señalar las técnicas más 

destacadas que se emplearán en la traducción. Cabe destacar que el método 

traductor es la opción global que condiciona al conjunto del texto, mientras que las 

técnicas afectarán a unidades concretas y, además, pueden emplearse una gran 

variedad de ellas en la traducción, si bien es cierto que algunas pueden 

predominar sobre otras. 

Los primeros en definir los ‚procédés techniques de la traduction‛ fueron 

Vilnay y Darbelnet (1958) así como en clasificarlos de acuerdo con tres planos: 

relativo al léxico, relativo a la organización textual (morfosintaxis) y relativo al 

mensaje. Estos procedimientos los clasifican en directos (literales)61 u oblicuos62; así 

los que corresponden a la traducción literal son: préstamo, calco y traducción 

literal (palabra por palabra); mientras que los de la traducción oblicua son: 

transposición, modulación, equivalencia y adaptación. A estos siente 

procedimientos, los autores añaden otros que establecen como pares opuestos, a 

excepción de la compensación y la inversión. Para enunciarlos todos de modo más 

claro, los recogemos en la siguiente tabla resumen: 

  

                                                           
61 Para Vilnay y Darbelnet, la traducción directa o literal es la que permite una correspondencia 

exacta de identidad entre dos lenguas. 

62 La traducción oblicua, según Vilnay y Darbelnet, es aquella que no permite el transvase palabra 

por palabra. 
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Procedimientos para la traducción directa o literal 

Préstamo Palabra que se añade de otra lengua sin traducirla en la LM 

Calco Préstamo de sintagma extranjero traduciendo de forma literal 

sus distintos elementos 

Traducción literal o palabra por palabra 

Procedimientos para la traducción oblicua 

Transposición Cambio de categoría gramatical 

Modulación Cambio de enfoque, similar a la metonimia o la sinécdoque 

Equivalencia Misma situación expresada de un modo diferente en la LM 

Adaptación Equivalencia reconocida entre dos situaciones 

Otros procedimientos 

Disolución / 

Concentración 

Empleo con el mismo significado del TO de más o menos 

significantes en el TM 

Amplificación/ 

Economía 

Empleo con el mismo significado del TO de más o menos 

significantes para cubrir posibles lagunas en el TM63 

Ampliación / 

condensación 

Modalidades de amplificación/economía aplicadas 

especialmente a las lenguas francesa e inglesa 

Explicitación / Implicitación 

Generalización / Particularización 

Articulación / 

Yuxtaposición 

Uso o ausencia de elementos lingüísticos para articular un 

razonamiento 

Gramaticalización/ 

Lexicalización 

Consiste en reemplazar elementos léxicos por gramaticales o 

viceversa. 

Compensación Tiene por objeto introducir en otro lugar del texto una 

información o un elemento de estilo que no se ha podido 

emplear en el mismo lugar en que se utilizó en el TO 

Inversión Trata de trasladar una palabra o sintagma de la LO a otro 

lugar de la oración o del texto para emplear la estructura 

sintáctica normal en la LM. 

Figura 4. Procedimientos de traducción establecidos por Vilnay y Darbelnet (1958) 

 

  
                                                           
63 De acuerdo con Vilnay y Darbelnet (1958), el binomio disolución/concentración alude a las 

lenguas, mientras que el de amplificación/economía al habla. 
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La propuesta de estos autores, a pesar de su complejidad, es de gran interés 

por ser la primera de gran utilidad para los Estudios sobre la traducción. Sin 

embargo, posteriormente se han realizado un sinfín de propuestas procedentes de 

distintos ámbitos, como es el caso de los traductores bíblicos (Nida, Taber, etc.), 

Vázquez Ayora o Newmark, entre otros; si bien en la gran mayoría de los casos 

apenas se ha tenido en cuenta que traducción es dinámica y funcional. Por este 

motivo, sin un contexto dado no se puede afirmar que una técnica es válida o 

errónea, sino que consideramos que son de gran relevancia en este sentido los 

siguientes aspectos: el tipo de traducción (no será igual una traducción literaria 

que técnica), el género textual, la función del TO y la que se quiere transvasar a la 

LM, la finalidad de la traducción y el método elegido, principalmente. De este 

modo, y siguiendo a Molina (1998, 2001), Molina y Hurtado (2001) y Hurtado 

(2011), destacamos las siguientes técnicas de traducción (ordenadas 

alfabéticamente): 

 Adaptación (también conocida como sustitución cultural o 

equivalente cultural): consiste en reemplazar un elemento de la CO por otro 

de la CM. 

 Ampliación lingüística (o expansión): se añaden en el TM elementos 

lingüísticos no presentes en el TO64. 

 Amplificación (o paráfrasis o explicitación): se incluyen explicaciones 

y precisiones no explicitadas en el TO. Se incluyen en esta técnica las notas 

del traductor y las notas a pie de página. 

 Calco: traducción literal en la LM de una palabra o expresión en LO o 

en otra lengua distinta. 

 Compensación (o inversión): al igual que establecieron Vilnay y 

Darbelnet, consiste en introducir en otro lugar del texto una información o 

un elemento estilístico que no se ha podido emplear en el mismo lugar en 

que se utilizó en el TO. 

                                                           
64 Frecuente especialmente en interpretación consecutiva y doblaje. 
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 Compresión lingüística (o concentración): empleo en el TM de menos 

significantes que en el TO65. 

 Creación discursiva: se establece una relación de equivalencia 

relativamente efímera66. 

 Descripción (o definición): consiste en reemplazar un término o 

expresión de la LO por una descripción en la LM. 

 Elisión (también conocida como omisión, implicitación o concisión): 

no se incluyen en el TM algunos elementos del TO. 

 Equivalente acuñado: por uso lingüístico, en la LM se emplea una 

expresión equivalente ya asentada con respecto a la LO. 

 Generalización y particularización: se emplea un término más 

general o concreto, respectivamente. 

 Modulación: cambio de enfoque, léxico o estructural, similar a la 

metonimia o a la sinécdoque. 

 Préstamo: puede consistir tanto en el uso de un xenismo como en el 

uso de una transliteración de un término en LO a la LM. 

 Sustitución lingüística o paralingüística: se sustituye un elemento 

lingüístico por uno paralingüístico o viceversa. 

 Traducción literal o palabra por palabra. 

 Transposición: cambio en la categoría gramatical. 

 Variación: consiste en cambiar elementos de la LO que pueden 

afectar a aspectos de la variación lingüística. 

 

A tenor de lo expuesto anteriormente, destacamos dos aspectos 

imprescindibles para la reformulación en la LM: la elección del método traductor, 

que afectará al conjunto del texto, y el conocimiento de las distintas técnicas de 

                                                           
65 Es habitual el uso de la comprensión en el subtitulado, así como en la interpretación simultánea o 

de enlace. 

66 Frecuente en la traducción de títulos de obras literarias o cinematográficas. 
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traducción para poder transmitir de manera precisa y correcta el sentido –y la 

forma- del TO en el TM. 

 

 

1. 5. 4. Análisis traductológico del TM en relación con el TO: estrategias, imprecisiones y 

propuestas de mejora en la traducción 

El análisis del TM en relación con el TO es la fase de mayor relevancia para el 

estudio traductológico. Para realizar el análisis establecemos cuatro partes 

fundamentales: plano ortotipográfico, plano morfosintáctico, plano léxico-

semántico y plano pragmático-cultural. Así, con el fin de realizar nuestra 

propuesta de modelo de análisis utilizamos la traducción del TO escrito por 

madame du Deffand realizada por Laura Cobos (1988: 39s). El hecho de que se 

trate de un TM real y publicado, y por consiguiente no manipulable, está 

motivado por la finalidad esencial de realizar un análisis objetivo para beneficiar 

el desarrollo de nuestro modelo. Recogemos el TM seleccionado a continuación: 

 

A Voltaire 

París, lunes 29 de mayo de 1764 

No, señor, no preferiría el pensamiento a la luz, ni los ojos del alma a los 

del cuerpo. Aceptaría mejor una ceguera total. Mis observaciones me llevan 

a creer que cuanto menos se piensa, cuanto menos se reflexiona, más feliz 

se es; lo sé incluso por experiencia. Cuando se ha tenido una enfermedad 

grave o se han soportado fuertes dolores, el estado en el que uno se 

encuentra en la convalecencia es un estado de una gran felicidad: no se 

desea nada, ni se mantiene ninguna actividad, sólo el reposo necesario. Yo 

me he encontrado en esa situación, y conociendo su precio, hubiera querido 

permanecer en ella toda mi vida. Los razonamientos que me hacéis son 

excelentes, no hay una sola palabra que no encierre la mayor verdad. 

Hemos de resignarnos a seguir nuestro destino en el orden general, y 

pensar, como vos decís, que el papel que nosotros jugamos en él no dura 

sino unos minutos. Si sólo hubiera que defenderse de la superstición para 
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estar por encima de todo, seríamos muy dichosos. Pero hay que vivir con 

los hombres; queremos que nos tengan en consideración; deseamos 

encontrar en ellos sentido común, justicia, benevolencia, franqueza y no 

encontramos más que los defectos y vicios contrarios. Vos no podréis 

nunca conocer la desdicha y, como ya he dicho anteriormente, cuando se 

tiene inteligencia y talento, se debe encontrar en uno mismo muchos 

recursos. Hay que ser Voltaire o vegetar. ¿Qué placer podría hallar yo en 

poner mis pensamientos por escrito? Sólo me serviría de tormento y 

satisfaría poco mi vanidad. Vamos, señor mío, he sido abandonada por 

Dios y por los médicos, pero vos no me abandonéis. Vuestras cartas me 

producen un placer infinito, tenéis un alma sensible, no decís vaguedades; 

el momento de recibir vuestras cartas, y el de contestarlas, me consuela, me 

entretiene y me da valor. Si fuera más joven, tal vez procurara acercarme 

más a vos; no hay nada que me ate a este país y de la sociedad de la que 

formo parte podría decir lo que La Rochefoucauld de la Corte: ‚No hace 

feliz, pero impide que se sea fuera de ella‛. 

No es que atribuya mis penas y desdichas a todo lo que me rodea, sé que 

nuestro carácter es casi siempre lo que más contribuye a nuestra dicha, 

pero, como sabéis, lo recibimos de la naturaleza. ¿Qué se puede concluir de 

todo esto?: que hay que conformarse. El único remedio sería tener un 

amigo al que pudiera decírsele: ‚Transforma en bienes los males en los que 

el cielo me ha sumido‛. No es mi caso, sino el de decir sin cesar: ‚Sin tí *sic+ 

cualquier hombre est{ solo‛. Acabemos, señor, con esta triste elegía, cien 

veces m{s triste y aburrida que las de Ovidio. (<) 

 

 

1. 5. 4. 1. Plano ortotipográfico 

Según el DRAE, la ortotipografía es el ‚conjunto de usos y convenciones 

particulares por los que se rige en cada lengua la escritura mediante signos 

tipogr{ficos‛ por lo que podemos inferir lógicamente que diferirá en dos lenguas 

distintas, como es el caso de la española y la francesa. Por ello, realizamos el 
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análisis traductológico de la traducción seleccionada partiendo de este plano, 

estudiando principalmente cuatro aspectos: ortografía, puntuación, uso de la 

cursiva, y uso de mayúsculas y minúsculas. 

Sin embargo, antes de proceder a estos aspectos ortotipográficos, en el caso 

de la traducción de cartas el plano formal es de gran importancia debido a las 

características y convenciones propias de la epistolografía. Tal es el caso de la 

datación de las epístolas, puesto que el orden de los elementos que conforman la 

fecha así como el uso de preposiciones varía entre el francés (Paris, lundi 29 mai 

1764) y el español (‚París, lunes 29 de mayo de 1764‛), junto con los saludos y las 

despedidas que se incluyen en las mismas. De este modo, el aspecto formal de esta 

tipología textual está claramente vinculado, incluso podríamos afirmar que es 

dependiente, a las culturas en contacto, pues no siempre coincidirán las 

convenciones de la CM con las de la CO. 

Tras estas breves consideraciones formales, en primer lugar resulta evidente 

que un traductor es un profesional de la lengua y, a pesar de que cualquier obra 

publicada es susceptible de tener erratas, la revisión resulta imprescindible, de 

modo que se han de evitar errores ortográficos que podríamos considerar 

elementales. Al analizar el plano ortotipográfico del TM propuesto, podemos 

apreciar el caso de ‚sin tí cualquier hombre está solo‛, donde existe una errata de 

este tipo, puesto que los monosílabos no han de llevar tilde67. 

En segundo lugar, existen diferencias notables en el uso de los signos de 

puntuación, especialmente debido a la adición de espacios en la lengua francesa 

antes de los signos de interrogación o de exclamación, comas, comillas, etc. En este 

                                                           
67 No podemos olvidar en español el uso de la tilde diacrítica, pues como señala la Ortografía de la 

lengua española (2010: 239): ‚Al margen del uso de la tilde con función prosódica (<) este signo 

también se ha utilizado tradicionalmente en español con función diacrítica a fin de diferenciar en la 

escritura ciertas palabras de igual forma, pero distinto significado, que se oponen entre sí por ser 

una de ellas tónica y la otra átona, hecho que normalmente se asocia con su pertenencia a 

categorías gramaticales diversas. (<) Todas las voces que se escriben con tilde diacrítica son 

palabras que no deberían llevarla según las reglas generales de acentuación, bien por tratarse de 

monosílabos (él, dé, sí, guión<), bien en el caso de las polisílabas por tratarse de palabras llanas 

acabadas en vocal o en –s (cómo, dónde, cu{ntos, quiénes<)‛. 
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caso, mientras que en el TO aparece Que conclure de tout cela ?, cabe destacar que la 

traductora respeta las normas de puntuación del español, como se puede apreciar 

a continuación: ‚¿Qué se puede concluir de todo esto?‛ 

Asimismo debemos destacar por último la utilización de la cursiva, puesto 

que a diferencia de lo que ocurre con las normas ortográficas o de puntuación de 

la lengua española, para las que recomendamos el conocimiento o la lectura de la 

Ortografía de la lengua española (2010), consideramos destacable señalar aquí el uso 

de la cursiva, que a menudo se presenta como una dificultad para el traductor (así 

como en general para el usuario de la lengua española). En el caso del TM 

propuesto existe un uso incorrecto de la cursiva entre comillas pues, como indica 

la Ortografía (2010: 381), ‚las comillas se utilizan para enmarcar citas textuales‛. De 

este modo, cuando en el original se hace referencia a una cita de La Rochefoucauld 

utilizando simplemente la cursiva (Elle ne rend pas heureux, mais elle empêche qu’on 

ne le soit ailleurs), en la traducción se ha mantenido la cursiva del original y, 

adem{s, se han añadido comillas (‚No hace feliz, pero impide que se sea fuera de ella‛). 

En español, sin embargo, es preferible utilizar simplemente las comillas para hacer 

referencia de forma literal a cualquier cita dada: ‚No hace feliz, pero impide que 

se sea fuera de ella‛. En cuanto al uso de las comillas en español no podemos 

olvidar que a diferencia del discurso principal, el final del segundo discurso se 

señala siempre con comillas de cierre, esto es, independientemente del texto 

entrecomillado, el punto se colocará detrás de las comillas de cierre. 

Igualmente, se ha de tener en cuenta como se recoge en la Ortografía 

(2010: 601) el uso de la cursiva para las voces extranjeras68: 

 

                                                           
68 Cabe destacar la siguiente reflexión de Lefevere (1992: 29): ‚Foreign words within the body of a 

text to be translated raise the problem of double translation, or translation at one remove. 

Obviously the writer of the original put them there for a reason –an illocutionary reason. To 

‚regularize‛ them, to translate them as if they were not foreign words in the original may therefore 

be to detract from the complexity of the original. On the other hand, some foreign words (and 

phrases) may no longer sound foreign to the readers of the target language, in which case they will 

have lost the effect intended by the author. Translators have to decide for themselves‛. 
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Las voces extranjeras deben escribirse siempre en los textos españoles con 

una marca gráfica que destaque su condición de palabras pertenecientes a 

otra lengua: preferentemente en cursiva en la escritura tipográfica (siempre 

que el texto base esté escrito en redonda; pero en redonda, si el texto base 

est{ escrito en cursiva) (<). Esa marca gr{fica estar{ indicando que el 

término en cuestión es ajeno a nuestra lengua y que, debido a ello, no tiene 

por qué atenerse a las convenciones ortográficas españolas ni pronunciarse 

como correspondería en español a esa grafía. 

 

Lo mismo ocurre, por tanto, con las locuciones, dichos o expresiones en otras 

lenguas cuando se utilizan en un texto escrito en español69. 

Por último, y aunque no haya ningún aspecto reseñable en este sentido en el 

TM, no podemos olvidar la siempre controvertida discusión del uso de 

mayúsculas y minúsculas puesto que a pesar de ser una convención estrictamente 

gráfica, su uso no es indistinto ni pueden intercambiarse libremente. Sin embargo, 

al ser un uso convencional no es inamovible y, salvo las mayúsculas 

condicionadas por la puntuación y los nombres propios, en numerosas ocasiones 

el uso o no de la mayúscula inicial suscita animados debates. En usos concretos, el 

nombre común puede dejar de cumplir su función clasificadora y generalizadora, 

y asumir la de individualizar o enfatizar70, ya sea como nombre propio o como la 

utilización de este fenómeno para perseguir recursos como la personalización. En 

el caso de la correspondencia de madame du Deffand destacamos dos usos de la 

mayúscula que aparecen con cierta frecuencia. Por una parte, mientras que en 

francés los gentilicios se escriben con mayúscula inicial, en español como señala la 

Ortografía (2010: 471): ‚Los adjetivos y sustantivos que expresan nacionalidad o 

procedencia geográfica, así como aquellos que designan pueblos o etnias, se 

                                                           
69 En el caso de las citas escritas completamente en una lengua extranjera en el marco de esta tesis 

doctoral, la marca gráfica viene expresada con el uso de comillas o bien del sangrado del texto y el 

uso de una fuente de menor tamaño. 

70 Tal es el uso de la mayúscula inicial que se emplea en este trabajo cuando hacemos alusión a los 

Salones literarios. 
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escriben siempre con minúscula inicial‛. Por otra parte, en cuanto al uso o no de 

mayúscula inicial en el caso de títulos y cargos siempre resulta complejo. No 

obstante, la Ortografía (2010: 470) establece lo siguiente: 

 

Los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos o 

empleos de cualquier rango (ya sean civiles, militares, religiosos, públicos o 

privados) deben escribirse con minúscula inicial por su condición de 

nombres comunes, tanto si se trata de usos genéricos (<) como si se trata 

de menciones referidas a una persona concreta. 

 

Los aspectos mencionados en este apartado en cuanto al uso de mayúsculas y 

minúsculas son los más frecuentes y relevantes en el caso de la correspondencia de 

madame du Deffand traducida en este trabajo, si bien para el conjunto de dificultades que 

pudieran presentarse en este sentido seguimos las recomendaciones de la nueva Ortografía 

de la lengua española (2010). 

 

 

1. 5. 4. 2. Plano morfosintáctico 

La gramática se entiende tradicionalmente como el estudio tanto de la 

morfología, que comprende los distintos elementos con los que se pueden analizar 

las palabras, como de la sintaxis, encargada de la colocación de las palabras en las 

oraciones. En nuestro caso, por tanto, preferimos analizar en este nivel ambos 

aspectos por su evidente interrelación. Dicho plano puede presentar numerosas 

dificultades para el traductor, ya que si se comprende de forma incorrecta el 

original o bien se mantiene una fidelidad excesiva, podrá caer en el uso de calcos 

que dificultarán la lectura de la traducción o la har{n ‚extraña‛ al lector. En este 

sentido, resulta interesante la siguiente reflexión de Lefevere (1992: 16): 

‚translators feel relatively free to grammatical categories to express what they 

need to express in a way the target audience finds easy to understand‛. 
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Así, el estudio de la morfosintaxis resuelta de gran interés para la traducción 

literaria, ya que aportará valiosas pinceladas acerca del estilo del autor, en nuestro 

caso Marie de Vichy-Champrond. En lo referente a la sintaxis, Lefevere (1992: 78) 

afirma lo siguiente: 

 

Syntax is perhaps the most stringent and least flexible of all the constraints 

translators must work under since it regulates the order of the words to be 

translated and because few liberties can be taken with that before the text 

veers into the unintelligible. 

 

Con todo, hemos de matizar la rigidez sintáctica expuesta por Lefevere en el 

caso de la traducción al español, debido a la mayor flexibilidad que permite 

nuestra LM, gracias entre otros motivos al hecho de que la terminación verbal 

señala al sujeto. Esto no implica, sin embargo, que el orden de los constituyentes 

de la oración en español sea totalmente libre, como señala Martínez 

Celdrán (2002: 182s): 

 

Hay lenguas más flexibles en este sentido que se han considerado de orden 

libre, como el latín, y lenguas que son más rígidas, llamadas de orden fijo, 

como el inglés. Entre los dos extremos de esta gradación se encuentra una 

zona media en la que se podría situar el castellano, cuyas oraciones tienen 

una relativa libertad en cuanto a la posición de las palabras. El fenómeno 

de la mayor o menor libertad se relaciona con el tipo de lengua: las lenguas 

de tipo flexivo son m{s libres que las de tipo aglutinante (<). En español, 

ambos se combinan. 

El orden más frecuente de aparición de los principales constituyentes es 

SVC (sujeto, verbo, complemento), pero ese orden se altera con frecuencia. 

 

En cuanto a las estructuras sintácticas, en el TO destaca el uso abundante de 

las oraciones condicionales, tanto con el uso de la conjunción ‚si‛, como es el caso 



[ 109 ] 
 

de: Si l’on n’avait qu’| se défendre de la superstition pour se mettre au-dessus de tout, on 

serait bien heureux, como con el uso de verbos conjugados en condicional:  

Il n’y aurait qu’un remède, ce serait d’avoir un ami { qui l’on pourrait dire<, y que  

se refleja perfectamente en la traducción (‚Si sólo hubiera que defenderse  

de la superstición para estar por encima de todo, seríamos muy dichosos‛ y  

‚El único remedio sería tener un amigo al que pudiera decírsele<‛, 

respectivamente). 

Asimismo, predominan las oraciones complejas con proposiciones adjetivas 

o de relativo, como il n’y a pas un mot qui ne soit de la plus grande vérité, traducida 

por ‚no hay una sola palabra que no encierre la mayor verdad‛. No obstante, en 

determinados casos se omite el pronombre de relativo en la traducción, como es el 

caso de la última oración del fragmento seleccionado Finissons, monsieur, cette triste 

élégie, qui est cent fois plus triste et plus ennuyeuse que celles d’Ovide, y que Cobos 

traduce de modo acertado por ‚Acabemos, señor, con esta triste elegía, cien veces 

m{s triste y aburrida que las de Ovidio‛.  

Por último cabe señalar que Marie de Vichy-Champrond realiza una 

utilización frecuente de figuras literarias en el plano morfosintáctico, entre las que 

destacan sin duda alguna las interrogaciones retóricas. A pesar de que la 

correspondencia, especialmente la privada como ocurre en nuestro caso, tiene un 

emisor y un receptor claramente definidos, en las interrogaciones retóricas se 

apela al receptor, si bien de ellas no se espera respuesta, como es el caso de  

Quel plaisir pourrais-je trouver à mettre mes pensées par écrit ? Del mismo modo, la 

autora también las emplea para articular el discurso, de modo que plantea  

sus respuestas a continuación: Que conclure de tout cela ? C’est qu’il faut se  

soumettre. 

La traductora presenta un TM cuidado, de acuerdo con las normas y 

convenciones del español, pese a su constante fidelidad con respecto al original. Es 

por ello que en la oración Tous les raisonnements que vous me faits sont excellents, 

suprime el determinante ‚tous‛ para evitar una doble generalización en español, 
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aunque le hace perder quizás el matiz enfático: ‚Los razonamientos que me hacéis 

son excelentes‛. Igualmente, cabe reseñar la traducción de Elles ne servent qu’| me 

tourmenter<, que Cobos solventa con éxito utilizando las convenciones del 

español: ‚Sólo me serviría de tormento<‛ y evitando de este modo un posible 

calco como podría ser: ‚Ellas no sirven sino para atormentarme<‛, que podrían 

dificultar la lectura del TM. 

Son, por consiguiente, numerosos los aspectos que han de tenerse en cuenta 

en la realización de un estudio acerca del plano morfosintáctico y podrían 

resumirse del siguiente modo: 

- tipologías predominantes en las oraciones gramaticales; 

- tipologías predominantes en cuanto a categorías gramaticales; 

- uso de recursos o figuras literarias relativas al plano morfosintáctico. 

Desde un punto de vista traductológico, podríamos destacar tres tipos de 

técnicas relacionadas directamente con el plano morfosintáctico. En primer lugar, 

resulta evidente que la traducción literal o palabra por palabra esté relacionada 

con este nivel, puesto que se mantienen sin modificaciones el orden de los 

distintos elementos del TO y, así, las estructuras sintácticas del TO. En segundo 

lugar, y relacionada con la traducción literal, destacamos los calcos sintácticos, 

pues consisten en realizar una traducción literal que apenas modifica las 

estructuras sintácticas del TO. En tercer y último lugar, hemos de señalar la técnica 

de la transposición, según la cual se produce un cambio en la categoría gramatical 

de un elemento del TO al transvasarlo al TM. 

 

 

1. 5. 4. 3. Plano léxico-semántico 

Tal y como ocurre con la interdependencia entre morfología y sintaxis, 

encontramos una evidente interrelación que nos lleva a analizar de manera 

conjunta el léxico y la semántica. En términos del DRAE, el léxico es el 

‚vocabulario, conjunto de palabras de un idioma, o de las que pertenecen al uso 
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de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc.‛ De 

este modo, en el aspecto puramente léxico ha de considerarse en primer lugar el 

uso de familias léxicas, esto es, aquellos grupos de palabras vinculadas por los 

fenómenos de la derivación y que en numerosas ocasiones vienen motivadas por 

su carácter enfático. 

Por otra parte, la semántica es la disciplina que estudia el significado de los 

signos lingüísticos, si bien el significado en ocasiones puede presentar una cierta 

imprecisión, debido a que ha de tener en cuenta tanto el contexto lingüístico 

(constituido por las palabras que lo rodean) como el extralingüístico (la situación y 

el modo en que se utiliza una palabra). En cuanto a la semántica, consideramos 

especialmente relevantes los conceptos de campo semántico y connotación. El 

primero, consiste en un conjunto de palabras relacionadas entre sí debido a que 

pertenecen a la misma categoría gramatical y, de hecho, comparten parcialmente 

su significado. En segundo lugar, la connotación abarca todos aquellos matices 

subjetivos y motivados en la elección y uso de una palabra concreta. La 

connotación puede ser a su vez compartida (colectiva) o individual, aunque 

resulta de especial interés esta última debido a que se asocian las palabras a 

experiencias o vivencias personales. En el caso del análisis que nos ocupa, si bien 

no es destacable el uso de la adjetivación per se, cabe reseñar las numerosas 

connotaciones presentes en el TO, que podríamos considerar incluso como campos 

semánticos, especialmente de carácter negativo (grandes douleurs, végéter, 

tourmenter, chagrins, etc.), salvo cuando la autora alude al remitente, su gran amigo 

Voltaire (vos lettres me font un plaisir infini, une âme sensible, etc.). 

Desde un punto de vista traductológico, son numerosas las técnicas 

relacionadas con este plano que, además, resultan imprescindibles puesto que no 

emplearlas de forma adecuada puede ocasionar imprecisiones en cuanto al sentido 

del TO, o incluso contrasentidos y sinsentidos. En primer lugar, existen técnicas 

que compensan las diferencias existentes entre la LO y la LM, como es el caso de la 

descripción en aquellos casos en los que se introduce un término en la LO por una 
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definición del mismo en la LM, o bien la propia compensación o inversión que 

introduce en otro lugar del TM una información o elemento estilístico que no se ha 

podido utilizar en el mismo lugar en que se empleó en el TO. En segundo lugar, 

tanto la compresión lingüística como la elisión consisten en no incluir en el TM 

algunos elementos del TO; ambas técnicas son frecuentes en la traducción al 

español, puesto que gracias a la flexión verbal se pueden omitir los pronombres 

personales, por citar tan solo un ejemplo. Asimismo, junto con el uso de la 

generalización y la particularización, podemos destacar la técnica de la 

modulación, que supone un cambio de enfoque léxico que, en cierto modo, podría 

asemejarse a los tropos de la metonimia o la sinécdoque. Por último, no podemos 

olvidar el uso de los préstamos en el TM, ya sea mediante el uso de un xenismo o 

con la transliteración de un término en LO a la LM. 

 

 

1. 5. 4. 4. Plano pragmático-cultural 

Son numerosas las dificultades a las que se enfrenta el traductor de textos 

literarios, de modo que en el plano pragmático-cultural seguimos a Gil de 

Carrasco (1999) quien considera que en el proceso de traducción de un TO se 

producen tres tipos de cambios de expresión. El primero de ellos lo conforman los 

cambios obligatorios, sin los cuales no se puede hablar de traducción, ya que 

consisten en el propio proceso de traslación lingüística. A continuación, el 

segundo tipo de cambios son los voluntarios o inconscientes, derivados de algún 

error del traductor (despiste, olvido, falta de experiencia, carencias en su 

competencia traductora, etc.), que tienen su origen en dos motivos de gran 

relevancia: conocimiento insuficiente de la LO o falta de comprensión del TO71. Sin 

embargo, en el análisis del plano pragmático-cultural nos interesa especialmente el 

                                                           
71 No obstante, este tipo de cambios involuntarios o inconscientes también pueden ocurrirle en 

ocasiones a traductores profesionales que cuentan con una gran trayectoria, por lo que siempre 

resulta imprescindible bien una profunda fase de lectura y revisión externa, bien la lectura por 

parte del editor o corrector de la editorial que vaya a publicar dicha traducción. 
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tercer tipo de cambio: los deliberados, que se encuentran motivados por un 

número diverso de razones que pueden condicionar, y de hecho condicionan, la 

labor del traductor. Así, nos podríamos plantear un doble interrogante: por una 

parte, la motivación de la traducción de la obra al español; por otra, el análisis de 

las desviaciones del TM con respecto al TO, con el fin de conocer o, al menos, 

interpretar la intencionalidad del traductor. En este apartado no se trata ya del 

nivel puramente lingüístico, sino que se trata de una combinación elementos 

lingüísticos y pragmaestilísticos. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia que hemos de tener en cuenta al 

respecto es el registro puesto que en culturas diferentes un uso concreto de la 

lengua puede ser considerado adecuado (o no) en una situación dada, de modo 

que el traductor ha de conocer las convenciones tanto la CO como la CM en este 

sentido. Así, como afirma Lefevere (1992: 58): 

 

Writers can exploit all kinds of discrepancies between utterance (the use of 

language) and situation (<). Translators have to make sure that the 

registers, the types of utterance felt appropriate to a given situation, are 

similar, or at least analogous in different cultures. (...) If they cannot 

translate specific register-based illocutionary items, they may have to 

compensate by adding register-based illocutionary items where the target 

culture would allow such an addition 

 

De este modo, consideramos que la opción de la traductora de traducir la 

forma de cortesía francesa ‚vous‛ por el ‚vos‛ español es muy acertada,  

puesto que además de mantener la cortesía del TO y, con esta, el registro, también  

pone de relieve las variaciones de la lengua del siglo XVIII con respecto a la  

lengua actual. Así, por citar tan solo un ejemplo, Cobos ha  

traducido Tous les raisonnements que vous me faits sont excellents, il n’y a pas un mot 

qui ne soit de la plus grande vérité por ‚Los razonamientos que me hacéis 

 son excelentes, no hay una sola palabra que no encierre la mayor verdad‛. 
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Asimismo, no podemos olvidar en este plano las alusiones y referencias a 

elementos culturales que requieren del traductor mucho más que el mero 

conocimiento superficial de la CO. Para salvar los obstáculos relacionados con 

estas referencias culturales, por cierto muy abundantes en la correspondencia de 

madame du Deffand, se exige del traductor una exhaustiva labor de 

documentación que le permita superar todas aquellas posibles carencias que 

pueda tener con respecto a la CO y determinar la(s) técnica(s) de traducción 

adecuadas para poder transvasarlas al TM. 

A estos cambios hemos de añadir los relativos a las diferencias entre las 

tradiciones literarias de las culturas en las que se enmarcan ambas lenguas de 

trabajo, así como al estilo del autor y las normas literarias y lingüísticas del género 

correspondiente, en este caso el epistolar. 

Podríamos destacar en el plano pragmático-cultural dos técnicas de 

traducción que complementarían lo mencionado previamente en este apartado. 

Por una parte, resulta de gran utilidad el uso de la adaptación, concepto que 

también se conoce como sustitución o equivalente cultural, mediante la cual se 

reemplaza un elemento de la CO por uno de la CM. Por otra parte, la 

amplificación la consideramos igualmente relevante, pues permite la adición de 

explicaciones y precisiones no explicitadas en el TO, por ejemplo mediante el uso 

de notas del traductor. En este sentido, es muy interesante la siguiente reflexión de 

Lefevere (1992: 17) que pone de relieve la relación entre lengua y cultura: 

 

Language is also the expression and the repository of a culture. Many of its 

words refer to a reality that no longer exits: things and concepts die, but the 

words used to express or denote them may survive for centuries or just for 

decades. (...) Because language is the expression of a culture, many of the 

words in a language are inextricably bound up with that culture and 

therefore very hard to transfer in their totality to another language. 
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1. 6. Metodología para la traducción literaria: el caso de la traducción al español 

de la correspondencia de madame du Deffand 

El análisis de la metodología para la traducción en general, y para la 

traducción literaria en particular, se encuentra actualmente desarrollándose y no 

existe un enfoque definido y universalmente aceptado. Sin embargo, su 

importancia es indudable, de manera que en el presente trabajo realizamos una 

propuesta metodológica para la traducción literaria, si bien antes de abordarla 

consideramos de gran relevancia realizar una serie de consideraciones previas. En 

primer lugar, existen numerosas estrategias de diverso tipo que el traductor puede 

emplear en las distintas fases del proceso, así como estrategias más globales que se 

pueden aplicar en zonas amplias del texto o incluso en el conjunto del mismo. En 

segundo lugar, habrá estrategias concretas según el tipo de texto, puesto que 

mientras que para la traducción técnica, por ejemplo, será imprescindible el 

dominio de la terminología, en el caso de la traducción literaria será más 

importante respetar el estilo del autor del TO, así como las posibles figuras o 

tropos que haya podido emplear. Por último, destacamos el hecho de que a pesar 

de que exista una cierta relación entre problemas de traducción y estrategias, esta 

relación no es siempre unívoca, pues las estrategias pueden cambiar dependiendo 

tanto de la situación como de las propias necesidades del traductor, por ejemplo, 

para mejorar la eficacia del proceso. 

Por consiguiente, si consideramos la traducción como un proceso similar al 

de la escritura, podemos considerar las diferentes etapas que Hedge (2005: 51) 

propone para escribir un texto original: ‚being motivated to write -> getting ideas 

together -> planning and outlining -> making notes -> making a first draft -> 

editing and getting ready for publication‛. Estas distintas fases recopiladas por 

Hedge las podemos extrapolar a la metodología para la traducción literaria. Tras 

la asignación o selección del TO, la primera fase consiste en la comprensión del TO 

y su análisis textual, pues antes de realizar la traducción resulta imprescindible 
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comprender de manera exhaustiva y detallada el original. Una vez el traductor ha 

realizado la fase de comprensión, puede abordar la segunda fase: la traducción 

propiamente dicha. Dentro de esta vasta fase, resulta evidente que el traductor 

habrá de tener en cuenta las características que dicha tipología textual tiene en la 

lengua de llegada, así como la estructura y el contenido del original, para obtener 

de este modo la primera versión de la traducción. Por último, y de igual 

importancia que las dos fases anteriores, consideramos que la revisión y edición 

de la traducción son dos aspectos que no se pueden obviar cuando se estudia la 

metodología para la traducción literaria. 

 

 

1. 6. 1. Fase de comprensión 

Como ocurre en el caso del modelo de análisis traductológico propuesto en 

este trabajo, la primera fase fundamental para la traducción literaria es la 

comprensión detallada del TO (cfr. ‚1. 5. 1. Aprehensión global del sentido del 

original‛). En el caso de la traducción literaria podríamos matizar lo señalado 

anteriormente incluyendo tres aspectos de gran relevancia para el proceso 

traductor: adquisición de la información del TO, interpretación y análisis del 

contenido del TO, y comprensión y organización conceptual de dicho contenido. 

Por una parte, en el caso de la adquisición, la interpretación y el análisis del 

contenido del TO hemos de destacar las siguientes estrategias: selección de 

información, documentación, uso de analogías, análisis y comparación de 

inferencias, etc. Por otra, para la comprensión y organización conceptual del 

contenido del TO podríamos considerar estrategias tales como la identificación de 

las ideas principales y secundarias, el establecimiento de relaciones jerárquicas en 

el TO así como de relaciones conceptuales o la identificación de la tipología 

textual, entre otras. 
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1. 6. 2. Fase de traducción 

Al igual que ocurre con la escritura, en la traducción, como señala 

Huth (1999: 121): ‚You will need more than one draft; all writers who want to 

write accurately and clearly revise again and again‛. Por ello, para abordar la 

traducción de un texto literario, se han de tener en cuenta una serie de aspectos 

fundamentales que han de ser considerados como inherentes a la labor traductora. 

No cabe duda de que resulta imprescindible que la traducción sea coherente con el 

TO, así como que mantenga la coherencia y cohesión interna. Esta coherencia lleva 

implícita la veracidad con respecto al original y ha de adecuarse tanto estilística 

como retóricamente a la situación comunicativa del TO. 

Existen tantas aproximaciones a la traducción como traductores existen; 

igualmente, diferentes géneros y tipologías textuales requerirán el uso de 

metodologías distintas, adecuadas a cada caso. Sin embargo, como señalan 

Montalt y González (2007: 128) la traducción no debe abordarse ‚working through 

the target text in an exclusively linear, bottom-up way – word after word, sentence 

after sentence, paragraph after paragraph – and assuming that structure has 

nothing to do with the translator‛. Podemos justificar esta argumentación desde 

un doble punto de vista: en primer lugar, se ha de poder cambiar la estructura y la 

metodología para enfrentarse al TO; en segundo lugar, habitualmente es preferible 

una aproximación a la macroestructura textual previa a la microestructura, que 

podría definirse como ‚a top-down approach‛. 

En el caso de la traducción literaria, además, se ha de tener en cuenta la 

siguiente reflexión de Marco Borillo et alii (1999: 167): 

 

Las actitudes del traductor general y del literario son diferentes ante los 

textos que han de traducir, y ello porque los textos literarios se caracterizan 

por una sobrecarga estética. De hecho, el lenguaje marcado con recursos 

literarios, es decir, con recursos cuyo objetivo es complacerse en el uso 

estético de de la lengua y en transmitir emociones al lector. Son 

características propias del lenguaje literario, entre otras: una integración 
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entre forma y contenido mayor de la habitual, y una especial vocación de 

originalidad. Además, los textos literarios crean mundos de ficción que no 

siempre coinciden con la realidad. 

 

Los textos literarios se caracterizan principalmente por desviarse del lenguaje 

general, pues en ellos predominan esencialmente los elementos estéticos. De igual 

modo, pueden tener una gran variedad de tipologías textuales, reflejan distintas 

relaciones interpersonales, integran numerosos campos temáticos, incluso 

relativos a los lenguajes de especialidad, etc. Esta gran variedad temática 

condiciona la traducción de los textos literarios, ya que el especialista necesita una 

serie de competencias específicas entre las que destacan, como señala Hurtado 

Albir (2011: 63) ‚amplios conocimientos literarios y culturales y determinadas 

aptitudes relacionadas con el funcionamiento de estos textos‛. Estas competencias 

permitirán al traductor de textos literarios abordar los problemas inherentes a este 

tipo de traducción, que pueden derivarse de numerosos aspectos, tales como del 

uso de tropos o figuras retóricas, de la posible dimensión diacrónica del TO, de la 

relación del autor con su entorno, etc. 

La gran diversidad de géneros literarios implica que cada uno de ellos posea 

unas características específicas y, por consiguiente, una problemática determinada 

para la traducción. En el caso que nos ocupa, la traducción de la correspondencia 

mantenida entre madame du Deffand y Horace Walpole, se ha de tener en cuenta 

en primer lugar la dimensión diacrónica, debido tanto a la propia lengua francesa 

del siglo XVIII como al uso de la flexión verbal de cortesía y las convenciones 

textuales del género epistolar. De igual modo, en el proceso traductor nos resulta 

imprescindible realizar una exhaustiva labor de documentación para comprender 

la relación de ambos epistológrafos con las sociedades mundana e intelectual de la 

época. 

Si bien ya se han estudiado de una forma general los métodos y técnicas de 

traducción (cfr. ‚1. 5. 3. Reformulación lingüística para crear un TM‛), resulta 
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interesante destacar72 algunas técnicas específicas de gran utilidad para las 

traducciones que nos ocupan. En este sentido, es de especial utilidad la técnica 

traductora de la amplificación la explicitación para la traducción de las cartas de 

ambos epistológrafos, si bien no incluyendo dichas explicaciones en el cuerpo del 

TM73, sino mediante el uso de notas a pie de página –característica, además, propia 

del método traductor filológico–. De igual modo, la compensación tiene una gran 

importancia en la traducción de textos pertenecientes al género epistolar. Por 

ejemplo, en el caso de las fórmulas de cortesía, en determinadas ocasiones no 

pueden utilizarse exactamente en el mismo lugar en que se han empleado en el 

TO74, de manera que se recurre a fórmulas lingüísticas y estilísticas con la misma 

función75 que tienen en el TO, si bien en un lugar distinto del TM. Asimismo, nos 

interesa en nuestro caso, a fin de enfatizar el componente exótico del TO, el 

empleo de xenismos en el caso, por ejemplo, de los distintos títulos nobiliarios 

mencionados en el TO. Por este mismo motivo, lógicamente, no consideramos 

pertinente el uso de la adaptación o de los equivalentes culturales en nuestra 

traducción. 

A tenor de lo expuesto anteriormente con respecto al proceso de la 

traducción literaria, y para concluir este apartado, cabe destacar la siguiente 

reflexión de Gil de Carrasco (1999): 

 

Es evidente que la traducción literaria requiere un profundo conocimiento 

de todos los aspectos del TP, especialmente si el traductor tiene que fijar 

                                                           
72 No volveremos a tratar aquí, por consiguiente, aquellas técnicas de tipo meramente lingüístico, 

como sería el caso de la generalización, la particularización, la modulación, la transposición o la 

elisión, entre otras, que dependen esencialmente de las evidentes divergencias entre dos LT 

distintas. 

73 En este caso, y en los siguientes dentro de este apartado, hacemos referencia al conjunto del 

corpus textual de traducciones realizadas en esta tesis doctoral. 

74 En este caso, y en los siguientes dentro de este apartado, hacemos referencia al conjunto del 

corpus textual de originales recogidos en esta tesis doctoral. 

75 Con esta técnica de traducción, reforzamos el enfoque relativo a la utilidad de las teorías 

funcionalistas en el caso de la traducción literaria, así como ponemos de relieve el método 

traductor interpretativo-comunicativo. 
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significados indirectos, connotaciones, humor, figuras estilísticas, frases 

irónicas y referencias culturales o sociales, y evaluar el impacto, es decir, el 

efecto buscado por el autor en los lectores del texto original, que 

probablemente tienen diferentes tradiciones, educación y contexto que los 

lectores de la traducción. 

 

 

 

1. 6. 3. Fase de revisión y edición del TM 

La fase de revisión tiene un papel fundamental e irremplazable en el proceso 

traductor. Considerada desde una perspectiva abarcadora, la revisión es en 

palabras del DRAE la ‚acción de revisar‛, esto es, de ‚someter algo a nuevo 

examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo‛, de modo que en el {mbito que  

nos ocupa supondría la evaluación de un TM para corregirlo o enmendarlo, sin 

tratarse en ningún caso de una nueva traducción ni de una reescritura. 

Para abordar la fase de revisión76, establecemos una serie de principios que se 

han de llevar a cabo, de manera que sirvan como referencia para revisar la 

traducción. Así, el primer paso que consideramos fundamental es leer el TM como 

si se tratara de un TO. De este modo, podemos apreciar a priori la adecuación del 

registro con respecto al contenido, así como el uso de estructuras propias y 

naturales de la LM, asumiendo en cierto sentido el papel de destinatario de la 

traducción. De este modo, como señala Parra Galiano (2007: 201):  

 

Si el revisor se ve obligado a remitirse al TO para comprender el mensaje la 

traducción no se puede considerar funcional por no cumplir con un 

requisito mínimo e implícito para cualquier encargo de traducción: que la 

comunicación sea eficaz. 

 

                                                           
76 Consideramos el proceso de revisión desde un punto de vista amplio, ya sea realizado por el 

propio traductor (autorrevisión) o bien por un revisor externo. 
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Esta primera lectura, sin embargo, permite una mera aproximación a las 

posibles modificaciones que se le han de hacer al TM, pues no se trata en este 

momento de una revisión comparativa con el TO, proceso que realizaremos una 

vez solventados los problemas o errores de esta fase. En cualquier caso, no 

podemos olvidar que el objetivo de la revisión consiste en reducir al mínimo los 

cambios en el TM debido al tiempo que esta fase requiere. En cuanto a los aspectos 

relativos al contenido que pueden apreciarse al considerar el TM como TO, 

podemos señalar en el caso de la traducción literaria el análisis de la coherencia y 

la cohesión en el TM, así como aquellos posibles errores relacionados con la lógica 

del TM, esto es, determinar si la traducción final está bien construida. De igual 

modo, en esta fase se han de solventar todas aquellas erratas ortotipográficas que 

se puedan encontrar en la traducción, sin olvidar aspectos tales como la negrita, 

los interlineados o las sangrías, entre otros. Por último, en esta fase se lleva a cabo 

la revisión lingüística, de manera que se puede analizar el uso del código 

lingüístico en la LM, si bien teniendo en cuenta las diferencias entre los conceptos 

de corrección y mejora o reescritura del TM. Asimismo, el revisor ha de 

comprobar si el traductor ha empleado el tono y el registro adecuados para la 

tipología textual, en nuestro caso un texto literario. 

Tras realizar esta fase de lectura del TO como si de un TM se tratase, hemos 

de proceder a la revisión comparativa, es decir, aquella en la que se tiene presente 

el TO. Siguiendo esta metodología de trabajo, en la primera fase se eliminan todas 

aquellas erratas que se detectan a priori, simplificando el trabajo –en cualquier caso 

minucioso- de comparación entre el TO y el TM. Es evidente que en esta fase de 

revisión se ha de buscar esencialmente que el TM refleje de manera fiel y precisa el 

sentido del TO. De este modo, y como señala Parra Galiano (2007: 205): ‚es 

imprescindible comparar de manera exhaustiva ambos textos y, además, 

considerar cu{l es la función del TL *TM+ y el destinatario del mismo‛. La revisión 

comparativa exige una profunda competencia traductora. Para determinar que el 

TM transmite el sentido y el contenido del TO se ha de tener un gran conocimiento 
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de las lenguas de trabajo, así como de las culturas implicadas sin olvidar, como es 

lógico, el dominio de las distintas estrategias de traducción. 

Para finalizar este apartado, hemos de tener en cuenta que en la edición del 

TM influye especialmente la maquetación, entendiéndola desde un doble punto de 

vista: por una parte, la disposición y estructuración de la información ha de ser 

clara para facilitar su lectura; por otra, se ha de comprobar la disposición de las 

páginas (compaginación). En el caso de la traducción literaria, resulta 

especialmente relevante para las ediciones bilingües que se realicen en espejo, ya 

que un error en la compaginación puede confundir al lector. Esta verificación es 

muy importante, pues la edición en espejo llevará al lector a comparar el TO con el 

TM.  
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2. Contexto literario del siglo XVIII en Francia e Inglaterra 

 

 

El siglo XVIII es el Siglo de las Luces77, más conocido en España como de la 

Ilustración, términos que ofrecen unos matices especialmente precisos cuando se 

aplican a Francia, caracterizada por su espíritu secular, su inteligencia escéptica, 

su racionalismo aplicado casi exclusivamente a la crítica de las instituciones 

históricas, su devoción por la idea de justicia y su celosa exaltación de la 

naturaleza humana. Resulta imprescindible para estudiar el siglo XVIII francés, sin 

embargo, conocer la figura de Luis XIV, Le Roi Soleil, por la importancia que tuvo 

en la Europa de la época, aumentando el poder y la influencia francesa. Un eficaz 

ejército bajo sus órdenes directas le permite dominar el continente por medio, 

fundamentalmente, de cuatro guerras: la Guerra de Devolución (1667-1668)78, la 

Guerra Franco-holandesa (1672-1678)79, la Guerra de los Nueve Años (1688-1697)80 

                                                           
77 La lengua francesa, tan dada a codificar, parcelar, resumir y aportar nomenclaturas a cualquier 

movimiento estético o socio-político, hace referencia al siglo XVIII bajo distintas denominaciones, 

entre las que se incluyen el ‚Siglo de Voltaire‛, ‚de Diderot‛, ‚de L’Encyclopédie”, ‚de los 

filósofos‛, etc. 

78 Francia reclama la soberanía de los Países Bajos enfrentándose a España y a la Triple Alianza 

Protestante (Suecia, Inglaterra y las Provincias Unidas). Las hostilidades cesan el dos de mayo de 

1668 con la firma de la Paz de Aquisgrán. 

79 Luis XIV vuelve a atacar las Provincias Unidas de los Países Bajos, respaldadas por España, a las 

que posteriormente se le unen el Sacro Imperio Romano Germánico y el Elector de Brandeburgo. 

Los Tratados de Nimega, con los que termina la guerra en 1678, otorgan a Francia el Franco-

Condado de España, región al este de la actual Francia, y nueve enclaves en los Países Bajos. 

80 También llamada‛ Guerra de la Gran Alianza‛ o ‚Guerra de la Liga de Augsburg‛. Se libra en 

Europa y en las colonias americanas para intentar frenar la expansión de Francia en el Rin. La 

guerra finaliza con una paz inestable, que se materializa con el Tratado de Rijswijk. Luis XIV ha de 

devolver a los españoles Mons, Luxemburgo y Courtrai, conservando únicamente Estrasburgo. 
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y la Guerra de Sucesión Española (1701-1713)81. Bajo su mandato, Francia 

conseguirá el poder político y militar, así como el dominio cultural y literario con 

personajes tan destacados como Corneille, Molière, Racine o La Fontaine, lo que 

permitirá sentar las bases para que la literatura francesa impere en Europa durante 

su reinado y a lo largo de todo el siglo XVIII.  

 

Louis XIV mit dans sa cour, comme dans son règne, tant d’éclat et de 

magnificence, que les moindres détails de sa vie semblent intéresser la 

postérité, ainsi qu’ils étaient l’objet de la curiosité de toutes les cours de 

l’Europe et de tous les contemporains. La splendeur de son gouvernement 

s’est répandue sur ses moindres actions. On est plus avide, surtout en 

France, de savoir les particularités de sa cour que les révolutions de 

quelques autres États. Tel est l’effet de la grande réputation. On aime mieux 

apprendre ce qui se passait dans le cabinet et dans la cour d’Auguste, que 

le détail des conquêtes d’Attila ou de Tamerlan82. 

 

El Siglo de las Luces toma su nombre, por tanto, del movimiento intelectual, 

cultural y científico con múltiples manifestaciones, conocido en conjunto como la 

Ilustración, siendo utilizado como sinónimo del siglo XVIII europeo. La revolución 

pacífica de Inglaterra en el año 168883 puede considerarse como la primera 

manifestación de la Ilustración, teniendo sus comienzos en Francia tras la muerte 

de Luis XIV. Este siglo se ve iluminado claramente por la luz metafórica del 

conocimiento, y no más por la luz divina. Sugiere también una visión maniqueísta 

o dualista del mundo, en el que el ‚hombre iluminado‛ se opone a todos aquellos 

                                                           
81 Este conflicto internacional estalla tras la muerte de Carlos II por la sucesión al trono de España; 

a su vez, es una guerra civil entre borbónicos y austriacistas. Acaba con la instauración de la 

dinastía de los Borbones y la subida al trono de Felipe V. 

82 Voltaire, (1753). Le siècle de Louis XIV. Frankfurt: Veuve Knoch & J. G. Eslinger Optional Fields, 

pp. 248s. 

83 Conocida como ‚Bloodless Revolution‛ o ‚Glorious Revolution‛, supone la destitución de James 

II y la subida al trono inglés de Mary II y William III, príncipe de Orange. Cuenta con la 

participación de más de 30.000 voluntarios hugonotes franceses. 
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que aún se encuentran en las tinieblas84. No obstante, como afirma Gárfer 

(1981: 15), ‚pocos historiadores se han embarcado en la original aventura de 

definir en pocas palabras qué es el Siglo de las luces, ‘Age of Enlightenment’ 

inglés, ‘Aufklärung’ alemán, la Ilustración francesa, española, americana o el 

Iluminismo italiano‛. 

En el momento en que los ilustrados toman conciencia de la contradicción 

entre la razón griega y la fe cristiana tratan de buscar una solución, de forma que 

la fe cristiana, especialmente la idea de la revelación, se puede considerar como 

antítesis, la razón griega como tesis y la Ilustración puede comprenderse como 

síntesis de ambas. Asimismo, el Neoclasicismo confluye con la Ilustración a 

mediados del siglo XVIII, aumentando aún más si cabe la importancia de la 

búsqueda de un nuevo renacimiento del mundo clásico. El tributo a Grecia y 

Roma servirá, por tanto, para evocar una cultura común europea, más allá de los 

conflictos concretos o de los cambios en las costumbres locales o nacionales. En 

cierto sentido, puede tomarse como un llamamiento a los valores alcanzados a lo 

largo del tiempo y en distintos lugares de Europa y que se confirmarán con el paso 

de los años: fuera cual fuera la problemática de la época, uno siempre podría ver 

las verdades inquebrantables. 

                                                           
84 Idea asimilable a la alegoría de la caverna de Platón. Copleston (2007:56ss) la explica brevemente: 

‚Pide Platón que nos imaginemos una caverna subterr{nea que tiene una abertura por la que 

penetra la luz. En esta caverna viven unos seres humanos, con las piernas y los cuellos sujetos por 

cadenas desde la infancia, de tal modo que ven el muro del fondo de la gruta y nunca han visto la 

luz del sol. Por encima de ellos y a sus espaldas, o sea, entre los prisioneros y la boca de la caverna, 

hay una hoguera, y entre ellos y el fuego cruza un camino algo elevado y hay un muro bajo, que 

hace de pantalla. Por el camino elevado pasan hombres llevando estatuas, representaciones de 

animales y otros objetos, de manera que estas cosas que llevan aparecen por encima del borde de la 

paredilla o pantalla. Los prisioneros, de cara al fondo de la cueva, no pueden verse ellos entre sí ni 

tampoco pueden ver los objetos que a sus espaldas son transportados: solo ven las sombras de ellos 

mismos y las de esos objetos, sombras que aparecen reflejadas en la pared a la que miran. 

Únicamente ven sombras. (<) Por otro lado si *un prisionero+ persevera y sale de la cueva a la luz 

del sol, verá el mundo de los objetos claros e iluminados por el sol y, finalmente, aunque solo 

mediante un esfuerzo, se capacitará para ver el sol mismo, que representa la Idea del Bien, la 

Forma m{s alta, ‘la Causa universal de todas las cosas buenas y bellas< la fuente de la verdad y de 

la razón’‛. 
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Por otra parte, auspiciadas por la revolución filosófica que supone el auge de 

la Ilustración, en este período caben casi todas las revoluciones: burguesa (con el 

ascenso de la clase media que, aliada con el pueblo campesino y proletario 

consigue un Estado constitucional y una sociedad de clases), política (con la 

Independencia americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789), científica, 

agrícola, económica, industrial<, y la que es, tras la filosófica, la de mayor 

importancia por su influencia en la literatura dieciochesca en general, y en las 

cartas de madame du Deffand en particular: la revolución moral, pues en esta 

época comienza a abandonarse la moral cristiana del dolor y se sigue la moral 

utilitarista del placer, signo evidente de decadencia de la sociedad europea. 

Siguiendo con el pensamiento de Gárfer (1981: 25s), el rechazo a la fe cristiana 

surge: 

 

[en] Francia, donde dicen que la Iglesia no se decide a correr el riesgo de 

la pobreza evangélica y prefiere refugiarse en el poder, en el dinero, en 

los privilegios estatales nacidos como feliz regalo de bodas entre la 

Iglesia y el Estado. 

 

Estas ideas anticlericales, unidas al deísmo inglés85, las propagan los 

ilustrados franceses, principalmente Voltaire, quien no es ateo sino anticlerical, 

pues llega a afirmar que de no haber Dios, habría que inventarlo. 

                                                           
85 Como señala García Peinado (1990: 35ss): ‚*Los deístas] eran, en general, hombres más positivos 

*que los ‚nieurs‛ (ateos) o los ‚doubteurs‛ (escépticos)+, que sin perderse en fant{sticas visiones, 

sin negar tampoco la existencia de Dios, ni la utilidad de las creencias, despojaban al cristianismo 

de sus misterios y se hacían una religión a su medida, complaciente y razonable, una religión 

natural y pura. Nada de misticismo había en ellos, sino una larga y ferviente práctica de las obras 

paganas; una fe reducida a la de Cicerón y Séneca; una profunda animadversión con respecto a las 

complicaciones del dogma e incluso respecto a los impulsos de piedad, siempre que inspiraran 

fanatismo; horror por las luchas religiosas, preferencia de principios por el credo más corto, es 

decir aquel que podía dividir menos. (<) Los deístas reclutaban partidarios incluso entre el clero, 

pero casi todos ellos expandían sus ideas entre la masa, por medio de los numerosos tratados 

manuscritos que circulaban clandestinamente desde finales del XVI y que reunían los argumentos 

de su grupo o secta, o desarrollaban su filosofía. Entre estos tratados, uno de los más famosos fue 
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Referidos a Inglaterra, sin embargo, esta idea se torna algo difusa. Como 

nación fundamentalmente protestante y que ha establecido su iglesia no en los 

dogmas ni en los evangelios, sino en el deber moral, Inglaterra tiene menos 

motivos para ser anticlerical. El deísmo que cobra fuerza en Francia en el siglo 

XVIII, surge en Inglaterra en el siglo XVII y a finales de este ya cuenta con un 

amplio respaldo, aunque nunca llega a alcanzar una posición predominante. 

Igualmente, en este siglo surgen nuevas formas de sociabilidad, especialmente en 

Francia, y que luego se extrapolan a Inglaterra, donde se reúnen los ilustrados 

para compartir sus ideas. Son, fundamentalmente, los clubes sociales, los cafés, las 

logias masónicas y los salones literarios. 

En resumen, la cultura europea del siglo XVIII se caracteriza, entre otros, por 

los siguientes rasgos: 

- predominio de la razón humana sobre otras fuentes del saber; 

- apogeo del conocimiento empírico; 

- ordenación de la vida por al progreso; 

- crítica de la cultura eclesiástica y teológica; 

- independencia del poder civil respecto del eclesiástico; 

- difusión de las ideas deístas; 

- aparición de nuevas formas de sociabilidad (Salones Literarios, Teatros, Óperas, 

Academias, Cafés, Clubes Sociales, etc.). 

 

Todos estos aspectos quedan reflejados en la literatura dieciochesca europea, 

y muy especialmente en la francesa e inglesa, cuyo contexto puede estudiarse 

desde distintos puntos de vista. De entre ellos, este trabajo analiza el 

cosmopolitismo, la producción y distribución de libros como medio de difusión de 

                                                                                                                                                                                
Les Quatrains du déiste que tuvo una difusión tan amplia que provocó del Padre Mersenne una 

refutación. (<) Existían también los ‚déniaisés‛: ‚illuminés‛ o ‚libertins spiritues‛, reunidos en 

sectas que gustaban de las doctrinas exotéricas y sentían una enorme atracción por el misterio. La 

palabra ‚illuminés‛ con la cual se designaban entre ellos, significaba alumbrados, es decir, que 

estaban curados de los errores populares y que la luz de su razón les había hecho descubrir las 

imposturas y las ilusiones con las que se contentan la mayoría de los seres‛. 



[ 138 ] 
 

ideas, las academias y cafés y, fundamentalmente, el auge de los salones 

literarios86. 

 

 

2. 1. El nacimiento de la idea de Europa y el cosmopolitismo 

La Ilustración es un movimiento claramente europeísta, de modo que cuando 

un autor como Ortega y Gasset aborda la cuestión de la proyección de la idea de 

Europa no duda en calificar al siglo XVIII como uno de sus momentos más 

destacados87. La idea de Europa se encuentra en el Siglo de las Luces en el centro 

de atención. Por una parte, el proceso de secularización de la sociedad que tiene 

lugar en el siglo XVIII supone que el concepto de Cristiandad, de tanta relevancia 

en la Europa de los siglos XVI y XVII, comience a perder vigencia; por ello, la idea 

de Europa se presenta neutral, a pesar de la tradición histórica, desde el punto de 

vista confesional, y gana adeptos exponencialmente entre los racionalistas. Por 

otra parte, y siguiendo la línea de lo anteriormente afirmado, se encuentra la 

expresa vocación universalista del pensamiento y la racionalidad ilustradas. Este 

pensamiento ilustrado, como señala Ginzo Fernández (2003: 107s) ‚proyectaba su 

luz a lo largo del continente europeo, desde Lisboa a San Petersburgo, desde 

Estocolmo a Nápoles, por más que la irradiación de las Luces no alcanzara la 

misma intensidad a lo largo de Europa‛. 

Sin embargo, la Europa de las Luces tiene una homogeneidad suficiente 

como para hacer que un autor como Rousseau (1782: 17) lamente que en la 

Ilustración apenas quede espacio para la identidad nacional: 

 

Il n’y a plus aujourd’hui de Français, d’Espagnols, d’Allemands, d’Anglais 

même, quoi qu’on en dise : il n’y a que des Européens. Tous ont les mêmes 

goûts, les mêmes passions, les mêmes mœurs, parce qu’aucun n’a reçu de 

forme nationale par une institution particulière. Tous dans les mêmes 

                                                           
86 Se analizar{n de forma m{s exhaustiva en el apartado 2: ‚Los salones literarios‛. 

87 Ortega y Gasset, José (1983). Obras completas, vol. IX. Madrid: Alianza, p. 261. 
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circonstances feront les mêmes choses ; tous se diront désintéresses & 

feront fripons ; tous parleront du bien public & ne penseront qu’| eux-

mêmes ; tous vanteront la médiocrité, & voudront être des Crésus ; ils n’ont 

d’ambition que pour le luxe, ils n’ont de passion que celle de l’or. 

 

Obviamente es preciso matizar que esta obra de Rousseau, Considérations sur 

le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projettée, pretende ensalzar el 

sentimiento nacional polaco, si bien cabe destacar que el universalismo de la razón 

ilustrada tiende a la homogenización de Europa. Sin embargo, y a pesar de la 

simplificación de la que frecuentemente adolece el movimiento ilustrado, la idea 

de Europa se presenta de manera ambivalente. Los ilustrados son conscientes de la 

hegemonía europea, pues tanto desde una perspectiva material como espiritual el 

viejo continente es entonces un ámbito privilegiado. La Europa dieciochesca es el 

continente más desarrollado en cuanto a comercio, capacidad ofensiva y 

defensiva, comodidades en las ciudades, etc. No obstante, esta preeminencia es 

aún más evidente en el plano intelectual, pues las ciencias y las artes han 

alcanzado desde el Renacimiento un nivel de desarrollo del que se siente muy 

orgulloso el hombre ilustrado. Como señala Hazard (1988: 550): ‚A partir del 

Renacimiento, una necesidad de invención, una pasión de descubrimiento, una 

exigencia crítica tan manifiesta, que se puede ver en ellas los rasgos dominantes de 

la conciencia de Europa‛. La conciencia europea de los ilustrados se ve aún m{s 

reforzada al desarrollarse en el que consideran ‚el siglo de la filosofía‛ y 

consideran que su continente se distingue como el ámbito de la conciencia 

pensante mundial. Por otra parte, y pese a su ingenuidad, los ilustrados son 

conscientes de que el desarrollo político, social y religioso de Europa conlleva de 

forma frecuente numerosos conflictos y obstáculos debido al orden establecido, lo 

que implica una sensación de pesimismo. Sin embargo, aunque estos dos puntos 

de vista parezcan contradictorios, cabe destacar que a menudo es el propio 

intelectual ilustrado el que posee esta doble visión, haciéndose eco por tanto de los 

aspectos positivos y negativos. 
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Asimismo, el siglo XVIII no solo tiene una clara vocación internacional, sino 

que además es un período de hegemonía cultural de Francia en Europa, por lo que 

a menudo podemos encontrar la denominación de Europe française, gracias a la 

obra homónima del marqués de Caraccioli, embajador de Nápoles en Versalles. Al 

igual que Italia alcanza en el Renacimiento el apogeo de su proyección europea, y 

son numerosos los humanistas que viajan allí para conocer los nuevos avances y 

técnicas, la Ilustración permite que Francia alcance la hegemonía a todos los 

niveles: el francés es la nueva lingua franca de la cultura y de las relaciones 

internacionales y se impone la moda, el arte y el pensamiento francés. 

Gobernantes como Federico II, rey de Prusia, o la zarina Catalina II, que hablan 

fluidamente francés, presumen de poder contar con la visita de intelectuales 

franceses como Voltaire o Diderot, quienes les dan un mayor prestigio a sus cortes. 

A su vez, los escritores franceses de la época se consideran profundamente 

europeos, y Montesquieu incluso los considera ‚citoyens du monde‛ debido a 

que, siguiendo la idea de la universalidad de la razón, los ilustrados combaten 

cualquier indicio de particularidad o prejuicios nacionales y como recogen Lagard 

y Michard (2003: 11): ‚Très fier au fond d’être français, Voltaire se plaît | humilier 

l’orgueil de ses compatriotes, qu’il qualifie de ‚Welches‛. 

Así, París ejerce de capital cultural europea y se convierte en centro 

privilegiado para la difusión de las ideas ilustradas y en lugar de visitas 

constantes por parte de numerosos intelectuales extranjeros, entre los que se han 

de destacar los procedentes de Reino Unido debido a los numerosos progresos en 

los transportes, que permite el auge del cosmopolitismo.  
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2. 2. Producción y distribución de obras literarias: la escritura como medio de 

difusión de ideas 

A pesar de que la aprobación de la ‚Copyright Act‛ de 170988 en Inglaterra 

parece que, a priori, no fortalece la figura de los autores, pues las posibilidades 

reales que estos tienen para mejorar su estatus social radican esencialmente en su 

trabajo, es durante el propio siglo XVIII cuando el escritor consigue 

paulatinamente una mayor importancia en el plano intelectual con el desarrollo de 

su profesión. Resulta evidente que existen múltiples impedimentos que 

obstaculizan el progreso de los escritores de poco prestigio, llegando estos incluso 

a conformar una corriente paralela, al margen del panorama periodístico y 

literario, en la conocida Grub Street. En esta calle del distrito londinense de clase 

baja Moorfields, desde comienzos del siglo XVIII y hasta finales del XIX, se celebran 

las reuniones de los hack writers89, aspirantes a poetas, editores de segunda fila y 

libreros.  

Por el contrario, en las altas esferas de la profesión, el autor se va 

convirtiendo paulatinamente en una personalidad de cierto prestigio, incluso para 

los editores. La literatura, por consiguiente, empieza a ser considerada dentro de 

                                                           
88 Conocida también como ‚Statute of Anne‛, y cuyo título completo es An Act for the 

Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such 

Copies, during the Times therein mentioned. Los orígenes del concepto de ‚copyright‛ o ‚derechos de 

autor‛, sin embargo, se remontan al siglo XVII. En Inglaterra, antes de la invención de la imprenta, 

la realeza controla la divulgación de la información, sancionando mediante castigos de índole 

diversa a los autores disidentes. Posteriormente, con la llegada de la imprenta el control pasa a 

manos de los editores, algunos de los cuales se constituyen en asociación, creando la Stationers 

Company, a los que les fue otorgado el derecho exclusivo de la impresión, siempre que tan solo 

editaran las obras aprobadas previamente por el Parlamento. La censura británica acaba en 1694, 

año en el que comienzan las protestas por parte de los editores para acabar con la competencia y 

que deriva en la aprobación de la ‚Copyright Act‛ de 1709, que otorga al autor el derecho sobre el 

control de los ejemplares de su obra durante catorce años, prorrogables por un período de otros 

catorce años. 

89 Con un uso claramente peyorativo, los hack writers son aquellos escritores a los que se les encarga 

escribir artículos o libros de dudosa calidad en un breve período de tiempo y que a menudo dan 

más importancia a la cantidad –se les paga por palabras o páginas entregadas- que a la calidad de 

sus escritos. 
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las profesiones liberales, de forma que el hombre, y a partir de Aphra Behn90 

también la mujer, de letras ocupará de aquí en adelante un lugar destacado en la 

sociedad. Otro factor decisivo en el ascenso socioeconómico de los autores es el 

hecho de que su ámbito de influencia es mucho mayor en este momento que en 

siglos anteriores debido al aumento sin precedentes en el número de lectores. La 

lectura deja de considerarse como un simple elemento de ocio, pues la clase media 

comienza a formar una parte activa en la política y el comercio, así como en la 

cultura en general, de manera que lógicamente se crea el hábito lector. Por su 

parte, este avance con respecto a la lectura supone la búsqueda de un público 

mucho más amplio, de forma que los autores se esfuerzan cada vez más con el 

objetivo de reflejar en sus obras los intereses y tendencias de la vida cotidiana. A 

su vez, con el auge del profesional de las letras también surge en el panorama 

social una nueva figura: el lector habitual. 

Sin embargo, es sumamente interesante e ilustrativa para el asunto que nos 

ocupa la opinión de Ehrard (1974: 22s): 

 

Le libre n’est pas toute la culture. Il ne l’est pas pour ceux qui savent lire et 

encore moins pour ceux qui ne lisent pas. Au début du XVIIIe siècle trois 

Français sur quatre, sinon quatre sur cinq, sont analphabètes. A cette 

première barrière dressée entre la culture des classes dominantes et celle du 

peuple s’ajoute celle de la langue, qui est double: d’une part, l’ignorance du 

latin, langue savante porteuse de tout l’humanisme classique et qui 

continue (<) | jouer un rôle important dans les échanges intellectuels ; 

d’autre part, l’ignorance totale ou partielle du français du français dans les 

campagnes et des nombreux bourgs du nord et surtout du midi, où les 

dialectes et patois locaux sont seuls accessibles à la grande majorité de la 

population. 

 

                                                           
90 Conocida es la cita de Aphra Behn (2004: 5): ‚Forced to write for bread and not ashamed to  

owne it‛. 
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Pese a estas consideraciones, los compradores de libros, así como los lectores, 

cobran una mayor importancia y, con revistas como The Tatler91 y The Spectator92 en 

Inglaterra, sus numerosos imitadores y sus sucesores efímeros, o los casi ochenta 

periódicos distintos que existen en Francia en torno al año 175093, se aprecia 

claramente la existencia de un amplio círculo de lectores que leen por placer. 

Asimismo, el papel de las mujeres en el proceso de producción de libros 

supone otro cambio fundamental en el negocio de la edición en el Londres del 

siglo XVIII. Las mujeres participan en el desarrollo de la cultura impresa no solo 

como autoras y lectoras, sino también como impresoras, editoras y vendedoras de 

libros. Aunque la mayoría se ocupa de la distribución de los materiales impresos, 

son numerosos los casos en que trabajan como grabadoras, ilustradoras o 

encuadernadoras. Además, cabe destacar que se considera que lo que nos ha 

llegado sobre la importancia de las mujeres en este proceso no es sino la punta del 

iceberg de su implicación real en este. 

La escritura impresa va ganando importancia, por tanto, entre la población 

alfabetizada. Escribir y publicar permiten a diversos sectores de la población 

expresar sus ideas y formar parte de las discusiones sociales existentes y, en 

general, de la esfera pública. Al integrar en esta opiniones muy diversas, la cultura 

escrita diversifica e influye de forma notable en las estructuras sociales 

tradicionales, consecuencias derivadas de la idea de que se pueden publicar 

escritos de diferentes ideologías y tendencias que serán leídos por un amplio 

                                                           
91 Revista fundada por Richard Steele, que usaba como pseudónimo ‚Isaac Bickerstaff, Esquire‛, 

cuyo primer número aparece el 12 de abril de 1709. La idea original de Steele consiste en publicar, 

teniendo en sus comienzos una frecuencia de tres números por semana, aquellas noticias y cotilleos 

que corrían por las cafeterías londinenses (para lo que se servía de corresponsales en los distintos 

cafés). El último número se publica el 2 de enero de 1711. 

92 Publicación diaria entre los años 1711 y 1712 fundada por Richard Steele y Joseph Addison. Uno 

de sus principales objetivos es, siguiendo los valores de los filósofos ilustrados de la época, facilitar 

a sus lectores temas de conversación así como dar consejos acerca de cómo actuar correcta y 

educadamente en las conversaciones y reuniones sociales. 

93 Ehrard (1974: 18) afirma: ‚Née au XVIIe siècle, la presse périodique connaît au XVIIIe un 

développement très rapide. Vers 1750 il existe en France environ quatre-vingts périodiques, et cent 

soixante-dix en Europe dont beaucoup rédiges en français‛.  
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público y, ante todo, que estos textos podrán abordar temas fundamentalmente de 

tipo social y nacional, relevantes para la sociedad británica. 

La influencia de Inglaterra, primera potencia industrial de la época, en la 

literatura impresa se apreciará en Francia, primera potencia intelectual, 

especialmente desde comienzos del Siglo de las Luces, y clara muestra de ello son 

las numerosas publicaciones que se realizan en los últimos años del reinado de 

Luis XIV y durante el reinado de Luis XV, y que continuarán en el transcurso de 

los siglos posteriores. Sin lugar a dudas, la obra más influyente del siglo XVIII 

francés, tanto por su repercusión histórica como por dar incluso nombre al siglo 

será L’Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers par 

une Société de Gens de Lettres. 

Escribir, por tanto, se convierte en un medio fundamental para el debate de 

temas culturales por distintos motivos: la escritura per se está considerada como un 

proceso introspectivo que permite acceder y difundir la verdad, por subjetiva que 

fuera, y que a su vez puede exteriorizarse mediante la publicación impresa. 

 

 

2. 2. 1. Escritores, gens de lettres y sociología literaria 

La complejidad de las relaciones entre lo literario y lo social, la suficiencia de 

aquellos que consideran la literatura como ‚simple reflejo de la realidad‛ y, muy 

especialmente, la arbitrariedad de los análisis deterministas que pretenden 

inducir94 el significado social de las obras mediante las características individuales 

de sus autores son tres elementos constantes, e inevitables, en los debates 

dieciochescos. No obstante, es preferible considerar que los orígenes sociales del 

escritor de esta época tienen una menor influencia en su obra que el hecho de 

tratar de seguir los gustos y opiniones del público al que se dirige. Es mejor 

considerar las afinidades por el acto de escribir en sí debido a la diversidad de los 

                                                           
94 En este caso, extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, las 

características generales de la obra de un autor. 
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originales. De hecho, los escritores ya en el siglo XVIII constituyen una categoría 

social, pese a no ser homogénea. Esto se debe no solo a sus diferentes orígenes, 

como algunos señalan, sino fundamentalmente por los distintos estilos de vida 

que llevan. Ehrard (1974: 13) afirma al respecto: 

 

Pour certains qui disposent d’une fortune personnelle suffisante, comme 

Montesquieu, l’activité littéraire est un luxe aristocratique. À l’opposé, 

toute une bohème littéraire, comme celle que Diderot peindra dans Le 

Neveu de Rameau, a pour unique souci d’entrer dans la clientèle de quelque 

grand seigneur ou riche financier. 

 

Tanto el escritor aficionado, como el que vive bajo el mecenazgo de las clases 

pudientes o el que tiene la escritura como profesión, forman parte de las gens de 

lettres. La expresión es ambigua, puesto que alude a mucho más de lo que 

actualmente consideramos ‚literatura‛, incluyendo a la vez tanto a los escritores 

como a los simples letrados95. Esta confusión señala, por tanto, la existencia de un 

lugar común para la lectura más desinteresada, como actividad noble, y la 

creación literaria más pobre. Voltaire la precisa en su entrada ‚Gens de lettres‛ de 

la Encyclopédie: ‚Il y a beaucoup de gens de lettres qui ne sont point auteurs, et ce 

son probablement les plus heureux‛. 

Igualmente, es el siglo XVIII el que da inicio a la denominada sociología 

literaria. Al interés tradicional, de carácter fundamentalmente anecdótico, se 

suman a partir de este momento tendencias mucho más rigurosas: la sociología de 

la lectura, el análisis de las condiciones sociales de la creación o de la producción y 

la sociocrítica. A las ambiciones, en ocasiones desmesuradas, de la sociología 

explicativa se le oponen estudios, modestos en exceso, de una ciencia positiva del 

hecho literario. Estas dudas metodológicas, no sin fundamentar, incitan a la 

prudencia (pues la primera mitad de este siglo tiende más a los compromisos 

ideológicos que a la ruptura), y esta se impone con una fuerza aún mayor, de 
                                                           
95 Con el sentido de persona que sabe leer y escribir. 



[ 146 ] 
 

manera que el investigador de la época encuentra dificultades no por la 

abundancia de documentos, como ocurre en la literatura contemporánea, sino por 

ser escasos o estar incompletos. 

Por otra parte, la historia de la literatura, aunque sea bajo la forma de historia 

social de la literatura, comienza a utilizar cifras, enumeraciones y sondeos. Esta 

aproximación cuantitativa a la realidad literaria incluye, no obstante, una parte de 

irrealidad, pues se tiende a privilegiar a los grandes nombres en detrimento de los 

menores, hecho que supone el riesgo de dar más importancia a la tradición, o 

incluso a la rutina, que a la novedad; y de confundir lo más frecuente con lo de 

mayor importancia. Se observan, por tanto, los límites de la actitud neopositivista, 

las carencias de un método meramente descriptivo, la necesidad de completar y 

corregir mediante análisis cuantitativos la aportación de los estudios cuantitativos, 

etc.; en resumen: la imposibilidad de evitar, por peligrosos que estos sean, los 

problemas de interpretación en la literatura. 

 

 

2. 2. 2. La revitalización de la Filosofía, la Historia y la Política 

La mayor facilidad para la distribución de obras escritas junto con el 

desarrollo del hábito lector en la clase media son dos elementos que propician no 

solo la difusión de nuevas ideas, sino incluso la revitalización de tres tipos de 

géneros: las obras de carácter histórico, filosófico y el denominado ensayo político. 

En el desarrollo de la Filosofía occidental durante el siglo XVIII, David 

Hume, junto con Adam Smith96, son dos referentes imprescindibles, pues de ellos 

se ha llegado incluso a afirmar que ‚there was no third person writing the English 

                                                           
96 A pesar de ser conocido principalmente como uno de los mayores economistas y exponentes de 

la política clásica, las teorías filosóficas de Adam Smith son de gran relevancia para el desarrollo 

del pensamiento occidental. Durante su etapa como profesor de lógica y moral en la Universidad 

de Glasgow, publica Theory of Moral Sentiments, un amplio análisis de la conciencia moral, con la 

que rápidamente gozará de un elevado prestigio social. No obstante, en 1764 renuncia a su cargo 

en la universidad para, al igual que Hume, visitar Francia, donde escribe su obra más reseñable: 

The Wealth of Nations. 
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language during the same period who has had so much influence upon the 

opinions of mankind as either of these two men‛ (Burton, citado en Sorley 

(1937: 166). Hume representa una de las figuras más destacadas de la Ilustración 

escocesa, pues a pesar de que los historiadores no acepten su escepticismo, bien es 

cierto que el naturalismo también posee una importancia destacable en su 

pensamiento. En 1739 publica su obra filosófica de mayor importancia, A Treatise 

of Human Nature: Being an Attempt to introduce the experimental Method of Reasoning 

into Moral Subjects, que en un principio la crítica no recibe con interés alguno, 

motivo por el cual Hume (1965: 612) considera que su obra ‚fell dead-born from 

the press‛. Aun así, el escocés continúa con su interés por plasmar sus 

pensamientos filosóficos en volúmenes de gran envergadura, aunque reconoce 

que otros pensadores, entre los que sobresale Locke, se le han anticipado en 

desarrollar un método basado en la experiencia para razonar sobre cuestiones 

morales. En 1748 publica An Enquiry concerning Human Understanding, con la que 

finalmente alcanza el prestigio en el mundo de la Filosofía y que se convierte en 

obra de referencia para la filosofía alemana, personificada en la figura de 

Immanuel Kant; prueba de ello es la siguiente afirmación de Schopenhauer 

(1966: 64): ‚there is more to be learned from each page of David Hume than from 

the collected works of Hegel, Herbart and Schleiermacher taken together‛. 

 

 

2. 3. Salones Literarios 

El Salón literario, considerado como reuniones sociales de gentes de letras y 

miembros de la sociedad mundana, tiene su origen en la palabra francesa ‚salon‛, 

cuya etimología, según Bloch y von Wartburg (1968: 571), es la siguiente: 

 

Salon, 1664 (Loret). Empr. De l’italien salone, augmentatif de sala ‚salle‛. Au 

sens de ‚galerie ou l’on expose des œuvres de peinture, etc., vers 1777 ; 

cette acception vient de ce que, à partir de 1737, des expositions 
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bisannuelles eurent lieu dans le Salon Carré du Louvre. –Dér: Salonnier, 

1870; Salonnard, fin XIXe. 

 

El término francés ‚salon‛, como puede apreciarse, tiene un uso 

relativamente reciente, pues aparece a mediados del siglo XVII. Hasta ese 

momento, habitualmente se utilizaban ‚salle‛ (o ‚chambre) para designar tanto la 

habitación donde se recibe compañía como en la que se come. Loret97, en su 

Gazette, utiliza por primera vez en 1664 la palabra ‚salon‛. Resulta evidente el 

origen italiano de esta palabra, ‚salone‛, utilizado como aumentativo de ‚sala‛, 

que se utiliza previamente en los Alpes para denominar la habitación más grande 

de una casa, y más ornamentada, que sirve especialmente como recepción. Italia, 

en ese momento, tiene una gran ventaja sobre Francia en el desarrollo de la vida 

de sociedad. Los palacios venecianos y florentinos constan, desde hacía ya mucho 

tiempo, de salones magníficos de todos los tamaños, mientras que los palacetes de 

la aristocracia parisina tenían salas austeras y sobrias, poco apropiadas para las 

reuniones mundanas. A finales del siglo XVI y a principios del XVII, la influencia 

de los arquitectos italianos comienza a hacerse notar en los hôtels particulares, 

como previamente había ocurrido con los palacios de la monarquía. Algunos 

estudiosos afirman que madame de Rambouillet, una italiana afrancesada, realiza 

numerosas reformas en su hôtel para adaptarlo a las necesidades sociales: las 

habitaciones de recepción aparecen una tras otra, en fila, mostrando así una bella 

perspectiva para los días más importantes. Este mismo sistema permite que se 

adapte dependiendo de la ocasión, de las reuniones más íntimas a las recepciones 

más fastuosas. La famosa Chambre bleue de madame de Rambouilet es una de las 

habitaciones dedicadas a la conversación de un grupo de damas y caballeros. La 

conversación, principal ocupación de la sociedad, requiere para su desarrollo una 

                                                           
97 Jean Loret (1600?-1665), nacido en Carentan, es autor de la Gazette rimée ou Muse historique. 

Escribe también todo tipo de poesías burlescas, publicadas parcialmente en las antologías 

colectivas de la época. Entre las primeras ediciones de su obra se encuentran: Poésies naturelles, 1er 

partie, ed. P. Dugast, 1633 (la segunda parte no se ha publicado); Poésies burlesques, ed. P. 

Sommaville, 1647; La Muse historique (1650-1665), 3 vol., reedición 1877, 1878. 
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cierta intimidad. El siglo XVII incluye, pasando de la grand salle a la chambre, alcôve, 

réduit, y a la ruelle entre otros, lugares idóneos donde los invitados se reúnen en 

torno a la anfitriona de la casa. El cabinet, gabinete, surge en el siglo XVI y designa 

a aquellas habitaciones de pequeñas dimensiones en las que uno se retira solo, o 

en compañía de sus amigos, para estudiar o conversar, aunque a lo largo del XVII 

la vida social multiplicará sus usos. Por otra parte, la ruelle no es solamente el 

espacio que separa la cama de la pared, sino todo el dormitorio: las damas se 

contemplan y reciben a sus invitados a mitad de siglo. Fundamentalmente es la 

sociedad précieuse la que aumenta la importancia de las ruelles. También a ella le 

debe su destino el término ‚alcôve‛, al igual que la ruelle, muestra la intimidad de 

una habitación convertida en sala de recepciones. Así, conforme la vida de 

sociedad se expande, se van abandonando las grandes salas y galerías que no 

servían más que para los actos solemnes, y se refugia en habitaciones más 

pequeñas, que en ocasiones es el propio dormitorio de la anfitriona y que, a final 

de siglo, pasa a convertirse en el Salon. Curiosamente, la etimología en castellano 

difiere notablemente de lo visto anteriormente: el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua (DRAE) señala, a diferencia de la lengua francesa, que en 

castellano la palabra ‚salón‛ es un aumentativo de ‚sala‛, cuyo origen etimológico 

es germánico: ‚Del germ. *sal, edificio de una sola pieza de recepción; cf. a. al. ant. 

sal, b. al. ant. seli‛. El DRAE, asimismo, recoge en su vigésimo tercera edición las 

siguientes acepciones para la palabra ‚salón‛: 

 

1.m. En una casa, aposento de grandes dimensiones para visitas y  

 fiestas. 

2.m. Mobiliario de este aposento. 

3.m. Habitación principal de una vivienda. 

4.m. Pieza de grandes dimensiones donde celebra sus juntas una  

 corporación. Salón de actos. Salón de sesiones. 

5.m. En algunas ciudades, parque o paseo público. 
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6.m. Instalación donde se exponen con fines comerciales los 

 productos de una determinada industria. Salón del automóvil. 

7. m. Méx., Pan., Perú, P. Rico y Ur. aula (en los centros docentes). 

 

Con todo, en el sentido histórico de la palabra, el Salón es una casa abierta a 

intelectuales de todo el mundo en la que se celebran eventos sociales de marcado 

carácter intelectual, por lo que no ha de confundirse con las recepciones de 

principios del siglo XX en los países de habla inglesa. Los invitados son 

seleccionados muy cuidadosamente, sus números regulados, y están organizados 

y dirigidos tan hábilmente que conforman unidades homogéneas. 

Los Salones se ven, al mismo tiempo, como luz y libertinaje de la sociedad. 

Sus invitados y anfitrionas98 o salonnières se liberan en ellos no solo de sus 

limitaciones impuestas por las normas sociales, sino también por la moralidad en 

sí, pues suele llevarse la libertad de expresión a su máximo exponente. Se reúnen 

hombres, en su inmensa mayoría brillantes, con mujeres frívolas y poco 

convencionales, si bien inteligentes. De este modo, los grandes cambios tanto en la 

moral como en el sentimiento público tendrán lugar generalmente a partir de este 

período, con el progreso gradual de la civilización y de las ideas. Sin embargo, el 

Salón, en lugar de ser considerado como un promotor o instigador de un estilo de 

vida escandaloso, es más bien un foco de cambio de la sociedad, así como del 

comportamiento y las buenas costumbres, mientras inspira y dirige a las mentes 

más lúcidas de la época. La inteligencia y la belleza eran objetivos constantes en 

los Salones: una proporción perfecta y una armonía exquisita que tienden a la 

unidad y a la moderación, y en las que yace su poder y su éxito, estimulando y 

engrandeciendo la vida intelectual. La vida privada, pasada y presente, de los 

asistentes a los Salones, tanto de los invitados como de las propias anfitrionas, 

                                                           
98 Clergue (1907: 25) señala al respecto: ‚The important salons were generally directed by women 

who were either unmarried, or widows, or women who did not live with their husbands; to prove, 

however, that it was possible for a husband to enter into their construction, there are the examples 

of the salons of Madame d’Holbac and Madame Helvétius, where husband and wife were both 

prominent‛. 
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puede ser tan corrupta como su propia ética les permita, pero cuando entran en la 

sociedad del Salón han cumplir con los requisitos del entorno si quieren tener 

éxito en él. Se aplaudirá a aquellos con mejores ideas y con una mejor expresión, 

así como a los que exalten los sentimientos, y en el caso de ideas innovadoras, 

como afirma Clergue (1907: 25): ‚and here, if an original idea were introduced, the 

divine spark was not permitting to expire for want of fanning‛. 

Resulta evidente, por tanto, el hecho de que la anfitriona no realiza una labor 

sencilla, pues actúa como un árbitro autocrático y poderoso aceptado en la 

sociedad debido a sus delicados modales y gran inteligencia, y tiene la potestad 

decisiva para no admitir a quien no respete las normas del Salón. Sin embargo, las 

mujeres no solo son anfitrionas habilidosas, sino que también están consideradas 

(si bien en esto suelen predominar los hombres) como la mezcla perfecta de 

distintos tipos de elegancia y elocuencia entre sus invitados y, a su vez, cuentan 

con la presencia de hombres brillantes. De este modo, la figura de madame du 

Deffand, por citar una de las salonnières más destacadas del XVIII en Francia, va 

siempre asociada a la del Presidente Hénault, la de madame d’Épinay a Grimm, y 

la de D’Alembert no se puede separar de la de Julie de Lespinasse.  

La filosofía dieciochesca se ha llegado a conocer como ‚la forma intelectual 

de la Revolución Francesa‛, aunque según Clergue, debería tener una definición 

especial al tener un significado diferente. Así, el Salón del siglo XVII reforma las 

costumbres, eleva el estatus de los gens de lettres y da un estilo preciso y lúcido a la 

literatura francesa, mientras que el del XVIII prepara a la sociedad para las nuevas 

ideas para las que esta tendrá que adaptarse y evolucionar. 
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2. 3. 1. Origen e Historia de los Salones 

En la Antigüedad Clásica, comienzan a crearse círculos en los que se reúnen 

los miembros más destacados de los ámbitos de las artes y de las letras, de modo 

que personalidades como la griega Aspasia de Mileto99 reúne a filósofos y poetas 

como Sócrates, Platón, Alcibíades, Anaxágoras y Sófocles, entre otros. Algunos 

siglos más tarde, Mecenas100, aficionado a las letras y a las artes, reúne en su casa, 

obteniendo la protección del emperador César Augusto, a genios como Virgilio u 

Horacio, lo que podría considerarse como un primer ejemplo de reuniones 

intelectuales y literarias. 

El Salón literario no es simplemente un fenómeno social, sino el resultado 

lógico de la unión de varias fases destacadas en una sociedad que se desarrolla en 

un período de cambios, junto a algunas ideas que forman parte de un movimiento 

destacado durante la Edad Media. La supremacía de la mujer medieval tiene un 

carácter fundamentalmente espiritual: el caballero siempre ensalzará a la dama, a 

la que atribuye diversas cualidades, tanto psíquicas como sentimentales. Estas 

ideas, surgidas en la Provenza francesa, arraigan en Italia. Las ciudades ofrecen el 

mejor entorno para las mujeres intelectuales, y en sus centros ricos y cultivados 

del renacimiento italiano cuentan con la presencia de mujeres excepcionales, como 

la poeta Vittoria Colonna101, amiga del gran arquitecto, escultor y pintor 

Michelangelo Buonarroti. 

                                                           
99 Aspasia de Mileto (470?-400? a. C.): maestra de retórica y logógrafa (denominación con la que se 

conoce a los cronistas e historiadores griegos anteriores a Herodoto, considerado ‚el padre de la 

historia‛), unida al político ateniense Pericles. Pasa la mayor parte de su vida adulta en Atenas, e 

influye tanto en Pericles como en otros políticos atenienses. Se la menciona en los escritos de 

Aristófanes, Jenofonte y Platón, entre otros. 

100 Cayo Cilnio Mecenas (circa 70-8 a. C.): noble romano, consejero de Cayo Octavio Turino, que 

posteriormente será conocido como César Augusto. Importante impulsor de las artes, protector de 

jóvenes con talento y amigo de autores clásicos tan destacados como Virgilio y Horacio. Mecenas 

está claramente vinculado a la historia de la literatura debido a su apoyo y protección a estos 

autores, así como a otros poetas como Propercio o Dominico Marso. 

101 Vittoria Colonna (1492-1547): poeta perteneciente a la nobleza italiana de gran cultura, pues 

recibe, debido a su condición social, una educación privilegiada. Enviuda joven, momento en el 

cual comienza a escribir las Rime spirituali que ocupan un papel destacado en el conjunto su obra. 
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2. 3. 1. 1. Primeras reuniones intelectuales y literarias 

En el siglo XVI, Louise Labé, conocida también como la ‚belle cordière‛102 

forma parte del destacado grupo de poetas que desarrollan su actividad en Lyon 

durante el Renacimiento, de los que se dice actualmente que pertenecen a la 

Escuela Lionesa103. Mantiene un bureau d’esprit, en el que reúne tanto la sociedad 

intelectual como a la mundana en su propia vivienda, convirtiendo así su casa en 

un lugar destacado para la sociedad lionesa. Conocedora del latín, el italiano y la 

música, agrupa a las personalidades más selectas de la época, y colabora con sus 

contemporáneos, especialmente con Olivier de Magny y con Jacques Pelletier du 

Mans, con los que se reúne en el taller de Jean de Tournes. Madame Acarie, Beata 

María de la Encarnación, crea un Salón de carácter religioso donde debaten 

teólogos, curas, clérigos y prelados como San Francisco de Sales, así como 

hombres y mujeres de la aristocracia. Pocos años después, la duquesa de Retz104 

recibe en su casa de Retz a numerosos poetas, entre los cuales se encuentran 

miembros de ‚La Pléiade‛, entre los que destacan Pierre de Bourdeille, Amadis 

Jamyn y Pierre de Ronsard. Su ‚salon vert‛ congrega también a numerosas 

aristócratas de letras, entre las que se encuentran Henriette de Clèves, la duquesa 

de Nevers, Marguerite de Valois, Madeleine de l’Aubespine o Hélène de Surgères, 

                                                                                                                                                                                
Mantiene una gran amistad con Michelangelo Buonarrotti, quien le regalará dibujos e incluso la 

retrata. 

102 Apodo con el que se la conoce por ser hija de un rico cordelero y estar casada con otro miembro 

del mismo gremio. 

103 En realidad, la École lyonnaise nunca llega a ser un grupo poético organizado como tal, sino que 

la crítica ha unido bajo este nombre a distintos poetas del siglo XVI; no es nada extraño el que 

germinara un nombre así, si pensamos que la ciudad de Lyon estaba a la mitad del camino entre 

París y Roma (centro humanístico de Europa). Maurice Scève, por ser el mayor de ellos, está 

considerado como el maestro del grupo, mientras que el resto son sus discípulos. Algunos de los 

miembros, entre otros, son Pernette du Guillet, Pontus de Tyard y Louise Labé. 

104 Claude Catherine de Clermont (1545-1602) es una de las pocas mujeres que el rey Enrique III de 

Francia admite como miembro de la Académie du Palais. 
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entre otras. Por su parte, Marguerite de Valois105, lleva a su corte en Navarra los 

elementos que posteriormente conformarán los Salones, e impulsa de una manera 

sin precedentes a la vida mundana. De este modo, la que posteriormente será 

conocida como ‚la reina Margot‛ resulta indispensable en las numerosas fiestas 

cortesanas, pues da un nuevo sentido a las recepciones, diversiones y fiestas que 

se celebran. Asimismo, como señala Marín (2002: 56): 

 

Recibe a todos los poetas importantes de su época: Régnier, Maynard, 

Bertaut, Du Perron, Théophile de Viau y otros. Impone a su siglo una 

cultura filosófica en la que el estoicismo y el platonismo se concilian con las 

emociones carnales y sobre todo la supervivencia del programa poético de 

la Pléiade y de sus émulos, particularmente Desportes. 

 

 

2. 3. 2. El siglo XVII 

Este movimiento no tiene una gran importancia hasta comienzos del siglo 

XVII, cuando se producen cambios fundamentales y grandes avances en el 

pensamiento europeo. El centro europeo del conocimiento y la cultura pasa de 

Italia a Francia, y las mujeres de la alta sociedad comienzan en ese momento a 

invitar a los intelectuales para fomentar las relaciones con los nobles, de forma que 

los primeros comienzan a adquirir unos mejores modales, mientras que los 

segundos obtienen nuevos conocimientos. Estos círculos, en la mayoría de las 

ocasiones mantenidos por mujeres que reciben a quienes ellas desean en su ruelle 

                                                           
105 Marguerite de Valois (1553-1615) también conocida como Margarita de Francia o, en el siglo XIX, 

como la reina Margot, princesa francesa de la rama de los Valois-Angoulême. Al casarse con el rey 

Enrique III de Navarra (posteriormente Enrique IV, rey de Francia) denominado ‚le Vert Galant‛, 

pasó a ser reina de Navarra. Será expulsada de la corte tras participar, con su hermano François 

d’Alençon, duque de Anjou, en intrigas contra el rey de Francia. Separada de su marido, ser{ 

encerrada en Usson, Auvergne, de 1587 a 1605, donde tiene una corte formada por hombres de 

letras. Sus Mémoires y sus Poésies son muestra de su gran inteligencia y cultura. Aunque su 

matrimonio, en el que no tuvo descendencia, se anule en 1599, diez años después de que Henri IV 

suba al trono, conservará el título de reina. En 1605 regresa a París, donde se instala rodeada de su 

corte en su residencia en la ‚rue du Seine‛. 
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(espacio situado entre la pared de su habitación y su cama) acogen a la sociedad 

mundana y a los grandes ingenios de la época con el fin de cultivar el buen gusto 

y el refinamiento tanto lingüístico como en la moral y en el vestido. Estos Salones, 

donde se encuentran regularmente, normalmente cada semana, las personalidades 

de la aristocracia, de la política, de las letras y de las artes, y donde se mantienen 

conversaciones literarias, morales, galantes, filosóficas<, son lugar de una gran 

efervescencia intelectual. Por tanto, el Salón literario, heredero de las ruelles 

précieuses106, es elemento de interés tanto para la sociología como para la historia 

literaria. Lugar de encuentro de escritores y de la élite mundana ilustrada que los 

acoge, junto con la presencia de extranjeros, eruditos y artistas, lo convierte a su 

vez en entretenimiento y en modelo de intelectualidad. Ofrece un espacio de 

evasión, e incluso de libertad, donde surgen y se intercambian ideas: desde el 

‚lambertinage‛107 en el Salón de madame de Lambert a comienzos de siglo, hasta 

la completa libertad de expresión en las casas de, por ejemplo, ya en el siglo XVIII, 

madame d’Épinay o mademoiselle de Lespinasse, que reciben a los más 

destacados enciclopedistas: desde las diversiones amables hasta los problemas 

literarios, científicos, sociales o de la actualidad política. 

Por consiguiente, los Salones están ya formados por un círculo de asistentes 

privilegiados, en torno al conocido ‚hombre de letras‛, y se desarrollan como 

lugares de opinión y de debate junto al poder y al público. Se establece de esta 

                                                           
106 La préciosité, surgida en el siglo XVII, se basa en tres características fundamentales: la dignidad 

de las buenas costumbres, la elegancia de la obligación y la pureza del lenguaje. Este movimiento 

cultural, que a su vez fue una corriente literaria, lo conformaba una aristocracia basada en la 

cultura, lo cual implicó grandes esfuerzos intelectuales para adquirirla. Se convierte en un modo de 

actuar, en un sentimiento, e incluso en un estado de ánimo común. Incluye necesariamente a la 

mundanidad: la conversación, considerada de mayor importancia que la escritura, pasó a ser ya en 

este siglo su principal ocupación. Somaize, en su obra Le grand dictionnaire des précieuses ou la clef de 

la langue des ruelles, publicado en 1660, establece lo siguiente: ‚Les lois des précieuses consistent en 

l'observance exacte des modes, en l'attache indispensable de la nouveauté, en la nécessité d'avoir 

un alcôviste particulier, ou du moins d'en recevoir plusieurs, en celle de tenir ruelle, ce qui peut 

passer pour la principale‛. 

107 Neologismo utilizado por algunos autores para hacer alusión a las normas del salón de madame 

de Lambert, la primera salonnière del XVIII. 
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forma un arte de la conversación, descendiente frívolo del art de conférer de 

Montaigne; un arte que de acuerdo con madame Necker es un ‚art libéral qui n’a 

ni but ni resultat‛, pero que permite en esta época de crisis intelectual enunciar 

afirmaciones demasiado frágiles o demasiado audaces como ponerse por escrito. 

A su vez, sin embargo, son fuente directa de la creación literaria: el ‚espíritu‛ de 

los Salones se refleja en las Maximes de Chamfort108, en los Proverbes dramatiques de 

Carmontelle109, en las Notes et réflexions de Beaumarchais110, en la obra de Voltaire, 

etc. Así, los Salones literarios surgen para aportar lo que la corte no podía ofrecer a 

la sociedad, y sirven a la cultura general al convertirse en centros fundamentales 

para la vida intelectual francesa, creando un fenómeno social que se prolongará 

durante tres siglos. 

La vida de los Salones literarios es un fenómeno esencialmente francés, pues 

la sociabilidad y el gusto por la conversación suelen ser considerados como 

elementos típicos del carácter nacional. Lo que hace aún más destacable la 

situación de Francia es que este movimiento se desarrolla en un país donde el 

papel de la mujer en el matrimonio y en la vida familiar es, y será durante mucho 

más tiempo, de servilismo ante el cabeza de familia (mientras que la situación en 

Inglaterra era muy diferente, pues el principio de libertad individual ya está 

recogido por la jurisprudencia). En cualquier caso, esta libertad de pensamiento 

unida a la evolución en general de la sociedad francesa, que equipara a hombres y 

mujeres en el plano intelectual, dará a las mujeres la posibilidad de tener un punto 

de vista más parecido al de los hombres, hecho que no se da en otros países 

europeos. No obstante, esta situación por sí sola no asegurará el éxito al que 

aspiraban estas mujeres, pues a lo femenino y a la agilidad mental tienen que 

                                                           
108 Sébastien-Roch Nicolas (1741-1794): moralista francés, elegido miembro de la Academia 

Francesa en 1782. Escribió sus obras bajo el pseudónimo de Nicolas de Chamfort. 

109 Louis Carrogis (1717-1806): dramaturgo, pintor y arquitecto francés. Las primeras ediciones de 

Carmontelle son Proverbes dramatiques, 2 vols., Paris, 1781; y Proverbes et Comédies posthumes, 3 vols., 

ed. Mme de Genlis, Paris, 1825. 

110 Pierre-Augustin de Beaumarchais (1732-1799): dramaturgo francés, conocido especialmente por 

sus obras Le Barbier de Séville y Le Mariage de Figaro, convertidas en ópera por Rossini y Mozart 

respectivamente. 
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añadir también un marcado carácter personal, como señala Clergue (1907: 5): 

‚necessarily for a vain woman would inevitably have failed in Duch and 

undertaking‛. La salonnière es el centro de la sociedad cortesana, un espacio de 

libertad creado por una mujer y completamente alejado de otras instituciones 

intelectuales y culturales que se desarrollan en una sociedad esencialmente 

masculina. El primer objetivo de una salonnière consiste en hacer brillar a sus 

invitados, en lugar de atraer la atención hacia sí: dirige las conversaciones y las 

manipulaba a su antojo, como le sugería su ingenio, cediendo el turno de palabra a 

todos los miembros que componían el círculo. El tema y la forma de tratarlo están 

bajo su control, y no importa lo polémica que pueda ser una pregunta, ni los 

invitados que asistan, debido a que no se permite tipo alguno de animadversión o 

tensión, pues los modales de los asistentes se consideran tan importantes como la 

misma inteligencia. Como afirma Marín (2002: 60): 

 

Las damas conocidas habitualmente con el nombre de salonnières fueron 

generalmente contertulias originales y de gran cultura. Actualmente es 

difícil imaginar la magnitud del influjo ejercido por ellas a lo largo de los 

siglos en su tarea de espolear, transmitir y equilibrar tanto en el terreno 

cultural como en el sociológico. 

 

En el Salón, los diálogos van unidos a una serie de atractivos estéticos que 

ensalzan todo lo que se dice, desembocando en ocasiones en la simple 

demostración del ingenio en la conversación. Este, junto con el placer, la capacidad 

de réplica y la complejidad de las sugerencias conforman la esencia de la cultura 

del Salón. De esta forma se crea un entorno intelectual donde se introducen 

algunos matices levemente eróticos, se crean conversaciones animadas y se 

fomenta un bienestar anímico unido a una gran agitación intelectual. Las bellas 

letras, el lenguaje cuidado y los buenos sentimientos son los temas principales de 

las conversaciones en los Salones del siglo XVII, y predominarán sobre todo a 

partir de 1654 enmarcados bajo la denominación de précieuses. 
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2. 3. 2. 1. La figura de Valentin Conrart 

Por otra parte, Valentin Conrart mantiene un bureau d’esprit que, al recibir a 

personalidades muy destacadas, capta la atención de Richelieu, quien con la idea 

de establecer reuniones de car{cter oficial, ‚une compagnie de personnes libres et 

détachées de l’obligation d’instruire le public, qui voulussent joindre ensemble 

leur étude et leur travail‛, impulsa en 1634 la futura ‚Académie française‛. 

Valentin Conrart nace en 1603, un momento histórico en el que la lengua 

francesa comenzaba a formarse, Malherbe y Regnier enriquecían giros y 

expresiones hábilmente escondidas a los ancianos, que ponían trabas a las de 

Ronsard o Du Bartas entre otros. Conrart y su círculo más cercano observan estas 

variaciones, en lo que se entretienen a menudo, y tratan de reunirse pero no logran 

hacerlo. Por este motivo, en 1629 comienzan a reunirse en la casa de uno de ellos 

cada semana. Además de Conrart, este grupo lo forman Godeau, Chapelain, 

Gombauld, Giry, Habert y su hermano el abbé de Cérisy, Malleville et Serisay. 

Conrart ofrece su casa, que se convertirá en el origen de la nueva Académie. 

Pellison señala (1730: 6): ‚L|, ils s’entretenoient familièrement, comme ils eussent 

faït en une visite ordinaire, et de toutes sortes de choses, d’affaires, de nouvelles, 

de belles-lettres‛. 

Los comienzos de la ‚Académie française‛ se describen de forma 

especialmente precisa en el discurso que el abbé de la Chambre pronuncia como 

director el 1 de julio de 1684 en la recepción de Despréaux. Los académicos, que 

juran guardar recíprocamente el secreto de la existencia de su sociedad, 

continuarán reuniéndose durante casi cuatro años, según Pellison (1730: 7): 

 

avec un plaisir et un profit incroyable; de sorte que quand ils parlent 

comme d’un }ge d’or, durant lequel, avec toute l’innocence et toute la 

liberté des premiers siècles, sans bruit et sans pompe, et sans autres lois que 
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celles de l’amitié, ils goûtoient ensemble tout ce que la société des esprits et 

la vie raisonnable ont de plus doux et plus charmant. 

 

Conrart se distingue en estas conferencias por la pureza de su buen gusto, así 

como por una sagacidad tan remarcable que no había debido su desarrollo al 

cuidado de una buena educación primaria. Conrart compagina su función de 

secretario perpetuo de la Academia con el de secretario del rey111, y a su vez se le 

encarga la redacción del protocolo de las letras patentes de la fundación de la 

Académie française, que serán firmadas en enero de 1635. Guez de Balzac (1678: 136) 

llegar{ a afirmar que ‚Conrart trempoit sa plume dans le sens, et que la raison lui 

dictoit tout ce qu’il écrivoit‛. Los trabajos habituales de Conrart no le impiden 

cultivar la amistad y librarse de las frivolidades de la sociedad: Guez de Balzac 

expresa en un gran número de cartas, y bajo formas ingeniosamente variadas, el 

profundo sentimiento de aprecio que siente hacia Conrart. Tan conocida es su 

gran amistad que cuando Conrart pierde a su amigo el 18 de febrero de 1655, 

Gilles Boileau lamenta su pérdida en una elegía dirigida al secretario perpetuo de 

la Academia: 

 

Conrart, Balzac est mort< 

Ce mortel quie parloit le langage des dieux, 

Ce mortel qu’on vu tout brillant de lumière, 

N’est maintenant qu’une ombre et qu’un peu de poussière.112 

 

Aunque durante su vida no publicará ninguna obra destacable, hasta 

nuestros días han llegado algunos de sus escritos, entre los que sobresalen: Lettres 

familières de Mr Conrart a Mr Félibien (1681), Les Psaumes de David mis en vers 

                                                           
111 Los primeros registros de la Académie comienzan el 13 de marzo de 1634. 

112   Conrart, Balzac ha muerto< 

    Ese mortal que hablaba la lengua de los dioses, 

    Ese mortal, todo luz brillante, 

    No es ahora más que una sombra y un poco de polvo. 
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François et revus par ordre du Synode Wallon des Provinces-Unes (1730), Mémoires sur 

l’histoire de son temps (1825), Mémoires de Valentin Conrart, premier secrétaire perpétuel 

de l’Académie française (1652-1661). Extraits publiés d’après les manuscrits de la 

bibliothèque de l’Arsenal par Louis Jean Nicolas Monmerqué (1854) y La Journée des 

madrigaux, suivie de la Gazzette de Tendre (avec la carte de Tendre) et du Carnaval des 

prétieuses (1856). 

 

 

2. 3. 2. 2. El Hôtel de Rambouillet 

La historia de los Salones propiamente dichos comienza con el de la 

marquesa de Rambouillet113, en el que reúne amistades con una influencia clara de 

literatura y delicados modales. Catherine de Vivonne, mantiene el Salón más 

brillante de París, desde 1620 hasta 1645 aproximadamente. Hace reconstruir, 

siguiendo los planos que ella misma diseña, su hôtel en la calle Saint-Thomas-du-

Louvre. En la célebre chambre bleue recibe tanto a intelectuales como a escritores: 

conversaciones, lecturas literarias, juegos de ingenio y competiciones poéticas 

ocupan a esta sociedad refinada y destacan su carácter excepcional. Su hija Julie es 

la destinataria de la famosa Guirlande114, en la que se recogen dibujos de flores 

acompañados de poemas escritos por el duque de Montausier, así como por 

                                                           
113 Su delicada salud, junto con las costumbres de la corte, la llevó a crear el primer Salón, para 

atraer así a su casa a las personalidades más destacadas del panorama intelectual. 

114 En el período de la préciosité, Julie-Lucine d’Angennes de Rambouillet, hija de Catherine de 

Rambouillet y de Charles d'Angennes, mantiene, junto con su madre, el hôtel de Rambouillet. La 

Guirlande de Julie es una recopilación de madrigales, poemas breves de tema amoroso, que el duque 

de Montausier hace componer a las personalidades más ingeniosas de su época, en honor de 

mademoiselle Julie d’Angennes, de la que est{ enamorado. El duque corteja a Julie desde 1631, 

pero es a partir de 1633 cuando una veintena de poetas, invitados habituales en el Salón, le ayudan 

a componer La Guirlande de Julie. Le ayudan en su propósito, por tanto, algunos de los mayores 

ingenios de la época: Antoine Arnauld, Arnauld d’Andilly (padre e hijo), Arnauld de Briotte 

marqués de Pomponne, Chapelain, Colletet, Conrart, Corbeville, Desmarets de Saint-Sorlin, el abbé 

Habert, el capitán Habert, Malleville, Martin, Monmort, Racan, Georges de Scudéry y Tallemant 

des Réaux, entre otros. 
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diversos asistentes al Salón, en los que se alaban de forma alegórica todas las 

virtudes y cualidades de la joven, como se puede apreciar en el siguiente poema: 
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« LA PERCENEIGE » (MADRIGAL)115 

Fille du bel Astre du jour, 

Je nays de sa seule lumiere, 

Alors que sans chaleur, à son nouveau retour, 

Des mois il ouvre la Carriere. 

Je vis pure, et dans la froideur ; 

Et mon teint, qui la NEIGE efface 

Conserve son éclat dans l'extreme rigueur 

De l'hyver couronné de glace. 

Fleurs peintes d'un riche dessein 

Que le chaud du Soleil fait naistre, 

Et qui, peu chastement, ouvrez votre beau sein 

Au Pere qui vous donna l'estre ; 

Vous qui sans pudeur aux Zephirs 

Souffrez découvrir vos richesses, 

Et vous laissant toucher à leurs foibles soupirs, 

Ployez sous leurs molles caresses ; 

Osez-vous, peu modestes Fleurs, 

Prétendre Couronner cette beauté sévère ? 

Et ne craignez-vous point les cruelles froideurs 

Dont elle sait punir une ame temeraire ? 

N'ayez plus cette vanité, 

Puis que seule je dois obtenir l'avantage 

D'orner de son beau chef l'auguste majesté, 

Lors que de tous les cœurs elle reçoit l'hommage, 

Au Throsne de la pureté . 

De M. DE MONTMOR-HABERT 

  

                                                           
115 Poema extraído de: Marquis de Montausier, (1784). La Guirlande de Julie, offerte a Mlle de 

Rambouillet, Julie-Lucine d’Angenes. Paris: Ed. Imprimerie de Monsieur, pp. 64-65. Se ha mantenido 

la estructura y la acentuación de la edición citada.  
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EL NARCISO DE LAS NIEVES (MADRIGAL)116 

Hija del Sol hermoso, 

nací de su luz solo, 

mientras su calor, en su nuevo giro, 

de meses abre el curso. 

Vivo pura, fríamente; 

mi tez, que NIEVE guarda 

en gran rigor su extrema brillantez 

del invierno helador. 

Flores de un bello trazo 

que el calor del sol crea, 

que con pudor, descubre vuestro seno 

al Padre que os dio el ser; 

vos que sin miedo al Céfiro 

mostráis vuestras riquezas, 

recibiendo sus débiles suspiros, 

a su halago, plegaos; 

¿Osáis, Flor inmodesta, 

su sublime belleza coronar? 

¿Y no teméis a las frialdades crueles 

con que castiga a las almas audaces? 

No seáis vanidosa, 

pues sola debo obtener la ventaja 

de ornarla bien de majestad augusta, 

mientras que los corazones la alaban, 

en el Trono purísimo. 

  

                                                           
116 En este caso, y en todos los demás que procedan, la traducción es nuestra. 
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Por otra parte, con la apertura en París de este Salón en 1620, el estatus social 

de los llamados gens de lettres se reafirma e incluso, en algunos casos, mejora; los 

nobles aprenden modales y a las mujeres se les reconoce como compañeras 

intelectuales de los hombres. Así, se acepta paulatinamente la presencia de las 

mujeres en el plano social. A partir de entonces, toda mujer capaz y ambiciosa, 

para refugiarse del hastío de vivir, dedica su tiempo a la actividad de su mente, 

ejercitándola con la creación de un grupo de conversación y debate agradable. Son 

damas que gozan de una buena posición económica y cuya inteligencia y gracia 

atraen a sus invitados. Las mujeres obtienen en el hôtel de Rambouillet, por tanto, 

una influencia y un poder completamente diferentes. Este nuevo papel de la mujer 

en la sociedad no lo conseguirán y mantendrán con el paso de los años las mujeres 

de letras ni las políticas, sino las cualidades femeninas del tacto, la simpatía y la 

agilidad mental. 

 

This novel supremacy of women in Paris, which involved a recognition 

alike of intellectual attributes and of feminine charm, was 

contemporaneous with an inferior status in other parts of Europe where 

women were hardly more tan slaves among the peasants, mere housewives 

among the middle class, and propagators of the race, or toys, among the 

aristocracy (Clergue, 1907: 3). 

 

Asimismo, el nombre de madame de Rambouillet está ligado estrechamente 

con la fundación de la Academia Francesa y esta institución está claramente ligada 

a los Salones. De este modo, una de las fases que marcan el avance del espíritu 

moderno y que se reflejará en el Salón, es el apoyo a los candidatos a esta. Los 

miembros fundadores de la Academia Francesa se encuentran entre los invitados 

más distinguidos del Hôtel de Rambouillet y, siguiendo a Ronsard117 y ‚la 

                                                           
117 Pierre de Ronsard (1524-1585): escritor y poeta francés, conocido como ‚el príncipe de los 

poetas‛ en Francia. Tras pasar su niñez en su tierra natal, Loir-et-Cher, se incorpora a la corte como 

paje. Tras un viaje a Alsacia enferma quedándose sordo, lo que hizo que abandonara la carrera de 

las armas, dedicándose a partir de entonces al mundo de las letras. En 1543 conoce a Jacques 
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Pléiade‛118, hacen grandes esfuerzos en su labor para reconstruir y unificar la 

lengua francesa. En este hotel, Bossuet119 improvisará su primer sermón, y 

claramente relacionados con los invitadas habituales de este Salón se encuentran 

los nombres de la duquesa de Montpensier -la ‚Grande Mademoiselle‛-120, La 

Rochefoucauld121 y la condesa de La Fayette122, Corneille, la marquesa de 

Sévigné123, la duquesa de Longueville124 y la marquesa de Sablé125, algunas de las 

                                                                                                                                                                                
Peletier du Mans, quien le alienta a seguir en su carrera como escritor. Un año después se instala en 

París, donde lidera el grupo poético ‚la brigade‛ junto con Antoine de Baïf y Joachim du Bellay.  

118 Grupo de poetas franceses del siglo XVI liderados por Ronsard. Se crea en torno a 1549 bajo el 

nombre de ‚la brigade‛. Adem{s de Ronsard, el grupo lo forman Joachim du Bellay, Jacques 

Peletier (sustituido tras su muerte por Jean Dorat), Jean de la Péruse, Rémy Belleau, Antoine de 

Baïf, Pontus de Tyard y Etienne Jodelle. En 1553, el grupo cambia su nombre por la ‚Pléiade‛. Las 

ideas de este grupo se recopilan en el manifiesto firmado por Du Bellay, e inspirado por Ronsard, 

titulado Défense et illustration de la langue française. Su contenido es una reflexión acerca de los 

medios para enriquecer la lengua francesa mediante préstamos, neologismos, recuperación de 

palabras en desuso, etc. 

119 Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704): destacado clérigo e intelectual francés. Sus sermones y 

panegíricas de santos le hacen ganar una gran reputación en la sociedad parisina. Predica con un 

gran carisma, incluso ante la reina madre y el rey, y se reúne con los protestantes, convirtiéndolos 

al Catolicismo. 

120 Anne Marie Louise d’Orléans de Montpensier (1627-1693): nieta del rey Enrique IV y prima 

hermana de Louis XIV. Hija de Gaston d’Orléans y de la duquesa de Montpensier. Ha pasado a la 

historia como ‚la Grand Mademoiselle‛, pues a su padre se lo conoce como el ‚Grand Monsieur‛, 

en oposición al hermano de Luis XIV, el ‚Petit Monsieur‛. No ha de confundirse con su madre, 

Marie de Bourbon, también duquesa de Montpensier y de quien hereda el título. 

121 François de La Rochefoucauld (1613-1680): escritor y moralista francés, de cuyas obras destaca, 

fundamentalmente, sus Réflexions ou sentences et maximes morales (más conocidas como Maximes). 

122 Marie Madeleine Pioche de la Vergne (1634-1693): noble francesa casada con el conde de La 

Fayette (también Lafayette). Formó parte del salón de Montpensier, donde escribe su primera obra 

publicada, un retrato de Sévigné. Fue muy admirada por su obra la Princesse de Clèves. 

123 Marie de Rabutin-Chantal (1627-1696): nieta de una beata fundadora de la Orden de la 

Visitación de Santa María, con un linaje de rancio abolengo borgoñón. Destaca en la alta sociedad 

parisina del siglo XVII como pensadora y escritora. 

124 Anne Geneviève de Bourbon (1619-1679): princesa francesa, hija de Enrique II, príncipe de 

Condé. Se casa con Enrique II, duque de Longueville, y encabeza la oposición contra Mazarino 

cuando comienza la primera Fronda (movimientos insurreccionales durante la regencia en Francia 

de Ana de Austria y la minoría de edad de Louis XIV). El 11 de marzo de 1649 negociará la Paz de 

Rueil, con la que se pone fin a esta primera Fronda, llamada la de ‚los Parlamentarios‛. 

125 Madeleine de Souvré (1599-1678): escritora francesa, hija de Gilles de Souvré, marqués de 

Courtenvaux y tutor de Louis XIII. Con su amiga la condesa de Saint Mauré establece un salón 
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cuales, tras la muerte de madame de Rambouillet, abren sus propios Salones, en 

los que continuarán difundiendo ideas revolucionarias en el panorama intelectual. 

Sin lugar a dudas, el primero de los Salones fue un producto extraordinario, fruto 

de una visión singularmente perfecta y homogénea, que tuvo lugar durante el 

comienzo del período más brillante de la historia de Francia: el Grand Siècle. 

 

 

2. 3. 2. 3. La marquesa de Sablé 

Madeleine de Souvré es hija del mariscal de Francia Gilles de Souvré nacida 

en 1598, marqués de Courtenvaux y que sirve como gobernador de Luis XIII 

durante su minoría de edad. En las controversias políticas de su época, la familia 

Souvré se posiciona de parte del parti dévot, una facción católica que pretenderá 

que la política exterior francesa promueva una alianza católica internacional, 

especialmente con España y Austria, contra las fuerzas protestantes, ortodoxas e 

islámicas. Madeleine de Souvré es nombrada dama de honor de la reina Marie de 

Médicis, madre de Luis XIII y regente de Francia. Aunque apenas se conozca la 

educación que recibe Madeleine, queda patente que adquiere grandes 

conocimientos de literatura española, pues L’oraculo manual de Baltasar Gracián 

destaca como influencia en las reflexiones que hará durante su madurez sobre la 

naturaleza de la virtud. En 1614 contrae matrimonio con Philippe Emmanuel de 

Laval, marqués de Sablé, momento en el que comienza a asistir a diversos Salones 

literarios parisinos. Concretamente, son tres los que la impulsarán a desarrollar su 

cultura filosófica: en la chambre bleue de madame de Rambouillet será una lectora 

voraz de las obras de Montaigne y conocerá las teorías de Descartes; en los samedis 

literarios de mademoiselle de Scudéry, estudiará las gradaciones del amor, pues 

conforman la cuestión principal de la producción literaria del Salón. Madeleine de 

Scudéry la describir{ como ‚Parthenie, Princesse de Salamis‛ en su Artemene ou Le 

                                                                                                                                                                                
literario, donde da clases de literatura de las que las Maximes de La Rochefoucauld son el ejemplo 

más conocido. 
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Grand Cyrus126; y en el de mademoiselle de Montpensier, Sablé seguirá la moda del 

‚portrait moral‛, en los que se destacan las virtudes y los defectos de cortesanos 

destacados bajo pseudónimo. Esta predilección por la psicología moral y el 

escepticismo en cuanto al conocimiento le ayudarán a dar forma a los temas 

filosóficos que madame Sablé tratará en sus obras de madurez. 

La década de 1640 inaugura un período sombrío en la vida de Madeleine, 

que comienza con la muerte de su esposo dejándola en una situación familia 

precaria y ha de enfrentarse a una disputa familiar provocada por su hijo mayor, 

Urbain. En 1646, la muerte de su hijo Guy en la batalla de Dunkirk la lleva a 

mantener un prolongado luto riguroso. Estas circunstancias también marcan una 

conversión religiosa en la marquesa de Sablé, pues comienza a visitar cada vez con 

mayor frecuencia el convento parisino de Port-Royal, en el que se sigue la doctrina 

jansenista127. A comienzos de la década de 1650, madame de Sablé emergerá como 

defensora del jansenismo y del convento de Port-Royal, pero su continua 

participación en el Salón cultural de la capital francesa hará surgir las dudas 

acerca de su verdadera conversión hacia la moral rigorista. Asimismo, en 1648 

comienza a mantener su propio Salón, que tendrá dos etapas fundamentales: de 

1648 a 1655 en la Place Royale de París, mientras que a partir de 1655, y hasta 

en1661, en los terrenos del convento de Port-Royal pues casi arruinada, tiene que 

dejar su palacio aunque pese a la sencillez en que vive, su Salón cuenta con la 

presencia de las personas más distinguidas de París y sus juicios literarios son 

aceptados como verdadera autoridad. El Salón de madame de Sablé se centrará 

fundamentalmente en las maximes, frases concisas, y en ocasiones epigramas, que 

                                                           
126 Scudéry, en dicha obra, narrará la historia de una mujer alabada por su belleza cuyo marido se 

encuentra cansado de ella, pero que aprenderá a vivir sola y encontrar la paz y, finalmente, el 

amor. 

127 El jansenismo es un movimiento religioso surgido en el siglo XVII dentro de la iglesia europea y 

cuya obra fundamental es el Augustinus de Cornelio Jansen, a quien debe su nombre. Publicada de 

forma póstuma debido a las controversias teológicas que podría haber ocasionado en su época, 

versa sobre tres puntos esenciales: la controversia pelagiana (según la cual se niega el dogma del 

Pecado Original), la negación del estado de naturaleza pura y el desarrollo de la noción de 

‚gracia‛. 
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exploran las numerosas contradicciones de la psicología humana, en las que 

destaca de forma muy notable La Rochefoucauld. Madame de Sablé es crítica y 

editora de las máximas de este, pero también ella escribe las suyas, que serán 

publicadas de manera póstuma. Al igual que ocurre en otros Salones de la época, 

la naturaleza y las variantes del amor son uno de los principales temas de debate, 

además de las cuestiones filosóficas. Destacarán en su Salón, fundamentalmente, 

la mayoría de sus invitados habituales como Blaise Pascal, Gilberte Pascal Périer, 

Antoine Arnauld, Pierre Nicole, la condesa de La Fayette y la marquesa de 

Sévigné, entre otros. De sus conversaciones acerca de la naturaleza humana y de la 

moralidad social, los asistentes del Salón comenzarán a elaborar juntos también 

máximas sobre el amor y la amistad que pueden considerarse como verdades 

universales: uno de los invitados propone una máxima, a la que el grupo hace 

comentarios y sugerencias, hasta que, entre todos, consiguen una final, más 

elaborada. Por otra parte, conforme va alcanzando poder en la sociedad parisina, 

Madeleine comienza a desarrollar sus habilidades diplomáticas, de forma que 

durante la Fronda de 1648 a 1653 consigue mantener relaciones amistosas con 

miembros de ambas partes y pertenece fiel tanto a Mazarino como a la Reina. 

Trata de reconciliar a los dos bandos, pero poco a poco irá interviniendo menos en 

la vida de la corte y desde 1652 pasa larga y frecuentes temporada en Port-Royal, 

donde se retira de forma definitiva en 1655, si bien continúa recibiendo numerosas 

visitas. Su diplomacia también queda de manifiesto en su Salón pues, pese a su 

defensa del jansenismo, aceptará en su Salón a jesuitas y antijansenistas. Sin 

embargo, en 1661 madame de Sablé ha de interrumpir brevemente las reuniones 

en el Salón, pues las monjas del convento se ven obligadas a firmar un decreto 

condenando las creencias de Jansem, hecho al que muchas de ellas se oponen y , 

por consiguiente, el monasterio es cerrado y todos los que allí viven se ven 

obligados a abandonarlo. Sin embargo, Madeleine consigue que, poco a poco, se 

celebren reuniones en su Salón a la vez que trata de actuar como mediadora, 

buscando el compromiso de las monjas y que las autoridades rebajen las 
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imposiciones. En 1669 consigue su objetivo, de forma que ambas partes alcanzan 

un acuerdo que durará hasta después de su muerte, y el convento vuelve a abrir, 

de manera que madame Sablé, ya con 70 años, vivirá allí hasta su muerte. 

Igualmente, durante la persecución a los jansenistas en esa misma década, 

conseguirá también acercar posturas entre ambas facciones, llegando incluso a 

reflejarse sus intervenciones en la llamada Pax Clementina128 que el Papa Clemente 

IX promulga en 1669. El mismo año de su muerte, 1678, se publican las Maximes de 

Mme la marquise de Sablé, París, 1678 (con una edición posterior en 1870), y 

finalmente, Victor Cousin descubrirá dos breves tratados: L’éducation des enfants, 

cuyo texto se ha perdido, y Sur l’amitié. 

 

 

2. 3. 2. 4. Mademoiselle de Scudéry 

Nacida en Havre en una familia noble, Madeleine de Scudéry recibe una 

educación muy sólida, poco habitual en una joven de su época. En 1639, llega a 

París y entra en el mundo de las letras parisinas al asistir al Hôtel de Rambouillet. 

Madeleine de Scudéry brilla en el Salón por su cultura y su ingenio, y su 

reputación es tal que se permite crear en 1652 su propio Salón literario, más 

intelectual que mundano, que alcanzará el éxito social muy rápidamente. Recibirá 

en su Salón tanto a escritores de renombre como a aficionados a las bellas letras. 

madame de La Fayette, madame de Sévigné, madame Scarron (futura madame de 

Maintenon), así como Montausier, Chapelain, La Rochefoucauld, Conrart y 

Pellison, entre otros, participan en los samedis. Seguidora del amor galante, 

Madeleine de Scudéry quedará soltera hasta su muerte en 1701, aunque a lo largo 

de su vida tendrá diversos amores platónicos. Las primeras obras, y según algunos 

especialistas las más importantes, obras de mademoiselle de Scudéry se publican 

(total o parcialmente) bajo el nombre de su hermano, Georges de Scudéry, también 

                                                           
128 También conocida como la paix fourrée o la ‚falsa paz‛, pues tan solo fue una breve tregua, 

debido a la falta de compromiso entre las partes. 
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escritor y poeta. Artamène ou le Grand Cyrus129 (1649-1653) y Clélie, histoire romaine 

(1654-1660) son dos de sus obras más conocidas, que tienen por tema central el 

amor, al igual que el resto de sus novelas. Estas ‚romans | clès‛ consiguen un gran 

éxito tanto en la aristocracia como en la élite literaria: bajo la apariencia de ficción, 

el público de la época se divierte al reconocer a personas reales descritas en Le 

Gran Cyrus, obra en la que la propia Madeleine de Scudéry lleva el nombre de 

Sapho. Tratan de las preocupaciones galantes de la época, abordan los problemas 

morales y ensalzan el respeto que se le debe tener a la mujer. Estas obras, que 

conforman un verdadero código galante, se convertirán pronto en referencias para 

la aristocracia. En Clélie se recoge ‚la Carte du Tendre‛ (el mapa de la Ternura), 

representación topográfica y alegórica del país del amor, donde el amante ha de 

encontrar el camino al corazón de su dama superando numerosos peligros y 

pruebas. Este mapa mostraba un tipo ideal del comportamiento amoroso, lleno de 

atenciones y de respeto, a la vez que de devoción, y de mesura a la vez que de 

pasión. Las siguientes novelas de mademoiselle de Scudéry, más verosímiles, 

tienen también un gran éxito en toda Europa, traduciéndose incluso a varias 

lenguas. Se encuentran entre ellas Almahida ou l’Esclave reine (1660-1662), publicada 

en ocho volúmenes, Célinte (1661), Femmes illustres (1665), Mathilde (1667) y 

Promenade de Versailles (1669). A partir de la década de 1680, Madeleine de Scudéry 

se dedica a la escritura de tratados morales, otro género destacado en su época. A 

las Conversations sur divers sujets (1680) y las Conversation nouvelles sur divers sujets 

(1684), le siguen las Conversations morales (1686) y las Nouvelles Conversations 

                                                           
129 En cuanto a la autoría, actualmente se atribuye a mademoiselle de Scudéry, si bien en un 

principio se consideró que el autor era Georges de Scudéry. Al respecto, Bourqui (2011) señala lo 

siguiente: ‚- L’état actuel des recherches sur les conditions de l’attribution n’autorise pas une 

décision ferme : aucune étude intra- ou extratextuelle de grande envergure n’a jamais été menée, 

qui permette d’écarter Georges de Scudéry (au reste, on ne saurait non plus exclure l’hypothèse 

d’une création collective, impliquant encore | divers titres d’autres contributeurs) 

- La conception de l’auctorialité, au XVIIe siècle, s’étend | des formules diverses, parmi lesquelles 

la prise en charge de la publication. Dès lors, même dans le cas de figure extrême où Georges 

n’aurait aucunement contribué | la conception et | la rédaction du roman, il peut toutefois être 

reconnu comme « auteur », par le fait qu’il a accepté d’en assumer la responsabilité aux yeux du 

public‛. 
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morales (1688), así como Entretiens de morale (1692), obra utilizada para la educación 

de las niñas del colegio de Saint-Cyr, fundado en 1686 por madame de Maintenon. 

 

 

2. 3. 2. 5. Otros Salones 

A partir de la década de 1650 aparecen nuevos Salones en París, entre los que 

se encuentran los de mademoiselle Scarron (futura madame de Maintenon), 

madame Acary, la condesa de Suze, la duquesa de Longueville, etc. Asimismo, 

otros abren sus puertas en provincias como Lyon, Riom, Montpellier o Grenoble. 

Algunos Salones conseguirán un gran prestigio a finales de siglo, como es el caso 

de Ninon de Lenclos130, cuyas reuniones tienen lugar todos los días de cinco a 

nueve de la noche, y donde se encuentran todos los grandes nombres de la 

literatura de la época. Otros salones del siglo XVII incluyen los de madame Acarie, 

madame Desloges, madame Delorme, madame Cornuel, madame de la Sablière, 

mademoiselle de Montpensier (‚la Grande Mademoiselle‛), madame de La 

Fayette, la duquesa de Aiguillon y de madame Lavoisier, entre otros. 

 

  

                                                           
130 Anne de Lenclos (1615-1705) cortesana y escritora francesa qua aún adolescente lee a los 

Clásicos, así como a los autores de moda de su época, filosofía (especialmente a Montaigne), habla 

español e italiano, y comienza a ganar popularidad entre la sociedad parisina por el ingenio que 

demostraba en sus conversaciones. Huérfana de madre a los 16 años, y de padre tan solo un año 

después, la joven Ninon hereda un cierto capital que le garantiza una renta y con el que puede 

adquirir una casa en la rue Turnelles, en el Marais, que pronto pasará a ser uno de los salones más 

prestigiosos de París. Además de los principales nombres de la política, la literatura y el arte 

francés, desfilarán por la casa de Notre Dame des Amours (como así se la denominaba por la 

relajación de las costumbres) los numerosísimos amantes que se le atribuirán durante su larga vida. 

Digamos, a título anecdótico, que es ella quien introduce a Voltaire en las artes del amor, que había 

ido a su casa de la mano del abbé de Chaulieu. 
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2. 3. 2. 6. Traducción al español de textos de las Salonnières del siglo XVII 

 

Maximes, de Madame de Sablé 

« MAXIME III » 

Au lieu d'estre attentifs à connoistre les autres, nous ne pensons qu'à nous faire 

connoistre nous-mesmes. Il vaudroit mieux écouter, pour aquerir de nouvelles lumieres, 

que de parler trop, pour montrer celles que l'on a aquises.131 

 

‚MÁXIMA III‛ 

En lugar de estar atentos por conocer a los demás, no pensamos sino en 

darnos a conocer a nosotros mismos. Sería mejor escuchar para adquirir sabiduría, 

que hablar demasiado para mostrar a los demás la que tenemos. 

 

 

  

                                                           
131 Madame de Sablé, (1678). Maximes de Mme de Sablé publiés par D. Jouaust. Paris : Librairie des 

bibliophiles, p. 14. 
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« MAXIME LXXIV » 

La vertu n'est pas toûjours où l'on voit des actions qui paroissent vertueuses on ne 

reconnoist quelquefois un bienfait que pour établir sa réputation, et pour estre plus 

hardiment ingrat aux bienfaits qu'on ne veut pas reconnoître.132 

 

 

 

‚MÁXIMA LXXIV‛ 

La virtud no está siempre en las acciones que parecen virtuosas. En ocasiones 

no se reconocen las buenas acciones, salvo para establecer la propia reputación y 

para ser increíblemente ingratos con las buenas acciones que no se quieren 

reconocer como tales. 

 

 

  

                                                           
132 Madame de Sablé, (1678). Maximes de Mme de Sablé publiés par D. Jouaust. Paris : Librairie des 

bibliophiles, p. 43. 
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« SUR L’AMITIE »133 

II faut aussi que l'amitié soit recisproque, parce que dans l'amitié l'on ne peut 

aymer, comme dans l'amour, sans estre aymé. 

 

‚SOBRE LA AMISTAD‛ 

Es necesario también que la amistad sea recíproca, puesto que en la amistad, 

al igual que en el amor, no se puede amar sin ser amado. 

 

 

  

                                                           
133 Madame de Sablé, (1678). Maximes de Mme de Sablé publiés par D. Jouaust. Paris : Librairie des 

bibliophiles, p. 57s. 



[ 175 ] 
 

ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

Los fragmentos seleccionados para la traducción corresponden a tres de las 

máximas publicadas por madame de Sablé en su obra Maximes. Consideramos, sin 

embargo, que en primer lugar resulta de gran interés para la labor traductora 

conocer el subgénero al que pertenece este tipo de enunciados, por lo que si 

consultamos el Trésor de la langue française134, obtenemos las siguientes entradas 

para el término ‚maxime‛: 

 

A. Précepte, principe de conduite, règle morale. 

B. Proposition, phrase généralement courte, énonçant une vérité morale, 

une règle d'action, de conduite. Synon. sentence, pensée, aphorisme. 

Littér., au plur. Titre donné à certains recueils contenant des pensées, des 

préceptes, des vérités morales. 

 

Asimismo, al consultar el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)135, 

las tres primeras entradas son acordes a las definiciones del Trésor: 

 

1. f. Regla, principio o proposición generalmente admitida por quienes 

profesan una facultad o ciencia. 

2. f. Sentencia, apotegma o doctrina buena para dirigir las acciones morales. 

3. f. Idea, norma o designio a que se ajusta la manera de obrar. 

 

Como se puede apreciar, el DRAE no recoge el sentido relacionado con las 

obras literarias, como es el caso del fragmento que aquí nos ocupa, si bien sí 

contempla el hecho de que son sentencias o doctrinas ‚para dirigir las acciones 

morales‛. En el caso que nos ocupa, hemos seleccionado tres máximas sobre temas 

                                                           
134 Dendien, Jacques (conception et réalisation informatiques) (2011). Le Trésor de la Langue Française 

informatisé (TLFi) [en línea]. Disponible en: http://atilf.atilf.fr/tlf.htm [Fecha de consulta: 6 de marzo 

de 2011]. 

135 Real Academia Española, (2011). Diccionario de la lengua española [en línea]. Disponible en: 

http://rae.es/rae.html [Fecha de consulta: 6 de marzo de 2011]. 
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diversos a fin de conocer la variedad temática que este tipo de textos puede 

abordar; concretamente, en nuestro caso, se tratan temas como el egoísmo 

(‚Maxime III‛), la virtud (‚Maxime LXXIV‛) y la amistad (‚Sur l'amitié‛).  

Desde un punto de vista formal, podemos apreciar la brevedad de dichas 

máximas, lo cual ha de respetar el traductor, evitando unirlas, ya que perderían su 

sentido e intencionalidad originales. Existen en las máximas traducidas una serie 

de variantes ortográficas con respecto al francés actual debido a la edición de la 

que se han tomado, datada en 1678; así, se han mantenido en los originales las 

formas ‚estre‛ en lugar de être, ‚aymé‛ en lugar de aimé, o ‚lumieres‛ en lugar de 

lumières, que si bien no afectan al sentido de la traducción, es recomendable que el 

traductor las conozca para evitar posibles errores de comprensión. 

Si analizamos el plano morfosintáctico, las máximas son textos compuestos 

de un número limitado de oraciones. En nuestro caso, dos de las máximas 

traducidas constan de una única oración (si bien hemos optado en el caso de la 

‚Maxime LXXIV‛ por traducirla dividiéndola en dos oraciones a fin de facilitar su 

comprensión en español), mientras que la ‚Maxime III‛ tiene dos oraciones. Su 

estilo directo, motivado fundamentalmente por el hecho de que se puedan 

comprender con facilidad para posteriormente aplicarlas en las conductas 

morales, implica que su estilo no sea excesivamente complejo y que no incluyan 

una larga sucesión de coordinaciones o subordinaciones, como es el caso de Au 

lieu d'estre attentifs à connoistre les autres, nous ne pensons qu'à nous faire connoistre 

nous-mesmes, que hemos traducido por ‚En lugar de estar atentos por conocer a los 

demás, no pensamos sino en darnos a conocer a nosotros mismos‛. Asimismo, al 

igual que la disposición textual de las máximas no presenta una gran complejidad, 

el plano léxico-semántico de las mismas no es especialmente destacable, debido a 

que su finalidad implica que sean fácilmente comprensibles por sus destinatarios, 

con el objetivo de que mejoren su conducta. 

Por último, si atendemos al plano pragmático-cultural, hemos de reseñar la 

importancia que este tipo de obras literarias tiene en los círculos mundanos del 
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siglo XVII, ya que es entonces cuando comienza a gestarse realmente la sociedad 

del bon goût, que se aleja de las convenciones previamente establecidas en cuanto 

al comportamiento en sociedad, así como en relación con las propias reuniones de 

carácter intelectual que tienen lugar en los Salones Literarios. 
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Artamène ou Le Grand Cyrus, de mademoiselle de Scudéry136 

 

En y allant, nous abordasmes à Lesbos, où le fameux Pyrate avoit affaire ; et mon 

Maistre et moy fusmes voir une Fille illustre, appellée Sapho, que toute la Grece admire: et 

qui est sans doute admirable, et par sa beauté ; et par les Vers qu'elle compose. Mais, 

Seigneur, pour venir promptement au point le plus important de mon recit ; je vous diray 

en peu de mots, qu'estant arrivez au Pont Euxin, nous n'avions pas marché trois jours et 

trois nuits, que le fameux Corsaire accoustumé à attaquer les autres, fut attaqué par six 

Vaisseaux. Ce combat ayant esté tres long et tres opiniastre, Artamene qui voulut 

combattre, y fit des actions si admirables, que la modestie de l'illustre Pyrate, luy fit dire 

apres le combat, qu'il luy devoit la victoire. Et en effet, il se sentit si estroitement obligé à 

mon Maistre ; que de trois Vaisseaux qu'il avoit pris, il voulut luy en donner deux. Mais 

Artamene n'en voulut prendre qu'un ; avec lequel il eut dessein de s'en aller regagner 

l'Helespont, et la Mer Egée, pour se rendre à Ephese, suivant son intention ; et de là 

renvoyer à Periandre le Vaisseau qu'il acceptoit, en eschange du sien, qui avoit esté coulé à 

fonds dans le dernier combat. 

  

                                                           
136 De Scudery, Madeleine, (1656). Artamène ou Le Grand Cyrus. Paris, pp. 177s. 

http://www.artamene.org/encyclopedie.php?Artamene
http://www.artamene.org/encyclopedie.php?Artamene
http://www.artamene.org/encyclopedie.php?Helespont
http://www.artamene.org/encyclopedie.php?Ephese
http://www.artamene.org/encyclopedie.php?Periandre
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Artamene o El Gran Ciro 

 

Siguiendo nuestro camino llegamos a Lesbos, donde el famoso Pirata 

mercadeaba, y mi Patrón y yo fuimos a ver a una Hija ilustre, llamada Safo, a 

quien toda Grecia admira, y que sin duda es admirable, tanto por su belleza como 

por los Versos que compone. Pero, Señor, para llegar antes al punto más 

importante de mi relato, os diré en pocas palabras que, habiendo llegado al Pont 

Euxin, no habíamos caminado ni tres días con sus tres noches cuando el famoso 

Corsario, acostumbrado a atacar a los demás, fue atacado por seis Naves. Fue un 

combate muy largo y tenaz, y Artamene, que quería luchar, llevó a cabo allí 

hazañas tan admirables que la modestia del ilustre Pirata lo llevó a decir tras el 

combate que le debía la victoria. Y en efecto, se sentía tan fuertemente unido a su 

Patrón que de las tres Naves que él había capturado le quiso dar dos. Pero 

Artamene tan solo quería una, con la que pretendía regresar a Helesponte y al mar 

Egeo, para dirigirse a Éfeso, según su deseo, y allí devolver a Periandro la nave 

que él había aceptado a cambio de la suya, que había sido hundida en el último 

combate. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

Artamène ou le Grand Cyrus, publicada originariamente entre 1649 y 1653, está 

considerada como la novela más larga escrita en lengua francesa con 13095 

páginas en su edición original (que quedaron reducidas a 7485 páginas en la 

segunda serie de ediciones), que se reparten en diez tomos o partes. La trama 

narrativa cuenta con cuatrocientos personajes en una intriga compleja que se 

encuentra organizada en torno a una historia, la de Cyrus y Mandane, que articula 

la narración (histoire cadre), a la que se unen numerosas historias secundarias 

(histoires intercalées). Sin embargo, una producción literaria de tal envergadura no 

es el resultado de un proyecto emprendido en solitario, sino concebido y 

elaborado en el seno del salón de mademoiselle de Scudéry, lo cual permitió el 

intercambio de ideas y opiniones entre los participantes en el mismo. 

El fragmento seleccionado de esta obra capital para comprender el siglo XVII 

francés, y por extensión también el europeo, es una muestra representativa de la 

acción de la obra, en la que se van sucediendo los acontecimientos de una forma 

vertiginosa. En nuestro caso, se trata de una de las historias secundarias, 

concretamente de la llegada a Lesbos por parte de Artamene, donde conoce a Safo, 

que toute la Grece admire y halla a un pirata a quien ayuda en una feroz batalla. 

Si atendemos al texto original desde un punto de vista formal, podemos 

apreciar el uso frecuente de las mayúsculas, poco habitual en la lengua francesa, a 

fin de enfatizar la importancia de los personajes (Corsaire) o de su rango (une Fille 

illustre). En la traducción hemos optado por mantener este uso diferenciador de las 

mayúsculas, al considerarlo propio del estilo de Madeleine de Scudéry, como en el 

siguiente caso: En y allant, nous abordasmes à Lesbos, où le fameux Pirate avoit affaire, 

que hemos traducido por ‚Siguiendo nuestro camino llegamos a Lesbos, donde el 

famoso Pirata mercadeaba‛. De igual modo, dentro de este plano también 

encontramos variantes en el uso de determinadas palabras del original 

pertenecientes a distintas categorías gramaticales, entre las que podemos señalar, 

por ejemplo, verbos (abordasmes o fusmes) o pronombres (moy o luy), si bien en este 
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caso no han supuesto alteración alguna en los aspectos ortográficos de la 

traducción. 

En el plano morfosintáctico destaca especialmente el uso de oraciones 

complejas, formadas por una sucesión de coordinaciones y subordinaciones que 

dificultan la labor traductora, puesto que puede ocasionar errores de sentido en el 

texto de llegada. Por este motivo, resulta fundamental determinar los marcadores 

del discurso, en los cuales reside gran parte del significado del original. Por citar 

solo un ejemplo de la complejidad de las oraciones, podemos reseñar la siguiente: 

Mais Artamene n'en voulut prendre qu'un ; avec lequel il eut dessein de s'en aller 

regagner l'Helespont, et la Mer Egée, pour se rendre à Ephese, suivant son intention ; et de 

là renvoyer à Periandre le Vaisseau qu'il acceptoit, en eschange du sien, qui avoit esté 

coulé à fonds dans le dernier combat, que hemos traducido por ‚Pero Artamene tan 

solo quería una, con la que pretendía regresar a Helesponte y al mar Egeo, para 

dirigirse a Éfeso, según su deseo, y allí devolver a Periandro la nave que él había 

aceptado a cambio de la suya, que había sido hundida en el último combate‛. 

Si atendemos al plano léxico-semántico, predomina el uso de vocablos 

pertenecientes al campo semántico de la navegación, como es el caso de Vaisseaux 

(‚Naves‛), Pyrate (‚Pirata‛) o Corsaire (‚Corsario‛); así como también el campo 

semántico de las batallas: attaquer (‚atacar‛), combat (‚combate‛) o victoire 

(‚victoria‛). Del mismo modo, la autora recurre al uso de familias léxicas para 

enfatizar el sentido del original, como sería el caso de, por una parte, attaquer y 

attaqué; y, por otra, combattre y combat. 

Por último, si analizamos el plano pragmático-cultural, el contenido 

narrativo de este fragmento posee una estructura y un estilo que no resultan 

ajenos al lector actual, como es el caso del modo de contar los sucesos o de 

describir la escena en la que se desarrolla la acción. Sin embargo, la naturaleza de 

dichos elementos responde a menudo a los estereotipos del roman heroïque del 

siglo XVII francés, como es el caso de la terrible batalla que se narra en el 

fragmento seleccionado y a la finalidad en cierto sentido moral que se incluye, 
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como es el caso de Artamene qui voulut combattre, y fit des actions si admirables, que la 

modestie de l'illustre Pyrate, luy fit dire apres le combat, qu'il luy devoit la victoire, que 

hemos traducido por ‚Artamene, que quería luchar, llevó a cabo allí hazañas tan 

admirables que la modestia del ilustre Pirata lo llevó a decir tras el combate que le 

debía la victoria‛. 
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2. 3. 3. El siglo XVIII137 

En el siglo XVIII, el Salón alcanza su época de mayor importancia: los 

intercambios de ideas suponen la difusión de estas, y los eruditos, en respuesta a 

la ingente necesidad de una mayor transmisión del conocimiento, comienzan a 

escribir en lenguas vernáculas en lugar de utilizar el latín como en los siglos 

anteriores. La ciencia, al igual que la literatura, se hace más cercana al público 

general: Fontenelle, por citar tan solo un ejemplo, cambia el latín por el francés y 

simplifica la terminología para las fórmulas científicas. A su vez, la moral de la 

época se denomina ‚conciencia común‛ de su propia civilización. Est{ 

determinada por causas diversas, en ocasiones en conflicto: unas por el buen o mal 

ejemplo de una corte o aristocracia; otras, por la fuerza igualatoria de la 

democracia; pero, en cualquier caso, el Salón siempre muestra los últimos y más 

innovadores cambios que se producían en la sociedad. Como afirmaba Voltaire, 

‚la opinión gobierna el mundo‛, pero a su vez, los Salones son los que gobiernan 

la opinión (incluso aunque las mujeres que los dirigieron tras madame de Lambert 

no siguieran las mismas ideas que habían guiado e inspirado los Salones que se 

derivaban de los del siglo XVII). 

La definición que la sociedad francesa da al gusto es bon-ton, concepto que 

alude a diferentes realidades, entre las que se enmarcan la facilidad para la 

conversación, la educación en la expresión, el respeto hacia los demás, el cuidado 

de las formas, etc. Es, por tanto, una idea que se aplica a personas de cualquier 

lugar o estrato social, pues es imprescindible respetar tanto a los demás, como 

respetarse a sí mismo. Además, ningún hombre se arriesga a ignorarlo, y ningún 

proyecto tendrá éxito sin la sanción del bon-ton. Por otra parte, conforme avanza el 

siglo XVIII, las aspiraciones espirituales dan lugar al materialismo, y del reposo se 

pasa a un estado de inquietud, de ansiedad y de excitación. Surge la ciencia como 

tal, y la historia natural, la historia, la sociología y la economía política se 

                                                           
137 El Salón de madame du Deffand se tratar{ m{s extensamente en el capítulo cuarto (cfr. ‚4. 2. Su 

Salón: contertulios y asiduos‛). 



[ 184 ] 
 

desarrollan en este siglo. Asimismo, la fe pierde importancia, e incluso habrá 

quienes reprochar{n a Voltaire que sea ‚fan{tico‛ o ‚deísta‛, pero también se 

hacen numerosos esfuerzos para tratar de unir lo religioso a la enseñanza de una 

filosofía ética y a la práctica de un culto altruista, desarrollado en nombre de la 

humanidad. 

El poder y la utilidad de los Salones se deben, como se ha podido apreciar 

anteriormente, a todos estos intercambios intelectuales que tienen una gran 

importancia durante todo el siglo XVIII. Los Salones literarios y filosóficos 

promueven de forma muy destacada la actividad mental y los debates son 

considerablemente libres. La ambiciosa duquesa de Maine con su pequeña corte 

en Sceaux138, la poderosa mariscala de Luxembourg con su magnífico castillo de 

Montmorency, la afable princesa de Beauvau, abren sus propias casas aunque –a 

pesar de que su rango y riqueza- nunca podrán competir en poder e influencia con 

las burguesas madame Geoffrin, madame du Deffand, Julie de Lespinasse (de 

orígenes marginales y pobres), o madame d’Épinay, cuya fama aumenta conforme 

menguan sus posesiones. 

A partir 1749, los Salones se diversifican, y con esto cada uno adquiere sus 

propias características. Cuanto más se acerca la Revolución139, aumenta aún más el 

número de Salones, puesto que las mentes de los hombres se encuentran más 

activas debido a la excitación que prevalece en la sociedad. Por otra parte, 

aumenta la admiración hacia intelectuales como D’Alembert y hacia extranjeros 

populares como Walpole. Este último divide los días de la semana entre diferentes 

Salones, y en todos encontraba sociedades distintas y diversos estímulos mentales. 

madame du Deffand, mademoiselle de Lespinasse, madame Geoffrin, madame 

                                                           
138 Salón muy frecuentado por la marquesa du Deffand antes de comenzar el suyo propio. 

139 Las fuerzas que finalmente originan la Revolución se reúnen en esta época para decidir su 

culminación en todas las secciones de la estructura social, y su acción es visible en los lugares más 

extraños e inauditos. Debaten en los salones de París, pero también en suntuosos apartamentos de 

los castillos de La Chevrette y de Chantilly, y esos magníficos edificios, que sobreviven a la 

Revolución, aún hoy pueden apreciarse en las orillas del Loira y del Sena, así como en Normandía, 

Périgord o Saboya. 
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d’Épinay y madame Necker, entre otras, viven y dirigen sus Salones al mismo 

tiempo. No obstante, una de las ironías que conllevará la Revolución Francesa, a la 

que la actividad intelectual del Salón tanto asiste, es que en lugar de que se 

produzca la caída en importancia de los Salones, estos alcanzan su máximo 

esplendor justo antes de la Revolución, y en la segunda mitad del siglo vieron 

tanto su apogeo como su declive. Se crean numerosos Salones, como el de 

madame de Staël140 o el de madame Récamier141. Sin embargo, la primera, pese a la 

gran admiración que profesa por Napoleón, es instada a abandonar París en 1803 

por órdenes de este, pues el emperador francés se muestra receloso ante una mujer 

que se dedica a la política, que participa en las intrigas palaciegas y ante la que 

queda patente su escasa elocuencia, de forma que como salonnière no puede 

progresar como se podía esperar en un principio. Por otra parte, madame 

Récamier, contemporánea y amiga de madame de Staël (siendo este uno de los 

motivos que la llevarán al exilio en 1811)142, aunque mucho inferior desde el punto 

de vista intelectual, tiene una vida social de gran renombre y éxito. Pese a todo, 

                                                           
140 Anne-Louise Germaine Necker (1766-1817): baronesa de Staël-Holstein, aunque más conocida 

como madame de Staël. Escritora suiza aunque considerada francesa por su gran influencia en la 

sociedad parisina. En la obra anónima de 1828 titulada Jugements de Napoleon sur ses contemporaines 

et sur lui-même se recoge el siguiente retrato sobre madame de Staël: ‚Esta era una mujer de un 

gran talento, de mucho espíritu, muy distinguida; sus obras permanecerán. Tenía una gran 

ambición, y era tan intrigante, tan sediciosa, que dio lugar a que se dijese de ella, que era capaz de 

arrojar a sus amigos al mar a fin de poderlos salvar, al momento que estuviesen a punto de 

ahogarse. No merecía que se le llamase una mujer mala; pero se podía decir que era turbulenta, y 

que tenía mucha influencia‛. 

141 Juliette Récamier (1777-1849): dama francesa, esposa del banquero Récamier, y una de las 

jóvenes más destacadas y bellas de la época. En su salón se reunían los realistas –partidarios de la 

restauración borbónica y contrarios a Napoleón- así como intelectuales como Jacques-Louis David, 

Benjamin Constant o François-René de Chateaubriand. Ha pasado a la posteridad con la imagen 

que le da David en su ‚récamier‛, un tipo de div{n o triclinio. El pintor la retrata como una 

protagonista del Imperio Napoleónico o como una heroína de la República, cuando realmente su 

ideología era opuesta a ambas tendencias. Se muestra recostada, con un sencillo vestido blanco, sin 

joyas y con el pelo recogido con una cinta. La ambientación es clásica, bien podría tomarse por una 

joven griega o romana, y, además del diván, aparecen un reposapiés y un candelabro. 

142 Otra de las razones que la llevó a que Napoleón instara su exilio fue la negativa de madame 

Récamier a ser dama de honor de Josefina. 



[ 186 ] 
 

estos no son más que casos aislados o, como afirma Clergue (1907: 64): ‚exotic 

growths, anomalous to their generation‛.  

Otros salones también creados en el siglo XVIII, y que en algunos casos 

perduran hasta el siglo XIX, son, entre otros, los de madame Dupin, los 

Bolingbroke, madame de Graffigny143, madame de la Pouplinière, madame de 

Montesson, madame Doublet, madame Roland, la duquesa de Luxembourg, 

mademoiselle Lecouvreur, la marquesa de Prie, mademoiselle Quinault144, 

madame Vigée-Lebrun, Fanne de Beauharnais, madame Helvéitus145, madame 

Roland, la condesa de Boufflers146, la marquesa du Châtelet, Sophie de Condorcet, 

Théroigne de Méricourt, Jeanne-Monique des Vieux, Fortunée Hamelin, Adélaiïde 

Dufresnoy y de Sophie Arnould147. 

La institución del Salón literario como sistema informal de mecenazgo y 

punto de contacto e intercambio de ideas entre distintas personas perdurará hasta 

la primera mitad del siglo XX, con los Salones de la pincesa Mathilde148, Marthe 

Bibesco149 o Marie-Laure de Noailles150 entre otros. 

 

  
                                                           
143 Conocido como Le bercail des Beaux Esprits (‚La mansión de los ingenios‛). 

144 También conocida como ‚Quinault cadette‛. 

145 Conocida como ‚Minette‛, es sobrina de Françoise de Graffigny, también ‚salonnière‛. 

146 A menudo conocida con el sobrenombre de ‚Idole‛. 

147 Sophie Arnould también es nombrada en ocasiones como ‚sœur cadette de Ninon‛, haciendo 

referencia a Ninon de L’Enclos. 

148 Mathilde-Létizia Wilhelmine Bonaparte (1820-1904): hija de Jerôme Bonaparte, nieta de 

Napoleón I y prima de Napoleón III. Durante el Segundo Imperio Francés (1852-1870) y desde el 

comienzo de la Tercera República hasta su muerte tuvo un importante salón literario. Aunque era 

una bonapartista convencida, recibía en su casa a intelectuales de cualquier ideología política, entre 

los que se encontraban Jean Auguste Ingres, Hector Berlioz, Gustave Flaubert, Marcel Proust, 

Prosper Mérimée, etc. 

149 Marta Lucia o Marthe Lucie Lahovory, también escrito Lahovori (1886-1973): conocida como 

Marta Bibescu, una escritora franco-rumana. Durante muchos años utiliza un apartamento en el 

Quai Bourbon, donde mantenía un salón político y literario. Entre sus conocidos intelectuales 

destacan, entre otros, Jean Cocteau o Paul Valéry. 

150 Marie-Laure Henriette Anne Bischoffsheim (1902-1970): vizcondesa de Noailles y una de las 

mecenas más queridas e influyentes del siglo XX, conocida por su patronazgo a Jean Cocteau, 

Salvador Dalí, Luis Buñuel o Balthus entre otros. 
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2. 3. 3. 1. La duquesa du Maine 

Anne-Louise-Benedicte de Bourbon-Condé, nieta del Grand Condé, hija del 

príncipe de Condé, primer príncipe de sangre, y de la princesa palatina Ana de 

Baviera, contrae matrimonio en Versalles el 19 de marzo de 1692 con Louis 

Auguste de Bourbon, duque du Maine. De esta forma, la que a partir de entonces 

será la duquesa du Maine, está casada con un hijo nacido bastardo, aunque 

legitimado, de Luis XIV y madame de Montespan. En 1700 los herederos del 

marqués de Seignelay venden el castillo de Sceaux al duque de Maine, de modo 

que Louise mantiene en su Château de Sceaux una verdadera corte, a la que 

denomina ‚la petite cour de Sceaux‛, ofrece numerosas fiestas de disfraces y reúne 

a escritores y artistas como Voltaire, Montesquieu, Fontenelle, D’Alembert, el 

presidente Hénaul, Rousseau o madame du Deffand, entre otros. 

Sin embargo, la célebre corte de Sceaux es, sin lugar a dudas, una de las más 

fastuosas maquinarias teatrales de la Francia dieciochesca. Como señala Saint-

Simon (1856: 363): 

 

Sceaux était plus que jamais le théâtre des folles de la duchesse du Maine; 

de la honte, de l'embarras, de la ruine de son mari, par l'immensité de ses 

dépenses, et le spectacle de la cour et de la ville qui y abondait et s'en 

moquait. Elle y jouait elle-même Athalie avec des comédiens et des 

comédiennes, et d'autres pièces, plusieurs fois la semaine. Nuits blanches 

en loterie, jeux, fêtes, illuminations, feux d'artifices, en un mot fêtes et 

fantaisies de toutes les sortes et de tous les jours. Elle nageait dans la joie de 

sa nouvelle grandeur, elle en redoublait ses folies, et le duc du Maine, qui 

tremblait toujours devant elle, et qui craignait de plus que la moindre 

contradiction achevât entièrement de lui tourner la tête, souffrait tout cela, 

jusqu'à en faire piteusement les honneurs, autant que cela se pouvait 

accorder avec son assiduité auprès du roi dans ses particuliers, sans s'en 

trop détourner. 
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Incapaz de perdonar al duque du Maine su nacimiento ilegítimo, la duquesa 

no puede destacar en Versalles, de forma que se crea esta corte privada en Sceaux. 

Asimismo, para la duquesa, el rey es un simple ‚limón‛ que ha de ser exprimido y 

su marido es la herramienta perfecta para extraer el jugo. En el magnífico 

escenario del palacio de Sceaux, resultado de la estética del Grand Siècle, la 

duquesa tiene durante cincuenta años su corte y, aunque puede ser fruto de una 

ambición frustrada, no cabe duda de que es el primer centro mundano e 

intelectual del XVIII, en oposición a Versalles. 

Cabe reseñar por otra parte que la duquesa du Maine crea en 1703, para 

seducir y premiar a sus seguidores la orden de la Mouche à miel al margen de la 

aprobación real. Solo cuenta con treinta y nueve miembros y todos han de ir 

vestidos con una vestimenta larga de color rojo oscuro adornada con abejas de 

plata. El peinado, con forma de enjambre, lleva una medalla de oro, en cuya parte 

delantera se encuentra el perfil de Louise, y en el reverso, junto a su nombre, la 

insignia: ‚Anne-Marie-Louise, baronne de Sceaux, dictatrice perpétuelle de l'ordre 

de la Mouche‛. Debido al número limitado de miembros que se aceptan, los 

invitados a su corte desean fervientemente pertenecer a la orden, aunque para 

entrar en ella hay que firmar la siguiente declaración: 

 

Vous jurez et promettez de prendre en votre protection toutes les espèces 

de mouches à miel, de ne jamais faire de mal à aucune, de vous en laisser 

piquer généreusement sans les chasser, quelque endroit de votre personne 

qu'elles puissent attaquer, soit joues, jambes, fesses, etc! 

 

 

2. 3. 3. 2. La marquesa de Lambert 

Hija única de Étienne de Marguenat, señor de Courcelles y de su esposa, 

Monique Passart, Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles pierde a su padre 

cuando tan solo tiene 3 años, en 1650, de forma que su madre, a la que se señala 

por la ligereza de sus costumbres, la educa junto con su segundo marido, el poeta 
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Bachaumont, que le inculca el amor por la literatura. Fontenelle escribirá de la 

joven Anne-Thérèse que a menudo evita los placeres y juegos de su edad para 

sumergirse en la lectura y se acostumbra, por iniciativa propia, a seleccionar los 

fragmentos que más la impresionaban: reflexiones delicadas sobre el corazón 

humano, giros de expresión ingeniosos<, pero sobre todo reflexiones. El 22 de 

febrero de 1666 contrae matrimonio con Henri de Lambert, marqués de Saint-Bris 

y de quien tomará su nombre. Madame de Lambert enviudará veinte años más 

tarde, lo que la llevará a unos penosos juicios contra su familia política para 

mantener su fortuna. 

Con todo, la marquesa de Lambert vive en un período en el que puede 

disfrutar al menos de las últimas glorias del Hôtel de Rambouillet. Con su gran 

inteligencia, es muy ágil al comprender el significado de esta nueva sociedad, pero 

no es hasta el final de su vida, en 1710, cuando se aventurará a crear su propio 

Salón, contando con su gran experiencia, su buen juicio y su amistad con algunas 

personalidades influyentes que le ayudan en su labor, caminando con paso firme 

para afianzarse como sucesora de madame de Rambouillet y estableciendo el 

Salón más destacado de comienzos del XVIII. La apertura en el Palais Mazarin de 

su Salón literario es el punto culminante de una vida que, hasta ese momento, está 

vacía y no cuenta con ningún acontecimiento destacable. Madame de Lambert 

competirá con éxito con sus predecesores y, además, consigue unir los dos 

períodos en los que vive, pues mantiene el decoro y la moderación del XVII y los 

une a las numerosas teorías que lideran los movimientos políticos y filosóficos 

dieciochescos. En su bello Salón, decorado por Robert de Cotte151, recibe dos veces 

por semana: los martes recibe a los hombres de letras, mientras que los miércoles 

recibe a la aristocracia. Sin embargo, no establece una barrera infranqueable entre 

estos dos mundos; al contrario, a ella le gusta desarrollar el interés de la alta 
                                                           
151 Robert de Cotte (1656-1735) es uno de los grandes arquitectos franceses del XVII y comienzos del 

XVIII que sigue la línea de los Mansart, arquitectos de la corte. En 1687 entra en la Académie royale 

d’architecture y dos décadas después pasará a ser primer arquitecto del rey, etapa en la que finaliza 

la capilla del Palacio de Versalles; es también un gran decorador, y sus edificios se valoran tanto 

por su estilo como por su decoración. 
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sociedad por la literatura y mostrar a los escritores las ventajas de conocer mundo, 

de forma que los invitados pueden cambiar un día por otro libremente. Las 

reuniones de los martes tienen lugar en torno a la una de la tarde tras el almuerzo, 

que era muy ligero, y comienzan con las conférences académiques sobre un tema 

filosófico o literario152. Cada invitado ha de expresar su opinión personal o bien 

leer algunos fragmentos de sus últimas obras. La salonnière, a quien en este caso se 

compara con Minerva, dirige a los invitados más críticos apelando a su ingenio, de 

manera que anima a los literatos a desarrollar su moral y contribuye a orientar el 

movimiento de las ideas hacia formas novedosas. Fontenelle y Houdar de la Motte 

son los grandes hombres de su célebre Salón, donde también son invitados 

habituales Marie-Catherine d’Aulnoy, la poeta Catherine Bernard, el abbé de 

Bragelonne, el padre Buffier, el presidente Hénault, Marivaux, Montesquieu, Louis 

de Sacy153 (uno de los favoritos de madame de Lambert) o madame de Tencin, 

entre otros. 

Asimismo, madame de Lambert hace campaña por sus candidatos de forma 

enérgica y activa. En su época se afirma que su Salón, al igual que en el siglo XVII 

es el Hôtel de Rambouillet, es la antesala a la Academia, una idea repetida 

posteriormente en el caso del Salón de Julie de Lespinasse154. Existen, por tanto, 

diversos factores, junto con los citados anteriormente que, a lo largo de la historia 

de la Academia, hacen que esta evolucione junto con los Salones. Como señala 

Mayos (2008: 68): ‚la labor de incorporación de la Ilustración y el enciclopedismo a 

las academias y la cultura oficial, están claramente vinculados también a los 

salones como centro de promoción cultural‛.  

                                                           
152 En este salón estaban prohibidas las discusiones de carácter político y religioso. 

153 Además de abogado, Louis de Sacy también es un prestigioso hombre de letras. Entre las 

primeras ediciones de su obra se encuentran: Lettres de Pline le Jeune, Paris, 1699-1701; Traité de 

l’amitié, Paris, 1703; y Traité de la gloire, Paris, 1715. 

154 La figura de Julie de Lespinasse está estrechamente ligada a la de madame du Deffand, por lo 

que se tratará de forma más exhaustiva en el apartado dedicado a su figura (cfr. 

‚2. 3. 3. 5. Mademoiselle de Lespinasse‛). 
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En el Salón se juega a las cartas (tipo de ocio más habitual en la época), la 

composición musical es un tema de conversación preferente, no se permiten las 

conversaciones tête-à-tête155 y todos los aspectos se debaten en común. Así, en el 

caso de que alguno de los asistentes se considere en el derecho de poder tratar de 

captar la atención más que otro, pronto se verá desilusionado al descubrir que, en 

lugar de tenerla, solo puede añadir sus ideas al tema concreto del debate. Por 

ejemplo, a D’Alembert, pese a ser un excelente orador, nunca se le permitió 

monopolizar la atención, ni siquiera en el Salón de su gran amiga Julie de 

Lespinasse. 

 

 

2. 3. 3. 3. La marquesa de Tencin 

Nacida en el seno de una familia cuyo título nobiliario apenas tenía un siglo 

de antigüedad, lo que se consideraba en aquella época una famille de petite robe, 

Alexandrine156 es enviada con ocho años al Monasterio Real de Montfleury, una 

rica abadía dominica. No obestante, su director espiritual, Duclos (1806: 418) llega 

a afirmar que ella pretende que él ‚fut l’instrument aveugle qu’elle employe pour 

ses desseins‛, donde queda de manifiesto el coraje y el carácter independiente que 

madame de Tencin utilizará para oponerse por todos los medios tanto a la tutela 

paterna como a las costumbres de la época, y que tendrá durante toda su vida. Su 

tenacidad verá sus frutos en 1708, cuando tras la muerte de su padre se traslada al 

convento de Sainte-Claire de Annonay157. Tras numerosas disputas religiosas en 

las que gana de forma airosa, sus enemigos la comienzan a llamar la ‚Chanoinesse 

                                                           
155 Conversaciones con solo dos interlocutores, todo lo contrario a lo que aspiran los salones 

literarios: debates con numerosos invitados en los que todos pueden expresar sus ideas, aunque 

siempre sin monopolizar la conversación. 

156 Su nombre completo es Claudine Alexandrine Guérin de Tencin, baronesa de Saint-Martin de 

L’Isle de Ré. 

157 No es habitual que una religiosa abandone un convento para irse a otro, pero las malas lenguas 

afirman que encuentra allí el refugio perfecto para dar a luz a los gemelos concebidos en Aix 

(donde pasa una temporada previamente para fortalecer su delicada salud) y cuyo padre puede ser 

Arthur Dillon. 
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de Tencin‛158. Con todo, Alexandrine regresa a la vida laica a finales de 1711 

cuando, acompañada de su dama de compañía, madame de Vivarais, se establece 

en París, durante un tiempo en el convento de Saint-Chaumont y posteriormente 

en el de las dominicas de la Cruz. Cuando anula sus votos, pasa a instalarse en 

casa de su hermana, la condesa Marie-Angélique de Ferriol d’Argental, en la que 

vive ya mademoiselle Aïssé159. 

El comienzo de la marquesa de Tencin como salonnière en torno a 1729 

enfatiza el primer cambio notable en la moral del siglo XVIII. Como se puede 

deducir por lo expuesto anteriormente, nunca se le podr{ calificar como ‚muy 

respetable‛, aunque en ese momento histórico los hechos que pueden 

reprochársele queden al margen; pero cualquier mujer que hubiera ganado tal 

reputación por su gusto por las intrigas, pese a su inteligencia, nunca habría 

conseguido un grupo tan respetable en el siglo anterior. Su Salón se convierte en 

un centro exquisito de literatura y conversaciones delicadas, al que acuden los 

mayores escritores de la época, que fundamentalmente recoge del Salón de la 

marquesa de Lambert en 1733. Entre otros, pueden citarse a Fontenelle, un amigo 

de toda la vida, Marivaux, que le debe su sillón en la Academia y el flujo incesante 

de fondos, el abbé Prévost, Duclos<, y m{s tarde Marmontel, Helvétius, madame 

de Geoffrin y Montesquieu, su ‚petit Romain‛, al que ayudar{ en la primera 

publicación será de De l’esprit des lois (1749). Recibe asimismo a numerosas 

personalidades destacadas de otros ámbitos, como los de la diplomacia o las 

finanzas, así como eclesiásticos y magistrados, de cualquier nacionalidad que 

llevarán la fama del Salón más allá de las fronteras francesas. No obstante, un día 

a la semana, los martes estaban dedicados exclusivamente a la literatura. En un 

                                                           
158 La ‚Canóniga de Tencin‛. 

159 Charlotte Aïssé, hija de un jefe de Circasia (región histórica del Cáucaso) cuyo palacio es atacado 

y saqueado por los turcos, es comprada a los cuatro años a un mercader de esclavos por el conde 

de Ferriol, cuñado de madame de Tencin y embajador de Francia en Constantinopla. Cuando entra 

en el mundo de sociedad, su rango, sus aventuras amorosas y sus encendidas pasiones le dan una 

notable celebridad. Su historia, por otra parte, inspira al abbé Prevost a escribir la Histoire d’une 

Grecque moderne (1740). 
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entorno muy familiar, sus amigos escritores, a quienes llama sus ‚bêtes‛, le 

presentaba sus últimos escritos o asisten a la lectura de obras de jóvenes 

debutantes, a quienes Alexandrine suele darles consejos juiciosos. A menudo 

evitan los placeres de la conversación y se abandonan a su tema preferido: la 

metafísica del sentimiento. Desde su infancia le gustaban a esta salonnière las 

máximas y las sentencias, y llena toda su obra de estas, de forma que Jean Sareil 

afirma que sus obras ‚donnent souvent l’impression d’être le prolongement 

romancé des conversations qui se tenaient dans son salón‛. 

En la década de 1730, madame de Tencin publica de forma anónima sus dos 

primeras novelas, que tienen un éxito inmediato. Sin embargo, a partir de 1744 

pierde toda su influencia en la corte. Jean Sareil afirma que su nombre desaparece 

completamente de la actividad política y poco a poco deja de mencionarse en los 

círculos literarios. Pasa a ser una mujer desilusionada y decepcionada que regresa 

a su ménagerie (casa de fieras), nombre con el que llama a su Salón, no sin 

abandonar toda veleidad de poder. Su salud se debilita cada vez más y deja de 

poder salir a la calle, quedándose casi de forma permanente en su nuevo 

apartamento de la rue Vivienne. Por otra parte, comienza a peder la visión y se ve 

obligada a dictar sus escritos. A pesar de este contexto de desilusión y 

enfermedad, en 1747 publica su última novela Les Malheurs de l’amour, obra 

magistral que trata sobre una anciana narradora, Pauline, retirada en la abadía de 

Saint-Antoine, que tras perder al ser amado se refugia en la escritura para evadirse 

de la realidad exterior. Pese a todo, popularmente se recuerda su muerte con otros 

‚elogios‛, como el de Piron (1776: 375): 

 

Crimes et vices ont pris fin 

Par le décès de la Tencin 

Hélas! me dis-je, pauvre hère, 

Ne nous reste-t-il pas son frère? 
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2. 3. 3. 4. Madame Geoffrin 

Marie-Thérèse Rodet Geoffrin, de origen humilde y huérfana desde 

temprana edad, se casa a los 16 años, en 1715, con François Geoffrin, un burgués 

que había sabido acumular un considerable patrimonio. Comienza a asistir hacia 

1730 de forma asidua a las reuniones intelectuales que se celebran en casa de 

madame de Tencin. Al enviudar en 1740 decide abrir su excelente mansión 

burguesa de la rue Saint-Honoré a literatos y artistas. Cuando en 1749 muere 

madame de Tencin, los asiduos a su Salón emigran definitivamente al de su 

heredera, madame Geoffrin. Según Sainte-Beuve, su Salón es el más completo, 

mejor organizado y administrado de su tiempo, e incluso podría considerarse 

como una de las instituciones del siglo XVIII francés. Marie-Thérèse tiene dos días 

fijos para las reuniones: las comidas de los lunes (para artistas, principiantes y 

mecenas) y de los miércoles (para gens de lettres como Marivaux, d’Alembert, 

Helvétius, etc.). Por la noche, además, organiza pequeñas cenas para sus amigos 

más íntimos, a menudo provenientes de la alta sociedad. Este Salón, por otra 

parte, marca el tránsito entre el escepticismo y la filosofía más avanzada de los 

enciclopedistas, pues madame Geoffrin salvará la Encyclopédie cuando, en 1759, la 

empresa parece comprometida por una sentencia, incluso aunque la obra aún no 

estuviera completa. Ella desembolsa un dinero en secreto, lo que permite a Diderot 

finalizar su proyecto. 

Junto con el Salón de madame du Deffand, constituye uno de los centros más 

importantes de la vida social e intelectual parisina del siglo XVIII. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que son instituciones rivales, así como ‚salonnières‛ con 

temperamentos y estilos completamente opuestos: el carácter burgués, la candidez 

y el sentido del humor de madame de Geoffrin contrastan claramente con la 

inteligencia, la ironía y el desdén aristocrático de madame du Deffand. Los dos 

Salones se enfrentarán durante más de treinta años y son símbolo de dos 

realidades profundamente diferentes: uno es muestra de la ascensión burguesa de 
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la Ilustración; el otro símbolo de la aristocracia más exclusiva, cuyo objetivo 

fundamental es garantizar su propio estilo y lenguaje. 

Entre los asistentes habituales al Salón y los corresponsales epistolares de 

madame de Geoffrin se encuentran Catalina II de Rusia, el escritor Louis Antoine 

Caraccioli, Diderot, D’Alembert, Fontenelle, Benjamin Franklin, el economista y 

editor napolitano Galiani, el historiador Gibbon, el Barón danés von Gleichen, el 

germano francófono Fiedrich Melchior, Baron von Grimm, el rey Gustavo III de 

Suecia, David Hume, madame Necker, Estanislao II Poniatowski (último rey de 

Polonia como nación independiente), Voltaire y Horace Walpole. 

 

 

2. 3. 3. 5. Mademoiselle de Lespinasse 

Julie de Lespinasse nace en Lyon en 1732, hija del conde Gaspard de Vichy-

Chamrond, hermano de madame du Deffand, y de la condesa d’Albon, un 

parentesco ignorado por la sociedad de la época, pues es hija no reconocida, y que 

hace de ella la ‚sobrina natural‛ de quien ser{ m{s tarde su protectora, la 

marquesa du Deffand. Educada por su madre, Julie pasa a ser tutelada por el 

conde y la condesa de Vichy-Chamrond cuando muere la condesa d’Albon. En 

1754 Julie pasa a ser dama de compañía de su tía, quien la toma como su lectora, 

pues madame du Deffand ha perdido ya prácticamente la vista, y la introduce en 

su brillante círculo mundano de la ‚rue‛ Saint-Dominique de París, donde 

mantiene su Salón. Allí, su ingenio y su brillante inteligencia, unidos a su relativa 

belleza (algo poco común entre las grandes anfitrionas de los Salones parisinos) le 

suponen la admiración y la estima de los invitados de Du Deffand. Celosa del 

éxito de su sobrina en sociedad y de la relación de Julie con D’Alembert, la 

marquesa la tiene cada vez más apartada de las reuniones sociales, hasta que 

finalmente, diez años más tarde de su llegada y muy enemistadas, Julie de 

Lespinasse abandona esa residencia para instalarse en el número 6 de la ‚rue‛ 
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Saint-Dominique, cerca de la intersección con la ‚rue‛ Bellechase y del Salón de 

madame du Deffand, y abrir su propio Salón. Según señala Mayos (2008: 68): 

 

A pesar o precisamente por haber sido la mentora de ambos, cuando la 

marquesa de Deffand vio que entre sus dos principales descubrimientos y 

factores de atracción de su salón –Julie y D’Alembert- nacía algo mucho 

más fuerte que la amistad, reaccionó muy celosamente. Julie tuvo que 

abandonar la mansión y el salón de Deffand, pero consiguió abrir el suyo, 

que será el famoso salón de Julie de Lespinasse. 

 

En este nuevo Salón, que llegará a estar tan concurrido como el de su antigua 

protectora, acabarán congregándose los intelectuales más brillantes del país como 

D’Alembert, que incluso llega a convivir con ella, Diderot, el presidente Hénault, 

la Mariscala de Luxembourg, Marmontel, Rousseau, Hume, Walpole y Condillac, 

entre otros. Su Salón se erige entonces en el auténtico hogar del movimiento 

enciclopedista; de hecho, y como es habitual en los Salones, la gran influencia del 

de Julie de Lespinasse en la Academia Francesa hace que Gaillard, en el segundo 

intento, consiga entrar como uno de los ‚inmortales‛. Por otra parte, cabe destacar 

que en este Salón se condicionan poco los temas que se debaten y, además, se 

caracteriza porque la anfitriona no solo administra hábilmente la sociabilidad, sino 

que también interviene en el debate de manera apasionada, dando su opinión. El 

Salón de Lespinasse gana un merecido prestigio atrayendo la atención de los 

extranjeros que visitan París, los cuales coinciden en destacar tanto la 

personalidad como el enorme talento de Julie. Los elogios de sus coetáneos a Julie 

son unánimes, y resaltan que su inteligencia y su buen hacer social iban unidos a 

una vivacidad y espontaneidad inaudita en los Salones. Marmontel, por citar un 

ejemplo, la describe en sus Mémoires como una mezcla sorprendente de decoro, de 

razón y de sabiduría, con la cabeza más viva, el alma más pasional, la imaginación 

más ardiente que jamás haya existido después de Safo. Pese a ser cortejada por 

D’Alembert, también tiene dos amantes, el marqués de Mora y el conde de 
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Guibert. Tras numerosas frustraciones con estos dos nobles, su salud se resiente de 

tal manera que abandona la vida mundana y muere dos años después al enterarse 

del matrimonio del conde de Guibert. En 1809 madame de Guibert publica en dos 

volúmenes las Lettres de Julie de Lespinasse160, que la muestran como víctima de 

una pasión de gran intensidad. Debido a su calidad e intensidad, algunos eruditos 

como Sainte-Beuve sitúan estas cartas en una categoría ‚exclusiva‛, a la que 

pertenecen las cartas de Eloísa y Abelardo161 y las Cartas de la religiosa portuguesa. 

 

 

2. 3. 3. 6. Madame d’Épinay 

Esta escritora francesa, cuyo nombre completo es Louise Florence Pétronille 

Tardieu y que nace en Valenciennes en 1726, es especialmente conocida por sus 

relaciones con Rousseau y el Barón von Grimm, así como por su amistad con 

Diderot, D’Alembert, D’Holbach y otros hombres de letras. Su padre, el brigadier 

Louis-Gabriel Tardieu, marqués de Esclevelles, muere en combate en 1745, año en 

el que ella contrae matrimonio con un primo hermano suyo, el marqués Denis-

Joseph Lalive, marqués de Épinay. Gracias a este matrimonio ella pasa a ser 

cuñada de la epistológrafa Sophie Lalive de Bellegarde162. El matrimonio no es 

como esperaba en un principio y las extravagancias, infidelidades y la falta de 

                                                           
160 Otras ediciones posteriores incluyen: Lettres, ed. Eugène Asse, Paris, 1876-1877 y Lettres inédités 

de Mademoiselle de Lespinasse à Condorcet, à D’Alembert, à Guibert, au comte de Crillon, ed. Charles 

Henry, Paris, 1887. 

161 La Correspondencia amorosa de Eloísa y Abelardo, de Pierre Abélard, es un intercambio de cuatro 

cartas escritas en el siglo XII. Sin embargo, no son cartas de dos amantes unidos por un mismo 

pensamiento y un mismo sentimiento, sino entre alguien enamorado y alguien que, aun 

respondiendo a las cartas, no lo está; sin duda, este es el primer exponente claro de lo que algunos 

siglos m{s tarde pasaría a llamarse ‚modelo portugués‛. 

162 La condesa de Houdetot, conocida familiarmente como ‚Mimi‛, también mantiene su propio 

salón literario en el siglo XVIII. M{s viva y espiritual que su cuñada, Louise d’Épinay, conserva 

hasta la muerte su amabilidad y su debilidad por la poesía, que se traduce habitualmente en 

exquisitos versos llenos de encanto. Sophie d’Houdetot es conocida fundamentalmente por Les 

Confessions de Rousseau, obra en la que este relata la pasión que siente por ella y cómo no es 

correspondido. Rousseau llega a afirmar ‚Nous étions ivres d’amour l’un et l’autre, elle pour son 

amant, moi pour elle‛. 
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moral de su marido la llevan a obtener la separación formal en 1748, lo que le 

supondrá a Louise una posición económica menos cómoda. Se establece en el 

castillo de La Chavrette, en el valle de Montmorency, donde comienza a recibir a 

numerosos invitados distinguidos y a frecuentar los Salones literarios de la época. 

Su amante, Louis Dupin de Francueil le presenta, hacia 1747, a Jean-Jacques 

Rousseau, con quien mantendrá una estrecha relación con Rousseau y a quien 

incluso le amueblará una casita en el valle en 1756, a la que da el nombre de 

Ermitage. En este refugio, Rousseau encuentra por un tiempo la tranquilidad y el 

entorno natural que tanto ansía. Antes de que el Barón von Grimm, que Rousseau 

había presentado a su benefactora, entrase en su círculo íntimo, Rousseau se 

convierte en enemigo acérrimo de Louise163, debido a la violenta pasión (no 

correspondida) que él siente por Sophie d’Hudetot. La relación de esta con 

Grimm, que comienza en 1755, marca un punto de inflexión en su vida y bajo su 

influencia logra escapar, en cierto sentido, de su vida en La Chavrette. Poco 

después de su ruptura con Rousseau, Louise d’Épinay se refugia en un círculo 

restringido a gentes de letras y filósofos. Ella recibe regularmente en 

Montmorency y, a partir de 1770, en París a los intelectuales del siglo, entre los 

que se encuentran su amante Grimm, su mentor y asesor moral, Diderot, 

D’Alembert, Duclos, Marivaux, Marmontel, Montesquieu y el marqués de Mora, 

entre otros. Asimismo, en el período en el que Grimm no se encuentra en Francia, 

concretamente de 1775 a 1776, madame d’Épinay mantiene, bajo la supervisión de 

Diderot, la correspondencia con diversos soberanos europeos. 

A diferencia de otras mujeres de su época, Louise d’Épinay escribe con el fin 

de que sus obras se publiquen. El primer libro que edita se titula Mes moments 

heureux, y lo hace en Ginebra en 1752; seis años después publica Lettres a mon fils. 

Algunos años después, en 1773 se edita Les Conversations d’Émilie, diálogo entre 

                                                           
163 Resulta difícil saber hasta qué punto exagera Rousseau en sus Confessions al señalar los fallos de 

sus enemigos y en sus recriminaciones a Louis d’Épinay, pese a su ruptura definitiva. En cualquier 

caso, es cierto que Rousseau y Louise tendrán una influencia mutua muy notable sobre la 

educación de los niños, de la relación padre-hijo y la lactancia materna. 
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madre e hija, juicioso y bien escrito, escrito para la educación de la niña Émilie de 

Belsunce, a la que criará como si fuera su propia hija, y cuya segunda edición le 

supondrá el reconocimiento por parte de la Academia francesa en 1783, poco antes 

de la muerte de su autora. Asimismo, cuando madame d’Épinay se entera de que 

Rousseau había comenzado la redacción de sus Confessions, piensa que el escritor 

ajustará sus cuentas con ella y dará lugar a que surjan en la vida pública 

numerosas habladurías. Con el fin de parar los ataques a su vida privada por parte 

de su antiguo amigo, comienza a escribir sus Contre-confessions (Histoire de madame 

de Montbrillant), obra en la que se detalla y justifica, entre otras cuestiones, por qué 

un día llegó a engañar a su esposo. Se tratan de unas pseudomemorias, pues los 

nombres están modificados; de esta forma, se hace un retrato de Rousseau bajo el 

nombre del personaje René. Esta obra, publicada de forma póstuma, se considera a 

menudo como una de las obras clave de la literatura femenina del siglo XVIII. 
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2. 3. 3. 7. Traducción al español de textos de las Salonnières del siglo XVIII 

 

Œuvres morales, de madame de Lambert164 

 

REFLEXION SUR LES FEMMES 

Il a paru, depuis quelque temps, des romans faits par des dames, dont les ouvrages 

sont aussi aimables qu'elles : l’on ne peut mieux les louer. Quelques personnes, au lieu 

d’en examiner les grâces, ont cherché à y jeter du ridicule. Il est devenu si redoutable, ce 

ridicule, qu’on le craint plus que le déshonneur. Il a tout déplacé, et met où il lui plaît la 

honte et la gloire. Le laisserons-nous le maître et l’arbitre de notre réputation ? Je demande 

ce qu’il est ; on ne l'a point encore défini. Il est purement arbitraire, et dépend plus de la 

disposition qui est en nous, que de celle des objets. Il varie, et relève, comme les modes, du 

seul caprice. Il a pris le savoir en aversion. A peine le pardonne-t-il à un petit nombre 

d’hommes supérieurs en esprit ; mais pour ce qui est des personnes du grand monde, s’ils 

osent savoir, on les appelle pédants. La pédanterie cependant est un vice de l’esprit, et le 

savoir en est l’ornement. Si l'on passe aux hommes l’amour des lettres, on ne le pardonne 

pas aux femmes. On dira que je prends un ton bien sérieux pour défendre les enfants de la 

reine de Lydie ; mais qui ne serait blessé de voir attaquer des femmes aimables qui 

s’occupent innocemment, quand elles pourraient employer leur temps suivant l’usage d'à 

présent ? J’attaquerai les mœurs du temps, qui sont l’ouvrage des hommes. La honte n’est 

plus pour les vices, elle se garde pour ce qui s’appelle le ridicule. Son pouvoir s’étend plus 

loin’qu’on ne pense. Il est dangereux de le répandre sur ce qui est bon. L’imagination, une 

fois frappée, ne voit plus que lui. 

  

                                                           
164 Madame de Lambert, (1843). Œuvres morales de Mme de Lambert précédés de l’éloge de l’auteur par 

Fontenelle et d’un essai sur les écrits de Mme de Lambert par Mme Louise Colet. Paris: Librairie de 

Charles Gosselin, pp. 149s. 
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REFLEXION SOBRE LAS MUJERES 

Parece, desde hace algún tiempo, que a las novelas escritas por mujeres, 

cuyas obras son tan amables como ellas, solo pueden alabarse. Algunas personas, 

en lugar de analizar las virtudes, han tratado de ridiculizarlas. Se ha convertido en 

algo tan temible este ridículo que se le teme más que al propio deshonor. Ha 

desplazado a todo por completo y sitúa donde le place la vergüenza y la gloria. 

¿Le permitiremos ser el amo y señor de nuestra reputación? Yo pido que se defina 

la situación, lo que aún no se ha hecho. Es completamente arbitrario y depende 

más de la disposición que tenemos que de la de los objetos. Cambia y vuelve a 

aparecer, como las modas, por capricho. Ha tornado el saber en aversión. Apenas 

perdona a un pequeño número de hombres superiores en ingenio; pero si aquellas 

personas del gran mundo se atreven a demostrar los conocimientos se les llama 

pedantes. La pedantería, sin embargo, es un vicio del ingenio, y el saber es de esta 

el ornamento. Si a los hombres se les acepta su amor por las letras, no se les 

perdona a las mujeres. Se dirá que utilizo un tono muy serio para defender a los 

hijos de la reina de Lydia pero, ¿quién no se siente herido al ver cómo se ataca a 

mujeres amables que emplean su tiempo de forma inocente, cuando podrían 

utilizarlo siguiendo los usos del presente? Yo atacaría a las costumbres de la 

época, que son obra de los hombres. La vergüenza ya no procede de los vicios, 

sino en lo que denominamos ridículo. Su poder se extiende más allá de lo que se 

piensa. Es peligroso expandirla sobre lo que es bueno. La imaginación, una vez 

sorprendida, desemboca en el ridículo. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La traducción del fragmento de las Œuvres morales de madame de Lambert 

responde a una elección plenamente motivada, puesto que se aborda una temática 

que sigue siendo de interés en la actualidad: el papel que las mujeres desempeñan 

en la sociedad y sus inquietudes literarias. Las recomendaciones de la marquesa 

han de ser consideradas en el marco de uno de los salones literarios más 

destacados de la primera mitad del siglo XVIII y, por tanto, de acuerdo con la 

sociedad aristocrática e intelectual de la época. 

Desde un punto de vista formal, la edición utilizada como texto de partida, al 

ser del siglo XIX, cuenta ya con las convenciones ortotipográficas propias del 

francés moderno, por lo que no se aprecian dificultades para la labor traductora, 

obviando en el original los espacios que se han de incluir antes de determinados 

signos de puntuación y que no han de mantenerse en la traducción de acuerdo con 

las normas ortográficas de la lengua española. 

Si atendemos al plano morfosintáctico, en primer lugar hemos de señalar el 

uso de interrogaciones retóricas a fin de captar la atención del lector, así como 

provocar en él una cierta reflexión sobre el tema tratado. Así, encontramos por un 

lado Le laisserons-nous le maître et l’arbitre de notre réputation ?, que hemos traducido 

por ‚¿Le permitiremos ser el amo y señor de nuestra reputación?‛; y por otro, 

tenemos <mais qui ne serait blessé de voir attaquer des femmes aimables qui s’occupent 

innocemment, quand elles pourraient employer leur temps suivant l’usage d'à présent ?, 

para la cual se ha propuesto la siguiente traducción ‚<pero, ¿quién no se siente 

herido al ver cómo se ataca a mujeres amables que emplean su tiempo de forma 

inocente, cuando podrían utilizarlo siguiendo los usos de ahora?‛. Asimismo, 

madame de Lambert tiende a utilizar oraciones sencillas, con predominio de una 

única coordinación Il varie, et relève, comme les modes, du seul caprice (traducido por 

‚Cambia y vuelve a aparecer, como las modas, por capricho‛), o subordinación 

J’attaquerai les mœurs du temps, qui sont l'ouvrage des hommes (traducido por ‚Yo 

atacaría a las costumbres de la época, que son obra de los hombres‛). De igual 
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modo, podemos apreciar el uso del pronombre personal indefinido ‚on‛ en 

oraciones como Si l'on passe aux hommes l’amour des lettres, on ne le pardonne pas aux 

femmes, que hemos traducido por ‚Si a los hombres se les acepta su amor por las 

letras, no se les perdona a las mujeres‛; u On dira que je prends un ton bien sérieux 

pour défendre les enfants de la reine de Lydie, que hemos traducido por ‚Se dirá que 

utilizo un tono muy serio para defender a los hijos de la reina de Lydia‛. 

En el plano léxico semántico, se puede apreciar una cierta repetición de la 

palabra ‚ridicule‛ a fin de enfatizar en la importancia que este tiene para la 

sociedad de la época. De este modo, podemos encontrar esta repetición, por citar 

tan solo un ejemplo, en dos oraciones seguidas, como es el siguiente caso: Quelques 

personnes, au lieu d’en examiner les grâces, ont cherché à y jeter du ridicule. Il est devenu 

si redoutable, ce ridicule, qu’on le craint plus que le déshonneur, que hemos traducido 

por ‚Algunas personas, en lugar de analizar las virtudes, han tratado de 

ridiculizarlas. Se ha convertido en algo tan temible este ridículo que se le teme más 

que al propio deshonor‛. Igualmente, podemos encontrar la oposición del binomio 

grâces/vices. 

Por último, en el plano pragmático-cultural, sin duda uno de los aspectos 

más relevantes es la alusión directa al papel que las mujeres deberían poder 

desempeñar en la sociedad dieciochesca, y más concretamente en el ámbito 

literario, por lo que ella hace un ataque directo a las costumbres de la época: 

J’attaquerai les mœurs du temps, qui sont l’ouvrage des hommes, traducido en este caso 

por ‚Yo atacaría a las costumbres de la época, que son obra de los hombres‛. 
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Les malheurs de l’amour, de madame de Tencin165 

 

Mon Grand-Pere avoit acquis de grands biens dans une Charge de Finance, & laissa 

mon Pere à portée de les accroître para la même voie. Des richesses acquises avec tant de 

facilité persuadent volontiers à ceux qui les possédent, qu’elles leur sont duës : & ne leur 

laissent qu’une espéce de mépris, pour ceux que la fortune n’a pas aussi-bien traités.  

Mon pere étoit né pour penser plus raisonablement : il ne lui manquoit, pour avoir de 

l’esprit & du mérite, que la nécessité d’en faire usage; mais on ne sent guère cette nécessité, 

quand on jouit d’une grande fortune, qu’on n’a pas eu la peine d’acquerir. Les tales & les 

pensées faines font presque toujours le fruit du besoin ou du malheur. 

Ma mere étoit d’une condition pareille à celle de mon père : ils joignirent par leur 

mariage des richesses à des richesses & je naquis dans le sein d’une abondance, que ma 

qualité de fille unique ne me donnoit à partager avec personne. 

Mon éducation s’en ressentit. A peine avois-je les yeux ouverts, que je savois déjà, 

que j’étois une grande héritière. Non-seulement on satisfaisoit mes fantaisies : on les faisoit 

naître. 

  

                                                           
165 Tencin, Claudine-Alexandrine Guérin, (1747). Les malheurs de l’amour, par la marquise de Tencin et 

le Comte Pont-de-Veyle. Paris: Amsterdam, pp. 1-3. 
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Mi Abuelo había adquirido numerosos bienes en una Contribución 

Financiera y dejó que mi padre los adquiriera también por la misma vía. Las 

riquezas adquiridas tan fácilmente persuaden a los que las poseen de que les son 

debidas y solo les dejan una especie de desprecio por aquellos a los que la fortuna 

no ha tratado igual de bien. 

Mi padre había nacido para pensar de forma más razonable: no le faltaba 

para tener ingenio y mérito nada más que la necesidad para usarlos; pero no se 

siente a menudo dicha necesidad cuando se posee una gran fortuna que no ha 

costado trabajo adquirir. Los talentos y pensamientos sanos son casi siempre fruto 

de la necesidad o del mal humor. 

Mi madre era de una condición similar a la de mi padre: unieron mediante su 

matrimonio las riquezas a las riquezas, y yo nací en el seno de la abundancia, que 

al ser hija única nunca tendría que compartir con nadie. 

Mi educación se resintió por ello. Apenas tuve los ojos abiertos, ya supe que 

era una gran heredera. No solo se satisfacían mis fantasías, sino que también las 

hacían nacer. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

Les Malheurs de l’amour pertenece al género literario de ‚roman-mémoires‛, 

esto es, una narración que, a pesar de ser ficticia, se presenta bajo la forma de unas 

memorias. Destaca especialmente debido a que es la forma más extendida de 

ficción desde 1728 hasta 1750, período en el que madame de Tencin aborda la 

escritura de su obra más conocida. El fragmento traducido corresponde con el 

principio de Les Malheurs de l’amour y en él se presenta de una forma clara y 

directa el abolengo de la familia de la protagonista, la cual afirma Mon Grand-Pere 

avoit acquis de grands biens dans une Charge de Finance, & laissa mon Pere à portée de les 

accroître para la même voie (‚Mi Abuelo había adquirido numerosos bienes en una 

Contribución Financiera y dejó que mi padre los adquiriera también por la misma 

vía‛). 

El plano formal no presenta dificultad alguna para abordar la traducción, ya 

que los aspectos ortotipográficos más destacables consisten en la ausencia de 

determinados acentos graves (Grand-Pere, acquerir, mere) y el uso de la mayúscula 

como muestra de respeto a su abuelo, a quien alude empleando la mayúscula 

inicial (Grand-Pere) y que hemos mantenido en la traducción (‚Abuelo‛). Cabe 

destacar también las variantes vocálicas presentes en determinados verbos, como 

es el caso de ‚étois‛ en lugar de étais, o ‚donnoit‛ en lugar de donnait. Asimismo, 

hemos de señalar que en la edición seleccionada como fuente documental para 

este texto se utiliza el signo ‚&‛ (conocido en francés como esperluette y en español 

como et), mientras que en la traducción hemos optado por no mantenerlo y 

escribir en su lugar la conjunción ‚y‛. 

En el plano morfosintáctico, destaca el uso de oraciones complejas que 

cuentan con una o varias subordinadas, como sería el caso de il ne lui manquoit, 

pour avoir de l’esprit & du mérite, que la nécessité d’en faire usage; mais on ne sent guère 

cette nécessité, quand on jouit d’une grande fortune, qu’on n’a pas eu la peine d’acquerir, 

que hemos traducido por ‚no le faltaba para tener ingenio y mérito nada más que 

la necesidad para usarlos; pero no se siente a menudo dicha necesidad cuando se 
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posee una gran fortuna que no ha costado trabajo adquirir‛. Igualmente, madame 

de Tencin recurre al uso tanto del passé simple como es el caso de je naquis o (il) 

laissa, como del imperfecto de indicativo: faisoit o étois, entre otros. 

Si atendemos al plano léxico-semántico, apreciamos en primer lugar el uso 

continuado del campo semántico de la riqueza, del cual podemos señalar los 

siguientes vocablos a modo de ejemplo: biens (‚bienes‛), richesses (‚riquezas‛), 

fortune (‚fortuna‛) o abundance (‚abundancia‛), entre otros. Por otra parte, en 

sentido figurado, encontramos el recurso retórico de la metáfora en la siguiente 

oración: A peine avois-je les yeux ouverts, que je savois déjà, que j’étois une grande 

héritière; esta conserva la equivalencia de sentido en español si se mantiene la 

misma estructura en la traducción: ‚Apenas tuve los ojos abiertos, ya supe que era 

una gran heredera‛. 

Por último, el plano pragmático-cultural pone de relieve las relaciones 

familiares del siglo XVIII francés, concretamente en el seno de la aristocracia, si 

bien se trata de ricos que han tenido una cierta suerte, a tenor de lo expuesto por la 

autora: Des richesses acquises avec tant de facilité persuadent volontiers à ceux qui les 

possédent, qu’elles leur sont duës : & ne leur laissent qu’une espéce de mépris, pour ceux 

que la fortune n’a pas aussi-bien traités, que hemos traducido por ‚Las riquezas 

adquiridas tan fácilmente persuaden a los que las poseen de que les son debidas y 

solo les dejan una especie de desprecio por aquellos a los que la fortuna no ha 

tratado igual de bien‛. De igual modo, se imponían los matrimonios de 

conveniencia establecidos y acordados por los progenitores, a fin de aunar familias 

de alto rango y, con ellas, sus fortunas, de ahí que madame de Tencin escriba lo 

siguiente: Ma mere étoit d’une condition pareille à celle de mon père : ils joignirent par 

leur mariage des richesses à des richesses, que hemos traducido en este caso por ‚Mi 

madre era de una condición similar a la de mi padre: unieron mediante su 

matrimonio las riquezas a las riquezas‛. 
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Lettres, de mademoiselle de Lespinasse166 

 

 

LETTRE XIV 

Dimanche, 15 août 1773. 

(<) 

Toujours Dimanche 

J'ai été tentée de vous avertir que j'avais dit cette phrase sur le roi de Prusse, qui 

était charmante, et que je crus pouvoir répéter sans inconvénient. Elle fut trouvée comme 

elle est, et elle fut répétée tant et tant, qu'elle alla jusqu'à madame Du Deffand, qui la 

trouva très-mauvaise, qui la retourna, qui la commenta, et qui éprouva sur son avis mille 

contradictions. Enfin, elle finit par dire, que quand vous auriez fait Athalie avec le 

Connétable, cela ne l'empêcherait pas de trouver le fond et la forme de cette pensée 

détestable. A quelques jours de là, elle en parla à l'ambassadeur de Naples sur le même ton; 

cela l'impatienta, et il lui dit que lorsqu'on voulait critiquer, il fallait au moins citer de 

bonne foi, et qu’en changeant les termes de cette phrase, il trouvait encore sa critique aussi 

sévère qu'injuste. Madame de Luxembourg, madame de Beauveau, devant qui cela se 

passait, et qui étaient contre madame Du Deffand, demandèrent à l’ambassadeur s’il 

pourrait avoir une copie de cette phrase il la leur promit; il vint me conter toute cette sotte 

dispute, et j’avoue que le plaisir de confondre madame Du Deffand me fit céder à la prière 

de l’ambassadeur je lui fis copier ces trois lignes, et il s’en alla triomphant. Alors madame 

Du Deffand fut confondue, ou du moins elle n’osa plus dénigrer ce que tout le monde 

trouvait charmant.  

  

                                                           
166 Lespinasse, Julie, (1847). Lettres de Mlle de Lespinasse avec une notice biographique par Jules Janin. 

Paris: Amyot, pp. 275s. 
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LETTRE XIV 

Domingo, 15 de agosto de 1773 

(<) 

El mismo domingo. 

He estado tentada de hacerle saber que yo había dicho esa frase sobre el rey 

de Prusia, que era encantador, y que creo poder repetir sin inconveniente alguno. 

Fue recibida tal como fue dicho, y fue repetida tantísimo que llegó hasta madame 

Du Deffand, que la encontró muy mal, y que la devuelve, la comentó y puso de 

manifiesto sobre su advertencia mil contradicciones. Por último, acabó diciendo 

que aunque usted hubiera hecho Athalie con el Condestable, eso no le impediría 

encontrar el fondo y la forma de estos pensamientos detestables. Hace algunos 

días, ella habló con el embajador de Nápoles sobre este mismo asunto. Eso la 

impacientó y él le dijo que aunque quisiera criticar, hacía falta al menos citar de 

buena fe y que en cuanto a los términos de esta frase, consideraba su crítica tan 

severa como injusta. Madame de Luxembourg, madame de Beauveau, ante la que 

esto ocurrió, y que estaban en contra de madame du Deffand, pidieron al 

embajador si podrían tener una copia de esta frase que él les prometió. Él vino a 

contarme toda esta ridícula historia y yo tuve el placer de confundir a madame du 

Deffand para que cediera a la súplica del embajador  para que yo le hiciera copiar 

esas tres líneas y él se marchó triunfante. Entonces, madame du Deffand quedó 

confundida o, al menos, ya no se atrevió a denigrar lo que todo el mundo 

consideraba encantador. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La presente carta de mademoiselle de Lespinasse pone de relieve las 

relaciones entre la aristocracia y los mandatarios, tanto franceses como extranjeros 

de la época, así como la importancia de la epistolografía como medio de difusión 

de ideas y acontecimientos que nos permite conocer con testimonios de primera 

mano la sociedad dieciochesca. En primer lugar, si analizamos la carta desde un 

punto de vista formal, no encontramos elementos destacables, posiblemente 

debido a que la edición seleccionada data de 1847, momento ya en el cual la 

ortografía del francés moderno se encuentra notablemente afianzada.  

Sin embargo, el estudio del plano morfosintáctico resulta de gran interés 

debido al uso recurrente de los verbos en passé simple (elle le trouva, cella 

l’impatienta, qui éprouva) y que se emplea en esta carta con un valor similar al que 

en la actualidad tiene el passé composé. Asimismo, para las descripciones y la 

organización temporal del discurso, mademoiselle de Lespinasse utiliza el 

imparfait (était, trouvait, empêcherait). Para ello, necesariamente las oraciones de la 

presente carta son complejas, con predominio de aquellas en las que se sucede el 

uso de la coordinación y de la subordinación. Así, en la siguiente oración podemos 

apreciar el uso de ambos tiempos verbales que articulan la organización temporal: 

J'ai été tentée de vous avertir que j'avais dit cette phrase sur le roi de Prusse, qui était 

charmante, et que je crus pouvoir répéter sans inconvénient para la cual proponemos la 

siguiente traducción ‚He estado tentada de hacerle saber que yo había dicho esa 

frase sobre el rey de Prusia, que era encantador, y que creo poder repetir sin 

inconveniente alguno‛. A tenor de lo expuesto anteriormente, resulta evidente que 

uno de los principales escollos que presenta esta carta en cuando a la labor 

traductora es precisamente la dificultad de trasvasar el valor de los tiempos 

verbales en el texto de llegada. 

Las relaciones aristocráticas conllevan que en el plano léxico-semántico 

debamos destacar precisamente el campo semántico de los títulos nobiliarios, 

como es el caso de le roi de Prusse (‚el rey de Prusia‛), l’ambassadeur de Naples (‚el 
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embajador de N{poles‛) o Connétable (‚condestable‛), entre otros ejemplos. Puesto 

que la carta tiene un contenido notablemente crítico, predominan los adjetivos de 

carácter connotativo, especialmente los negativos, como es el caso de détestable 

(‚detestable‛), severe (‚severo‛) o injuste (‚injusta‛), por citar tan solo tres 

ejemplos.  

Resulta de gran interés, en última instancia, el plano pragmático-cultural, ya 

que mademoiselle de Lespinasse alude a numerosos personajes de la sociedad 

mundana del siglo XVIII francés, como es el caso de madame de Luxembourg, 

madame de Beauveau y madame du Deffand, además de otros tantos personajes a 

los que alude citando solo su cargo, como sería el caso de demandérent à 

l’ambassadeur s’il pourrait avoir une copie de cette phrase (‚pidieron al embajador si 

podrían tener una copia de esta frase‛).  

Con todo, la presente carta no es sino un ataque directo y una crítica bastante 

dura contra madame du Deffand, quien no podemos olvidar que era la tía de la 

autora de la misma, Julie de Lespinasse. En 1773, año en el que está datada esta 

carta, su relación, que antaño había sido excelente llegando incluso a compartir 

tanto amistades como residencia, se encuentra ya en un punto irreversible debido 

a las numerosas riñas que había habido entre tía y sobrina.  

Así, la epistológrafa no duda en afirmar de su mentora (pues al fin y al cabo 

su importancia en el panorama intelectual se la debe al salón de madame du 

Deffand) lo siguiente: A quelques jours de là, elle en parla à l'ambassadeur de Naples sur 

le même ton; cela l'impatienta, et il lui dit que lorsqu'on voulait critiquer, il fallait au 

moins citer de bonne foi, et qu'en changeant les termes de cette phrase, il trouvait encore sa 

critique aussi sévère qu'injuste (‚Hace algunos días, ella habló con el embajador de 

Nápoles sobre este mismo asunto. Eso la impacientó y él le dijo que aunque 

quisiera criticar, hacía falta al menos citar de buena fe y que en cuanto a los 

términos de esta frase, consideraba su crítica tan severa como injusta‛), así como 

Alors madame Du Deffand fut confondue, ou du moins elle n'osa plus dénigrer ce que tout 

le monde trouvait charmant (‚Entonces, madame du Deffand quedó confundida o, al 
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menos, ya no se atrevió a denigrar lo que todo el mundo consideraba 

encantador‛). 
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Mémoires, de madame d’Épinay167 

 

L’inconvénient qui me frappe le plus dans l'éducation publique, et celui qui entraine 

le plus de suites fâcheuses, est l’impossibilité d'acquérir cette connoissance intime du 

caractère de chaque enfant, sans laquelle on ne saurait se promettre aucun succès de son 

éducation. Il est impossible de secourir celui dont on ne connoît pas les besoins. Ne seroit-

on pas exposé à donner du pain à celui qui a soif, et à présenter de l'eau à celui qui a faim ? 

N’arrivera-t-il pas surtout nécessairement que, parce qu’un seul aura soif, je donnerai à 

boire à cinquante qui n'en n'auront pas besoin ? Il faudrait donc auprès de chaque enfant 

un homme exprès, chargé uniquement de l'étude de son caractère et des moyens les plus 

propres à le former ?  

 

 

El inconveniente que más me molesta de la educación pública, y el que 

motiva las consecuencias más molestas, es la imposibilidad de adquirir ese 

conocimiento íntimo del carácter de cada niño, sin el cual no se podría prometer 

ningún éxito en su educación. Es imposible ayudar a aquellos de los que no 

conocemos sus necesidades. ¿No sería como dar pan al que tiene sed y agua al que 

tiene hambre? ¿No conduciría necesariamente a que, porque uno solo tuviera sed, 

yo diera de beber a cincuenta que no lo necesitan? ¿Haría falta, pues, al lado de 

cada niño un hombre expresamente encargado únicamente del estudio de su 

carácter y de los medios más apropiados para formarlo? 

  

                                                           
167 Madame d’Épinay, (1863). Mémoires de Mme d’Épinay. Édition nouvelle et complète avec des aditions, 

des notes et des éclaircissements inédits par M. Paul Boiteau, t. 1. Paris: Charpentier, pp. 202-203. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La obra de madame d’Épinay, a diferencia de otras escritoras de su época, 

gozó de una gran fama literaria durante la vida de la autora, especialmente gracias 

a sus Conversations d’Émilie. Concienciada de la importancia de la educación 

durante la infancia, la presente carta, extraída de sus Mémoires, pone de relieve sus 

firmes convicciones acerca de este aspecto, sin duda un concepto ciertamente 

adelantado a su época.  

Desde un punto de vista formal, este extracto no presenta características 

reseñables de importancia, si bien hemos de señalar el uso de determinadas 

variantes voc{licas, como es el caso de ‚connoissance‛ en lugar de connaissance, 

‚connoît‛ en vez de connaît, y ‚seroit‛ por serait.  

Si analizamos el plano morfosintáctico de este fragmento, encontramos dos 

aspectos de cierta relevancia para la traducción. Por una parte, la autora utiliza 

oraciones complejas en las que se suceden los complementos mediante 

subordinación, como es el caso de L’inconvénient qui me frappe le plus dans 

l’éducation publique, et celui qui entraine le plus de suites fâcheuses, est l’impossibilité 

d'acquérir cette connoissance intime du caractère de chaque enfant, sans laquelle on ne 

saurait se promettre aucun succès de son éducation (‚El inconveniente que más me 

molesta de la educación pública, y el que motiva las consecuencias más molestas, 

es la imposibilidad de adquirir ese conocimiento íntimo del carácter de cada niño, 

sin el cual no se podría prometer ningún éxito en su educación‛). Por otra, la 

autora utiliza las interrogaciones retóricas a fin de suscitar la reflexión y el debate 

entre sus lectores: Ne seroit-on pas exposé à donner du pain à celui qui a soif, et à 

présenter de l'eau à celui qui a faim ? (‚¿No sería como dar pan al que tiene sed y 

agua al que tiene hambre?‛). 

El plano léxico-semántico no presenta grandes dificultades para la 

traducción, si bien el léxico que emplea la autora se encuentra fundamentalmente 

dentro del ámbito de la enseñanza, como se puede apreciar en éducation 
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(‚educación‛), connoissance (‚conocimiento‛) o former (‚formar‛), entre otros 

ejemplos. 

Como hemos señalado anteriormente, la educación es el tema fundamental 

del conjunto de la obra de madame d’Épinay, especialmente en cuanto al trato con 

los alumnos, hecho que se pone claramente de manifiesto al analizar el plano 

pragmático textual de la presente carta. La autora pretende establecer el debate 

acerca de cuál es el mejor método de enseñanza, para lo cual propone dos posibles 

opciones: la enseñanza en grupos, en los cuales puede que no todos los alumnos 

tengan las mismas necesidades, o la enseñanza individual, en la que se atiendan 

las necesidades específicas de cada uno. Para ello, madame d’Épinay propone una 

pregunta muy clara y sencilla, pues de forma gráfica plantea lo siguiente: 

N'arrivera-t-il pas surtout nécessairement que, parce qu'un seul aura soif, je donnerai à 

boire à cinquante qui n'en n'auront pas besoin ? (‚¿No conduciría necesariamente a 

que, porque uno solo tuviera sed, yo diera de beber a cincuenta que no lo 

necesitan?‛). 

  



[ 216 ] 
 

2. 3. 4. Los Salones en Inglaterra 

Por su estilo de gobierno así como por las características de su sociedad y la 

importante ‚anglomanía‛, Inglaterra supone un gran atractivo para las mentes 

curiosas francesas, y al mismo tiempo, los eruditos ingleses acuden a París 

fascinados por las personalidades tan destacadas que se reúnen en los Salones. De 

esta forma, se produce un acercamiento social entre Francia e Inglaterra, que 

supone una influencia única en la historia de estas dos naciones. El Salón literario 

en Inglaterra evoluciona de la idea y práctica francesa, de forma que los británicos, 

tanto hombres como mujeres, comienzan a reunirse con el fin de crear y mantener 

un intercambio cultural acerca de los temas de mayor relevancia en su época. Al 

facilitar un espacio intelectual en el que hombres y mujeres se encuentran al 

mismo nivel, el Salón literario revoluciona la visión del papel de los dos géneros 

en la sociedad. De este modo, se permite a las mujeres tener la oportunidad de 

expresarse al igual que los hombres, lo que supone un paso crucial en la lucha por 

la igualdad que se desarrolla algunos años después. 

Las anfitrionas llevan una lista de invitados, organizan el evento, facilitan 

refrigerios y participan en el desarrollo de relaciones y contactos entre literatos e 

intelectuales. Su labor de apoyo a este intercambio tiene una gran importancia, y 

estas reuniones suponen la creación de vínculos entre individuos diferentes, 

aunque todos brillantes, que buscan forjar sus relaciones. También resulta de gran 

importancia analizar las razones por las que determinadas personas son invitadas 

a participar en los Salones literarios, entre las que se incluyen, evidentemente, una 

gran educación y cultura. Así, y puesto que no es fácil para las mujeres conseguir 

una educación igual a la de los hombres, es muy destacable que muchas de las 

asistentes a los Salones literarios tengan un gran bagaje cultural y una muy buena 

educación. Tradicionalmente, estas intelectuales no se encuentran respaldadas por 

el conjunto de la sociedad; sin embargo, en los Salones pueden debatir con otras 

personas con ideologías parecidas, con las que se relacionan y con las que 

comienzan a establecer los ideales de la igualdad. 



[ 217 ] 
 

Las mujeres británicas conocen el valor de los Salones debido a las francesas, 

fundamentalmente por la influencia de los intercambios a todos los niveles 

(económico, comercial, intelectual, literario, etc.) entre ambos países. En el siglo 

XVIII, las condiciones sociales son idóneas para establecer Salones siguiendo el 

estilo de Francia. Las británicas se consideran importantes fuentes intelectuales, y 

empiezan a evitar algunas actividades, como jugar a las cartas o beber alcohol, en 

su intención de crear reuniones sociales. Al convertir sus Salones en lugares de 

intercambio intelectual, estos y los eventos que se celebran en ellos politizan los 

lugares públicos, creando un nuevo impulso en los debates nacionales. 

Con todo, los Salones británicos tendrán una vida breve, apenas 40 años (de 

1750 a 1790). Los Salones, que en Inglaterra pasarán a estar relacionados muy 

estrechamente con las reuniones del círculo de las bluestockings168, se celebran en 

residencias privadas, habitualmente en casa de alguna de las componentes del 

círculo, aunque son eventos públicos y sociales. Dos de las más importantes 

anfitrionas son Elizabeth Vesey169 y Frances Boscawen170, aunque, sin lugar a 

dudas, la máxima exponente de los Salones literarios en Inglaterra es Lady 

                                                           
168 Movimiento social y educacional desarrollado por mujeres en la Inglaterra de mediados del 

siglo XVIII. La Blue Stockings Society tiene como objetivo enfatizar el papel de la educación y de la 

cooperación mutua, en lugar de los individualismos. Se crea a comienzos de la década de 1750 por 

Lady Montagu como un grupo de debate, fundamentalmente literario, lo que supone un paso 

revolucionario lejos de las actividades no intelectuales consideradas en ese período como las más 

adecuadas para las mujeres. Algunos de los miembros que forman parte de estas reuniones en 

algún momento de su historia son Hannah More, Elizabeth Carter, Samuel Johnson, Horace 

Walpole o Elizabeth Vesey, entre otros. 

169 Elizabeth Vesey (1715?-1791): conocida entre sus allegados como ‚Sylph‛ (sílfide), debido a su 

figura femenina y a su ingenio. Hija de Sir Thomas Vesey, obispo de Ossory, y de su esposa Mary 

Vesey. En 1746 contrae matrimonio con un rico primo suyo, Agmondesham Vesey of Lucan, 

Miembro del Parlamento Irlandés. Los Vesey dividen su tiempo entre Inglaterra e Irlanda, pero su 

residencia habitual se encuentra en Londres, donde Elizabeth destaca por su salón intelectual. 

Elizabeth contribuye de forma notable al desarrollo de la tradición del salón en el círculo de las 

bluestocking. Pese a que escribe diversas obras, no publicará ninguna, y es conocida 

fundamentalmente por su papel de salonnière y por desarrollar el término bluestocking para definir 

al grupo. 

170 Frances (Fanny) Boscawen (1719-1805): epistológrafa y salonnière británica, hermana del 

Almirante y Miembro del Parlamento Británico Edward Boscawen. 
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Montagu171, en cuyo Salón, Vesey acuñó el término ‚bluestocking‛, dando lugar a 

la Blue Stockings Society. Como afirma el filósofo Fernando Savater (2001): 

 

Lady Mary Montagu es, sin duda, la figura femenina más interesante de la 

primera mitad del siglo XVIII inglés. Consiguió una buena cultura en la 

biblioteca de su padre, el duque de Kingston, y luego contrarió a su ilustre 

progenitor casándose a escondidas contra su voluntad. Fue amiga de Swift 

y de Addison, recibió piropos de Alexander Pope y se hizo notar en la corte 

del rey Jorge I por sus opiniones poco convencionales, que divertían y 

escandalizaban a partes iguales en la buena sociedad. 

 

De este modo, las casas de las bluestockings, a menudo poco elegantes y 

decadentes, a diferencia de las lujosas residencias de la aristocracia de Francia, se 

convierten en el punto central de reunión para las personalidades intelectuales y 

de mayor relevancia en la sociedad londinense. Asimismo, a diferencia de los 

Salones franceses, en Inglaterra existe un conjunto de temas que se trataban con 

bastante frecuencia, y entre los que se encuentran la razón, la igualdad y la 

conversación, cuestiones que juegan un papel de valor incalculable en el 

desarrollo del papel de la mujer en la sociedad británica.  

En Inglaterra, sin embargo, no aparecerán figuras como madame du Deffand, 

madame Geoffrin o mademoiselle de Lespinasse, pese a la influencia que tuvo el 

Salón literario francés en la sociedad inglesa. Esto se debe a que los intentos de 

mujeres como Lady Montagu de tratar de obtener en Londres una posición similar 

a la de madame Geoffrin en París, se consideran generalmente como 

                                                           
171 Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762): escritora y aristócrata inglesa. Es una de las más 

conocidas epistológrafas inglesas del siglo XVIII, especialmente por las cartas que escribió durante 

su estancia en Estambul acompañando a su marido embajador (58 de estas se han traducido al 

español: Montagu, Mardones, Begoña (trad.) (1998): Cartas desde Estambul. Madrid: Casiopea). 

Pertenece al círculo de las bluestockings, junto con algunas de las literatas inglesas de mayor 

relevancia en su época (Elizabeth Carter, Mary Astell, Elizabeth Vesey, etc.) 
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excentricidades, incluso aunque las breakfast parties172 organizadas por mujeres 

tengan un gran éxito, pues como afirma Clergue (1907: 4): 

 

Not only society as it existed in France, but qualities peculiar to the French 

woman were necessary for the maintenance of a salon. 

 

 

 

2. 4. Academias 

Uno de los rasgos más destacados de la vida intelectual del siglo XVIII es la 

aparición, siguiendo los modelos italianos del siglo anterior, de las Académies tanto 

en París como en el resto de provincias francesas, donde se reúnen 

fundamentalmente los hombres para tratar las materias de mayor importancia. 

 

 

2. 4. 1. L’Académie française 

La Académie française será el modelo principal de la academias creadas por 

monarcas absolutistas y déspotas ilustrados. Fundada en 1635, sus estatutos y 

reglamentos, propuestos por Cardenal Richelieu, junto con las cartas patentes que 

firma el rey Luis XIII, registradas por el Parlamento en 1637, consagran el carácter 

oficial de esta institución, cuyos miembros se reunían previamente de manera 

informal. Blanco privilegiado de los escritores de epigramas, ‚le corps | quarante 

têtes‛173 del que se mofa Montesquieu, cuenta con un prestigio social sin parangón 

                                                           
172 Como señala Marshall (1933: 343): ‚In 1743, there were comments in The Gentleman’s Magazine 

on the habit of public breakfast parties, the most popular places being Ranelagh, Ruckholt near 

Stratford, Marylebone Gardens and Cox’s at the Green Man, Dulwich. Sometimes such parties 

consumed the greater part of the morning< The morning was considered to extend until dinner-

time, so that Moritz in 1782 noted that it was ‘usual to walk out in a sort of negligee, or morning 

dress, your hair not dressed but merely rolled up in rollers, and in a frock and boots’‛. 

173 La Academia francesa cuenta con cuarenta sillones, cuyo origen lo relata Duclos, afirmando que 

en un principio solo había un sillón en la Academia, que lo ocupaba el director. Los 39 académicos 

restantes, fueran del rango que fueran, solo tenían sillas. Sin embargo, el Cardenal de Estrées , tras 
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y constituye una de las instituciones más antiguas de Francia. La Académie, por 

consiguiente, juega en la vida de las letras un papel considerable, no solo porque 

sus sillones son muy codiciados y por las obras que surgen de ella (discursos de 

bienvenida, comunicaciones de carácter moral y literario, la lenta revisión del 

Dictionnaire en su tercera edición que se publicar{ en 1730<), sino también por ser 

un bastión que se disputan partidos opuestos. Antes de 1750, bajo el secretariado 

de Dubos (1722-1742) y de sus sucesores inmediatos, la lucha entre los filósofos y 

los devotos está, en cierta medida, callada. En 1730, gracias a Fontenelle, su jefe de 

filas, los ‚Modernes‛ ocupan la Academia con La Motte y Terrason, dos firmes 

defensores de esta tendencia. Así, la Académie française se expone y acepta los aires 

de cambio antes de ser conquistada, bajo la influencia de Dubos y de D’Alembert, 

por el partido de filosófico. 

Esta institución tiene una misión fundamental, que le es conferida en su 

origen por los estatutos: velar por la lengua francesa. Para llevarla a cabo, la 

Academia trabaja para fijar la lengua y hacer de ella un patrimonio común a todos 

los franceses y a todos los que practican esta lengua. El artículo XXIV de los 

estatutos establece que:  

 

La principale fonction de l’Académie sera de travailler, avec tout le soin et 

toute la diligence possibles, à donner des règles certaines à notre langue et 

à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. 

                                                                                                                                                                                
quedarse inválido y debido también a su importancia, busca un asiento más cómodo que una silla, 

hecho que se comunica a Luis XIV quien, al prever las consecuencias de ese cambio, ordena hacer 

traer cuarenta sillones a la Academia, confirmando así, y para siempre, la igualdad académica. 

Asimismo, cabe destacar que los académicos son conocidos como ‚les immortels‛, sobrenombre 

que proviene del lema ‚À l’immortalité‛ que aparece sobre el sello cedido a la Academia por el 

cardenal Richelieu y que, en realidad, se refiere a la lengua francesa y no a los académicos. Por otra 

parte, un gran número de escritores, habitualmente ilustres, no han conseguido entrar en la 

Academia, bien por no haber sido candidatos, por haber sido desestimada su candidatura, o 

incluso por haber fallecido antes de ingresar en esta institución. Por este motivo, el escritor Arsène 

Houssaye forja en 1855 la expresión de ‚le 41e fauteuil‛ para designar a todos los autores de 

prestigio que no llegaron a ser miembros de la Academia, entre los que se encuentran Descartes, 

Pascal, Flaubert, Diderot, Rousseau, Balzac, Stendhal, Maupassant, Zola, Baudelaire, Daudet, 

Proust o Camus. 
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Esta misión debe traducirse en la redacción de cuatro obras fundamentales: 

un diccionario, una gramática, una retórica y una poética. Sin embargo, solo el 

Dictionnaire será realizado por la Academia. Los otros puntos del programa serán 

reemplazados por obras que, a su manera, estarán sancionados por esta 

institución: la Grammaire y la Logique de Lancelot, Arnauld y Nicole, y la Rhétorique 

ou l’art de parler de P. Bernard Lamy. La primera edición del Dictionnaire (1694) 

responde a la misión fijada por la Academia y manifiesta la preocupación del 

compromiso entre la ancienne orthographe, influenciada por la etimología, y una 

ortografía basada en la palabra y en la pronunciación, que proponen los 

reformadores de la época174. Por otra parte, a lo largo de todo el siglo XVII, los 

miembros de la Academia, cada uno en su especialidad, contribuirán con sus 

obras a dotar de un gran prestigio a la lengua francesa a nivel europeo. 

 

 

2. 4. 2. L’Académie royale des sciences y L’Académie royale des Inscriptions et 

Belles-Lettres 

Otra academia de la monarquía francesa totalmente diferenciada de la 

Académie française, creada por el ministro Colbert175 en 1666, es la Académie royale 

des sciences de París. Debe su origen al proyecto del ministro de crear una 

academia de carácter general que siga asimismo la línea de los distintos círculos 

intelectuales, que se reúnen en el siglo XVIII en torno a un mecenas o a una 

personalidad erudita. Colbert escoge a un pequeño grupo de intelectuales y se 

reúnen por primera vez el 22 de diciembre de 1666 en la bibliothèque du Roi (actual 

                                                           
174 La ortografía es objeto de numerosas simplificaciones: supresión de determinadas consonantes 

etimológicas (‚mud‛ > ‚mu‛), distinción de ‚i‛ con ‚j‛ y de ‚u‛ con ‚v‛, restricción del uso de ‚y‛, 

y comienzo del uso de los acentos: acento agudo sobre ‚é‛ para ‚es‛, acento circunflejo para 

marcar la supresión de una consonante como en ‚voûte‛ (voulte), etc. 

175 Jean-Baptiste Colbert (1619-1683): ministro del rey de Francia Luis XIV. Desarrolla de forma 

notable el comercio y la industria con importantes intervenciones estatales. Da nombre a una 

doctrina económica del siglo XVII, el colbertismo, variante del mercantilismo y considerada 

esencialmente como un conjunto de prácticas o políticas más que como una teoría económica en sí. 
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Biblioteca Nacional de Francia) y comienzan a celebrar sesiones de trabajo 

semanalmente. Los treinta primeros años de esta Academia son relativamente 

informales, pues la nueva institución no tiene un estatus afirmado hasta el 20 de 

enero de 1699, año en el que Luis XIV le otorga su primer reglamento. Según el 

artículo primero de sus Estatutos: 

 

L'Académie des sciences de l'Institut de France rassemble des 

savants français et s'associe des savants étrangers choisis les uns et 

les autres parmi les plus éminents. Ils apportent leur concours à 

l'accomplissement des missions de l'Académie176. 

 

Compuesta por setenta miembros, contribuye en el siglo XVIII al movimiento 

científico de su tiempo, debido a sus publicaciones y al jugar un papel de 

asesoramiento junto al poder político. Esta Academia también subordina 

instituciones tan importantes como la Société de Médecine, fundada en 1778 y que 

pasa a dirigir la política sanitaria francesa, en contraposición con los privilegios de 

la más antigua Facultad de Medicina, el Observatorio y el Jardin du Roi177.  

Por su parte, Colbert también funda en 1663 la Académie royale des Inscriptions 

et Médailles, que tomará su nombre definitivo de Académie royale des Inscriptions et 

Belles-Lettres por decreto real del 4 de enero de 1716. En sus comienzos no es más 

que un grupo de trabajo de carácter informal, a disposición exclusiva del príncipe, 

pues Colbert necesita solicitarles consejo sobre las inscripciones en latín que serán 

escritas en los registros y lemas o divisas de las medallas y monumentos públicos 

erigidos en honor del rey Luis XIV. A menudo se le conoce también como la Petite 

Académie, pues sus miembros también suelen ocupar sillones en la Academia 

                                                           
176 Los Statuts et missions de l'Académie des sciences pueden encontrarse en línea, actualizados a fecha 

de 31 de enero de 2003,  en la siguiente dirección electrónica: < http://www.academie-

sciences.fr/presentation/statuts_missions.htm > [Consulta: 23 de octubre de 2010]. 

177 Posteriormente llamado Jardin des Plantes, que dirigirá el naturalista conde de Buffon y que 

incluye el zoológico que tiene la corona francesa. 
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Francesa. Sus cuarenta miembros iniciales publican unas Mémoires, principalmente 

dedicadas a la historia, la arqueología y la lingüística.  

En un principio realizan de forma tranquila trabajos de erudición. Sin 

embargo, en torno al sinólogo Nicolas Fréret, que se incorpora a la Academia en 

1715 y que accede al secretariado en 1743, el literato Nicolas Boindin, el médico 

Falconet, junto con otros miembros, forman un núcleo activo de librepensadores. 

Se reúnen también, fuera de las sesiones oficiales con el orador Mirabaud y el 

gramático Dumarsais para intercambiar las ideas más audaces. Al igual que los 

‚eruditos libertinos‛ del siglo precedente, la erudición sirve entonces de máscara 

para el espíritu filosófico naciente, pero ya es lo suficientemente fuerte como para 

contentarse con los intercambios discretos entre los habituales de un círculo 

pequeño. El grupo realiza numerosas actividades de propaganda, entre las que se 

encuentra la puesta en circulación, de forma clandestina, de diversos manuscritos 

y publicaciones anónimas que resultan ser las más anticristianas de mitad de siglo, 

como pueden ser La Lettre de Thrasybule à Leucippe (1720) o Nouvelles Libertés de 

penser (1743). 

 

 

2. 4. 3. Las Academias Provinciales 

La vida académica no será únicamente un monopolio parisino: ya en la 

segunda mitad del siglo XVII y durante los primeros años del XVIII aparecen 

numerosas academias provinciales. Son creaciones oficiales con cartas patentes 

expedidas por el Rey y registradas por el Parlamento. En 1710 se cuentan un total 

de nueve Academias en las provincias francesas, mientras que en 1750 este 

número se multiplicará alcanzando las ochenta. Ehrard (1974: 30) destaca lo 

siguiente: 

 

Après celles de Caen, Arles, Soissons, Nîmes, Toulouse, Toulon, Lyon, 

Montpellier et Marseille, ce sont par exemple les académies de Bordeaux 

(1712), Béziers et Orléans (1725), Montauban (1730), La Rochelle (1732), 
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Arras (1737), Dijon (1740), Rouen (1744), Clermont (1747), Auxerre (1749) et 

Amiens (1750). Il s’y ajoute un certain nombre de sociétés littéraires sans 

statut légal, comme celle du président Bouhier à Dijon. 

 

El caso de la Société royale des sciences de Montpellier, que debe su nacimiento 

a la Universidad, es excepcional. La iniciativa de la creación del resto de 

Academias proviene de destacadas personalidades locales. Asocian, por lo 

general, a miembros de la nobleza de oficio o de servicio, como pueden ser los 

parlamentarios o los administradores, clérigos eruditos o con beneficiarios ricos y 

a la burguesía liberal de médicos, cirujanos, farmacéuticos y abogados (pero no a 

la burguesía de oficio ni de negocios). Las academias provinciales reflejan en sus 

estructuras los valores de una sociedad fuertemente jerarquizada: los títulos 

varían de una a otra, pero todas tienen distintos grados y presencias que 

corresponden con distinciones de orden y de rango. Por otra parte, las Academias 

más activas, como pueden ser las de Burdeos y Dijon, organizan regularmente 

concursos en los que los participantes muestran una curiosidad que es menor en 

las belles-lettres que en las sciences et arts. Antes de 1750, la mayoría de los 

miembros eleva la Física, mientras que una pequeña parte se reparte entre la 

Medicina, la Química, la Botánica y la Agronomía. El mismo espíritu pragmático 

predomina en Dijon, donde el primer lugar lo ocupa la Medicina con cuestiones 

como las causas de la fiebre o las enfermedades hereditarias, entre otras. Pero los 

miembros de esta última se interesan también por la moral, según Ehrard 

(1974: 31): 

 

c’est leur originalité que de proposer parfois de sujets audacieux, mettant 

en question l’organisation de la société, | une époque où l’économie 

politique est loin d’avoir pris dans la vie de l’élite intellectuelle la place 

qu’elle occupera dans le dernier tiers du siècle. Le Mémoire sur le luxe et 

sur son utilité qu’on lit | Dijon en 1744 n’est que l’écho provincial d’une 

querelle déjà ancienne; il prend plus de relief si on le rapproche du 
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concours de l’année précédente: ‚Si la loi naturelle peut porter la société | 

sa perfection sans le secours des lois politiques‛. 

 

 

 

2. 5. Cafés, Clubes y Logias 

La sociabilidad de las gentes de letras no está siempre sujeta al decoro 

mundano, pues como en todas las épocas, la primera mitad del XVIII conoce 

reuniones más libres. Una de las más notables es la Société du Caveau, fundada en 

1729 por iniciativa del ‚chansonnier‛178 y tendero Antoine Gallet, que el primer 

domingo de cada mes invita a sus amigos a cenar. Los comensales, entre los que se 

encuentran Collé179 y Piron180, deciden constituirse como sociedad y reunirse una 

vez al mes. El Caveau tiene una apariencia frívola y parece, debido a la búsqueda 

del refinamiento en la mesa, no ser más que una asociación gastronómica, pero en 

el fondo, bajo la forma de juegos o bromas se expresan numerosas críticas a la 

sociedad, siempre de forma muy sutil. A medio camino entre el cabaret y el salón, 

en el XVIII nace otra forma de reunión social: los cafés. Aquellos que tienen cierta 

fama antes de 1720 continúan prosperando tras esta fecha: allí se juega, o se mirar 

jugar, al ajedrez; se escucha a los novelistas, se discute, como ocurre en el Procope, 

las novedades y todos los temas de actualidad< Sin embargo, según Ehrard 

(1974: 32s): 

 

Quand la matière est dangereuse on trompe l’attention des ‚mouches‛ par 

des précautions verbales dont s’amusent les initiés: au ‚Procope ‛ ou au 

‚Conti‛ l’athée Boindin raille impunément ‚Monsieur de l’Être‛, tandis que 

                                                           
178 Se utiliza este término para hacer referencia tanto a compositores de canciones como a artistas 

que actúan improvisando e interpretando canciones (letras y/o música) o realizando monólogos de 

carácter humorístico. 

179 Charles Collé (1709-1783): ‚chansonnier‛ y dramaturgo francés. Entre las primeras ediciones de 

su obra se encuentra: Théâtre de Société, Paris, 1768-1777. 

180 Alexis Piron (1689-1773): poeta y dramaturgo francés. Sus obras completas se encuentran 

publicadas en Œuvres complètes, 10 vols. Paris, 1928-1931. 
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d’autres discoureurs échangent des propos hardis dans les allées du 

Luxembourg ou du Palais-Royal. 

 

 

 

2. 5. 1. El café Procope 

Veinte años después de la introducción en Francia del café como bebida, un 

armenio, conocido con el nombre de Grégoire, abre un café en la rue Mazarine. En 

1702, un siciliano cuyo nombre, Francesco Procopio Cutò, afrancesará 

cambiándolo a François Procope Couteaux, que había servido en el café de otro 

armenio, le compra el local a Grégoire y lo reforma completamente, decorándolo 

de forma lujosa. Tres años más tarde, el reciente establecimiento de la Comédie-

Française en la misma calle atraerá a personalidades del mundo del espectáculo. 

Asimismo, debido a su estilo muy innovador para la época y al servicio exquisito, 

los camareros portan guantes blancos y sirven con bandejas de plata, se convierte 

en tema de conversación en París, cuya sociedad cae rendida a esa bebida nueva 

que causa furor, el café. En 1690, el café Procope se convierte ya en lugar de reunión 

de los actores de la Comédie Française, la cual acaba de ser inaugurada justo en la 

misma calle en 1689, y de los selectos espectadores que acuden a sus espectáculos. 

Autores como Voltaire y Rousseau son clientes habituales, creando así el primer 

café literario, no solo de Francia, sino también a nivel mundial. Algunos 

estudiosos afirman también que en este café, Diderot concibe su Encyclopédie y 

Benjamin Franklin escribe la Constitución de los Estados Unidos. 

 

 

2. 5. 2. El Entresol 

Hacia 1720 aparece en Francia el primer ‚Club a la inglesa‛. Durante diez 

años, en el entresuelo (de ahí el nombre) de la residencia del Presidente Hénault, 

en la place Vendôme, el abbé Alary reúne cada sábado a más de una veintena de 
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personalidades, escritores políticos, administradores, hombres del Estado y 

diplomáticos. Entre los habituales, pueden señalarse al marqués d’Argenson, 

Montesquieu, el marqués de Balleroy, el abbé de Pomponne, madame du Deffand, 

madame de Luxembourg, madame de Pont de Veyle, Claude-Adrien Helvétius, 

madame de Rochefort y madame de Pompadour, entre otros. El abbé de Saint-

Pierre y el jacobino Ramsay, antiguo protegido de Fénelon, proponen grandes 

reformas, el marqués de Argenson se preocupa por reforzar la justicia real en 

detrimento de las justicias señoriales y de los tribunales eclesiásticos u 

oficializados, otros participantes presentan informes de los distintos tipos de 

gobiernos europeos, del comercio y de los orígenes de las instituciones francesas, 

etc. Esta curiosidad acaba inquietando al cardenal Fleury, de forma que en 1731 el 

gobierno prohíbe las reuniones del Entresol. 

 

 

2. 5. 3. Las logias masónicas 

Junto con la religión y la moral, la política parece tener igualmente su lugar 

en las primeras asambleas masónicas en Francia. La masonería especulativa 

proviene de Inglaterra en torno al año 1723. En 1740 existen una decena de logias 

en París, con centenares de afiliados, y una quincena en las provincias. Sus 

miembros de la nobleza y de la Iglesia son muy numerosos, pese a los recelos del 

ministro y de la condena absoluta en 1738 del Papa Clemente XII, cuyo registro lo 

rechazará el Parlamento de París. Ese mismo año, la Gran Logia de Francia tiene 

como Gran Maestro a un príncipe de sangre, el duque de Antin, pero son los 

comerciales ingleses los que originan la primera logia de Burdeos en 1732. El ideal 

masónico, universalista, trasciende a la vez las barreras de estatus sociales y las 

fronteras nacionales. En 1736 Ramsay explica a los masones franceses lo que 

podría ser la Société internationale des Lumières: 
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Le monde entier n’est qu’une grande République dont chaque nation est 

une famille et chaque particulier un enfant. (<) Nous voulons réunir tous 

les hommes d’un esprit éclairé, de mœurs douces et d’une humeur égale 

(<) par les grands principes de vertu, de science et de religion, où toutes 

les nations peuvent puiser des connaissances solides, et où les sujets de 

tous les royaumes peuvent apprendre à se chérir mutuellement sans 

renoncer à leur patrie. 
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3. El auge de la epistolografía durante el siglo XVIII 

 

 

Pedro Salinas, en su ‚Defensa de la carta misiva y de la correspondencia 

epistolar‛, uno de los ensayos que conforman El defensor, establece que ‚la carta es, 

por lo menos, tan valiosa como la rueda en el curso de la humanidad‛. Como 

recoge Castillo Gómez (2002: 13), a principios de la década de 1990: 

 

[Chartier] señaló ya la conveniencia de analizar las cartas en cuanto 

prácticas sociales sujetas a la dialéctica que todo ejercicio de escritura 

establece entre la norma que trata de regularla y la libertad que desarrolla 

cada persona en el momento de escribir. 

 

El citado interés por las cartas como práctica social se ha de considerar en 

relación con otros dos aspectos fundamentales: por un lado, la atención a la 

actividad manuscrita, que paradójicamente experimenta un auge notable en el 

período de la imprenta; por otro, la búsqueda y utilización de nuevos campos 

sobre los que escribir, especialmente en el ámbito personal y, por consiguiente, 

alejados de las formalidades de carácter exclusivamente administrativo. 

Asimismo, cabe destacar la homogeneidad de la estructura de las cartas, un orden 

que como señala Castillo Gómez (2002: 14) ‚puede verse tanto en los tratados del 

Renacimiento como en la manualística contemporánea, incluso cuando se habla de 

contextos y realidades culturales diferentes‛. De este modo, existen seis elementos 

fundamentales en la escritura de cartas: quién, a quién, cuándo, qué, por qué y de 

qué manera. No obstante, esta cierta homogeneidad no conlleva un estilo vulgar o 

negligente, sino la ‚difícil facilidad‛ del género epistolar. Mestre Sanchís 

(2000: 14), en cuanto a esta indudable dificultad inherente a la epistolografía, 
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expone que ‚en cualquier género, el autor escoge el campo que conoce bien, 

mientras en la carta el asunto le viene impuesto y no siempre tiene tiempo para la 

reflexión y el estudio‛. 

 

 

3. 1. La carta como género literario 

Resulta de gran interés atender a la etimología del vocablo ‚epístola‛ como 

medio de acercamiento previo a la carta como género. De este modo, podemos 

conocer que proviene del latín epistŏla y este, a su vez, del griego epistolé 

(ἐπιστολή), palabra derivada de epi (‚sobre‛) y stellein (‚enviar‛). No obstante, la 

palabra ‚epístola‛ se puede tomar, de acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia, en cuatro acepciones claramente diferenciadas: como carta o misiva 

que se escribe a alguien, como parte de la misa en la que se lee o se canta algún 

pasaje de las epístolas canónicas, como orden sacra del subdiácono y en el de 

composición poética sobre moral, literatura o arte en que el autor se dirige o finge 

dirigirse a una persona real o imaginaria con un fin moralizante o simplemente 

satírico. Atendemos en este trabajo a la primera de ellas, acepción que 

completamos con las reglas de carácter general que Gómez Hermosilla (1834: 74s) 

propone para la redacción de cartas. En primer lugar, destaca que su estilo ha de 

ser natural y sencillo en el más alto grado posible, pero no por esta razón se han de 

excluir aquellos pensamientos ingeniosos o profundos. Por ello, el lenguaje, el 

tono y el registro han de ser familiares en el grado que corresponda con la relación 

existente entre los corresponsales, a la dignidad de la persona a quien la carta va 

dirigida y a la importancia o profundidad del asunto sobre el que verse dicha 

correspondencia; sin embargo, como se ha afirmado previamente, esta naturalidad 

no implica el descuido de las cartas. Igualmente, no se recomienda para la 

escritura epistolar el uso de cláusulas muy numerosas, largas o periódicas, así 

como símiles muy extendidos o circunstanciados, las alusiones oscuras y remotas, 

los apóstrofes a objetos inanimados y otros recursos literarios que oscurezcan el 
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texto. Aun así, Gómez Hermosilla (1834: 75) matiza lógicamente que ‚todas las 

reglas est{n sujetas al prudente discernimiento del escritor‛. 

No obstante, no se puede atender a la carta como género literario sin realizar 

un breve recorrido por su evolución desde la Antigüedad Clásica. De los griegos 

surge una retórica y una ordenación de las cartas que se agruparán en torno a la 

retórica epistolar, por consiguiente, en torno a la preceptiva literaria sobre la 

epístola, y que posteriormente conformará el concepto de género epistolar. De este 

modo, son los griegos quienes establecen un principio aparentemente 

contradictorio con la esencia de la carta: fijar los moldes de una expresión que por 

naturaleza es espontánea; así, si consideramos, siguiendo a Demetrio de Falero, 

gobernante y retórico, la epístola como la ‚mitad‛ de un di{logo, podemos 

destacar la expresión directa y personal, donde predomina una aparente 

simplicidad, esto es, una negligentia diligens181 . A pesar de que la retórica se 

dedicaba al análisis de la oratio (discurso oral), su codificación afectaba al conjunto 

de las expresiones lingüísticas, bien orales, bien escritas. No es de extrañar, por 

tanto, que la epístola tuviera una atención marginal, si bien cabe reseñar la 

reflexión de Martín Baños (2002: 147): ‚los testimonios teóricos que han 

sobrevivido nos permiten hacernos una idea clara de lo que los antiguos entendían 

por una carta‛. En este sentido, Demetrio recoge un conjunto de ejemplos de 

epístolas, junto con una clasificación temática, a saber: de amistad, de 

recomendación, laudatorias, de castigo, consejos y de gracias, entre otras; mientras 

que Proclo, filósofo neoplatónico, distingue sutilmente cuarenta y un tipos 

diferentes de cartas. Asimismo, ya en la Antigüedad surge la caracterización del 

género como ‚conversación entre ausentes‛, que se conserva en la actualidad. En 

Roma, las epístolas comenzaron a cobrar importancia en tiempos de Catón, 

llegando a originar una forma literaria predominante, género que continuaron 

                                                           
181 A pesar de que los epistológrafos como Epicuro o Séneca contradicen las características de las 

cartas aquí expuestas, son estas las privilegiadas desde el punto de vista de las doctrinas 

epistolares. 
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César y Cicerón. Destacan especialmente las epístolas de este último, en las que se 

combina una gran naturalidad con una exquisita corrección. 

Los escritores cristianos trataron por medio de epístolas numerosos 

problemas teológicos, como sería el caso de las cartas de San Jerónimo, que incluso 

abarcó temas como su propia labor de traducción, que se recoge en su conocida 

‚Epístola a Pammaquio‛ (1996: 33): 

 

Por ahí van pregonando entre tontainas que soy un falsario, que no expresé 

palabra por palabra, por "honorable" puse "carísimo" y, con malignidad de 

intérprete -cosa que no es lícito decir-, no quise trasladar el superlativo 

aidesimótaton (=reverendísimo). Estas niñerías y otras por el estilo son mis 

delitos. 

 

Con todo, en la Edad Media se afianza el proceso de literarización de la 

retórica, si bien había comenzado en época antigua. Esta situación se deriva de dos 

aspectos fundamentales: por una parte, la supresión de las libertades en el plano 

socio-político; por otra, la educación basada en las letras, especialmente en el 

ámbito religioso. Así, como señala Martín Baños (2002: 149): 

 

[En la Edad Media] las cartas pasan paradójicamente de ser un género 

marginal a convertirse en uno de los centros de formación retórica (<), en 

general se preceptúa para un esquema de cinco partes epistolae, a saber: 

salutatio, exordium, narratio, petitio y conclusio. 

 

El Renacimiento supone el retorno a los horizontes clásicos y, por 

consiguiente, también a la forma clásica de entender la carta. Con el desarrollo del 

movimiento científico derivado del humanismo, tomó un nuevo incremento el 

género epistolar. Habitualmente se escribía en latín, si bien sería Italia el primer 

país donde se empleó la lengua vernácula para este género literario. De este modo, 

las nuevas retóricas surgidas durante el humanismo coexisten con las retóricas 
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antiguas redescubiertas en dicho período, una recuperación que alcanzará su auge 

en el siglo XVI. Como señala Morales Ladrón (1996: 285) ‚un paso importante 

dentro de la evolución de este modo narrativo en la literatura inglesa fue el de la 

conversión a partir del siglo XVI de la carta de utilidad funcional, en un género 

menor de literatura popular‛. 

 

 

3. 2. La epistolografía en Francia 

A partir del siglo XVII, la epistolografía en Francia cobra una especial 

relevancia, que se mantendrá en este género literario de un modo destacado 

durante el siglo XVIII. El género epistolar en este período lo cultivan todos los 

grandes autores y los principales intelectuales. Sin embargo, el abultado número 

de epistológrafos ha conllevado a que realicemos una breve selección. De este 

modo, a continuación recogemos a cinco de los epistológrafos más importantes: 

Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot y D’Alembert182. Este apartado se 

complementa con las cartas de madame du Deffand del capítulo sexto: 

‚Traducción al español y an{lisis traductológico de la correspondencia entre 

Madame du Deffand y Horace Walpole‛. 

 

 

3. 2. 1. Montesquieu (1689-1755) 

Este moralista y, fundamentalmente, pensador político francés es uno de los 

philosophes y ensayistas de mayor relevancia de la Ilustración europea, en especial 

por su teoría de la separación de poderes, inaudita en Francia hasta la publicación 

de sus planteamientos. Si bien su pensamiento se enmarca en el espíritu crítico de 

la Ilustración, defendiendo aspectos como la aspiración de libertad o la tolerancia 

religiosa entre otros, se aleja de otros autores contemporáneos en tanto que 

defiende el conocimiento empírico frente al dominante método deductivo. 

                                                           
182 Organizados por orden cronológico. 
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Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, es un 

apasionado de las ciencias y, en cierto sentido, acomodado al espíritu de la 

Regencia, publica sus Lettres persanes de forma anónima en 1721, una novela 

epistolar que muestra de manera satírica la sociedad francesa, así como sus 

condiciones sociales, su literatura y sus asuntos eclesiásticos, desde el punto de 

vista de los exóticos persas. Poco después comenzará un viaje por Europa que 

culminará con la estancia durante un año en Inglaterra, donde observará y 

analizará los avances en cuanto al sistema monárquico británico, constitucional y 

parlamentario183, frente a las monarquías autocráticas de la gran mayoría del viejo 

continente. A su regreso al castillo de La Brède, al sur de Burdeos, dedica todos 

sus esfuerzos a las que se convertirán en sus grandes obras en cuanto a la historia 

y la filosofía política: Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur 

décadence (1734) y, muy especialmente, De l’esprit des lois (1748). 

Con todo, las Lettres persanes sobresale por ser una de las primeras obras de la 

Ilustración francesa, pues con su crítica a las instituciones en el período de la 

monarquía borbónica no hace sino anunciar el germen de la futura Revolución. Es 

por ello que, al igual que por ejemplo Voltaire, Montesquieu tiene una 

correspondencia pública, escrita para ser editada, y una correspondencia privada 

con algunas de las personalidades más destacadas del siglo XVIII europeo. Así, 

podríamos establecer las siguientes divisiones: literatos como Duclos, nobles y 

aristócratas como el rey de Polonia, la condesa de Pontac (que destaca tanto por su 

ingenio como por su amistad con numerosos gens de lettres) o la marquesa du 

Deffand, religiosos como el abbé d’Olivet o el abbé de Guasco, y diplom{ticos  

 

 

                                                           
183 En 1689, curiosamente el mismo año del nacimiento de Montesquieu, se aprueba en el 

Parlamento inglés la conocida Bill of Rights, denominada en español bien ‚Carta de derechos‛, bien 

‚Declaración de Derechos‛. El objetivo primordial de este texto consiste en recuperar facultades 

parlamentarias mermadas o incluso desaparecidas durante las monarquías absolutas de los 

Estuardo. 
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como el marqués de Stainville, ministro plenipotenciario del emperador de 

Alemania, o el duque de Nivernois, embajador de Francia en Roma. 
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LETTRE VIII. AU COMTE DE GUASCO, COLONNEL D’INFANTERIE184 

 

 

À Francfort en 1742 

J’ai été enchanté, Mr. le Comte, de recevoir une marque de vôtre souvenir par la 

lettre que m’a envoyée Mr. vôtre frere. Madame de Tencin & les autres personnes, aux 

quelles j’ai fait vos complimens, me chargent de vous témoigner aussi leur sensibilité, & 

leur reconnoissance. Je suis fâché de ne pouvoir satisfaire vôtre curiosité, touchant les 

ouvrages de nôtre amie. C’est un secret185, que j’ai promis de ne point réveler. 

La confiance, dont vous m’honorez, exige que je vous parle à cœur ouvert sur ce qui 

fait le sujet interessant de vôtre lettre. Je ne dois point vous cacher que je l’ai 

communiquée à Mr. le Commandeur de Solar, qui est de vos amis, & nous nous sommes 

trouvés d’accord, que les offres que vous fait Mr. de Bellîlle pour vous attacher, vous & 

Mr. votre frere au service de France, ne sont point acceptables. Après tout le bien que les 

lettres de Mr. de la Chétardie lui ont dit de vous, il est inconcevable, qu’il ait pû se flatter 

de vous retenir, en vous proposant des grades au dessous de ceux que vous avez. Je ne sais 

sur quoi ils fondent, que l’on ne considere pas tout à fait en France les grades du service 

étranger, comme ceux de nos troupes. 

 

  

                                                           
184 Montesquieu, Charles de Secondat (1767). Lettres de Monsieur de Montesquieu à divers amis d'Italie, 

avec des Notes de l'Editeur. Londres: Au depens de l'Éditeur, pp. 39-47. 

185 Le jour de la mort de Madame de Tencin, en sortant de son antichambre, il dit au frere du Comte 

de Guasco, qui étoit avec lui, ‚| présent vous pouvez mander a Mr. vôtre frere, que Madame de 

Tencin est l’auteur du Comte de Cominge & du Siege de Calais, ouvrages qui ont été crus jusqu’ici de 

Mr. de Pontvel (son neveu)‛. Je crois qu’il n’y a que Mr. de Fontenelle (nótese ya desde el siglo 

XVIII la indebida influencia del Mr. inglés sobre el lógico M. francés), & moi qui sachions ce secret. 

– N. É.  



[ 243 ] 

 

CARTA VIII. AL COMTE DE GUASCO, CORONEL DE INFANTERÍA 

 

 

En Fráncfort, año de 1742 

Estoy encantado, señor conde, de recibir una muestra de vuestro recuerdo 

gracias a la carta que me ha enviado vuestro hermano. Madame de Tencin y otras 

personas, a las cuales remito vuestros saludos, me encargan que os transmita 

también su sensibilidad y su reconocimiento. Me disgusta no poder satisfacer 

vuestra curiosidad en cuanto a las obras de nuestra amiga. Es un secreto186 que he 

prometido no revelar. 

La confianza con la que vos me honráis me exige que os hable con el corazón 

en la mano sobre aquello que conforma el asunto de mayor interés de vuestra 

carta. No os debo ocultar que le he comunicado al señor comendador de Solar, que 

es uno de vuestros amigos, y nos hemos mostrado de acuerdo en que las ofertas 

que os hace monsieur de Bellîlle para enrolaros, a vos y a vuestro hermano, al 

servicio de Francia no son aceptables. Después de todo lo bueno que las cartas de 

monsieur de la Chétardie cuentan de vos, es inconcebible que haya podido 

halagaros para reteneros proponiéndoos grados inferiores a los que ya poseéis. No 

sé en qué se basan para que no se consideren en Francia los grados del servicio 

extranjero como los de nuestras tropas. 

  

                                                           
186 Resulta de gran interés traducir la nota de la edición consultada: ‚El día de la muerte de 

madame de Tencin, al salir de su antecámara, dijo al hermano del conde de Guasco que estaba con 

él: ‘un regalo que podéis mandarle a vuestro hermano es decirle que madame de Tencin es la 

autora del Comte de Cominge y del Siège de Calais, obras hasta ahora se pensaba que eran de Pontvel 

(su sobrino)’. Creo que solo el señor Fontenelle y yo mismo conocemos este secreto‛.  
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Cette maxime ne seroit ni juste, ni obligeante, & nous priveroit de fort-bons 

Officiers. Je pense que vous avez très-bien fait de ne point vous engager dans son 

expédition, avant que d’avoir de bonnes assurances de la Cour sur les conditions qui vous 

conviennent, mais puisqu’il paroit que vous êtes dejà décidé pour le refus, il est inutile de 

vous présenter ici d’autres réflexions. 

Les propositions du Ministre de Prusse pour la levée d’un régiment étranger, 

meritent sans doute plus d’attention, dès qu’elles peuvent se combiner avec vos finances. 

Mais il faut calculer pour l’avenir, quelle assurance, qu’à la paix le régiment ne soit point 

réformé & en ce cas, quel dédommagement pour les avances que vous seriez obligé de faire ; 

en matiere d’interêt il faut bien stipuler avec cette Cour. Je doute d’ailleurs que le génie 

Italien s’accommode avec l’esprit du service Prussien ; j’aurois bien des choses à vous dire 

la-dessus, mais vous êtes trop clair-voyant. 

À l’égard des avantages que l’on vous fait entrevoir au service du nouvel Empereur, 

vous êtes plus à portée que moi de juger de leur solidité, & trop sage pour vous laisser 

éblouir. Pour moi, qui ne suis pas encore bien persuadé de la stabilité du nouveau systême 

politique d’Allemagne, je ne fonderois pas mes esperances sur une fortune précaire, & 

peut être passagere. Par ce que j’ai l’honneur de vous dire vous sentez, que je ne puis 

qu’approuver la préférence, que vous donneriez à des engagemens pour le service 

d’Autriche. Outre que c’est-là vôtre premiere inclination, l’exemple de nombre de vos 

compatriotes vous prouve, que c’est le service naturel de vôtre nation ; quelques soient les 

revers actuels de la Cour de Vienne, je ne les regarde que comme des disgraces 

passageres, car une grande & ancienne Puissance, qui a des forces naturelles & 

intrinseques, ne sçauroit tomber tout à coup, en supposant même quelques échecs ; le 

service y sera toujours plus solide, que celui d’une Puissance naissante. 
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Esta máxima no sería ni justa ni obligatoria, y nos privaría de fuertes y 

buenos Oficiales. Pienso que habéis hecho muy bien en no enrolaros en su 

expedición antes de tener amplias garantías de la Corte sobre las condiciones que 

os convienen, mas ya que parece que habéis decidido rechazarlo, es inútil que os 

presente aquí cualquier otra reflexión. 

Las propuestas del ministro de Prusia para reclutar a un regimiento 

extranjero merecen sin duda una mayor atención, puesto que se pueden combinar 

con vuestras finanzas. Mas es necesario calcular para el futuro cualquier garantía, 

para que cuando se alcance la paz no se reforme el regimiento y, en tal caso, qué 

compensación por los avances estaríais obligados a realizar; en cuanto al interés, 

es necesario estipularlo bien con esta Corte. Por otra parte, dudo que el genio 

italiano se acomode con el espíritu de servicio prusiano; tendría muchas cosas más 

que deciros al respecto, mas habéis sido muy clarividente. 

Con respecto a las ventajas que os dan a entender si entrais al servicio del 

nuevo Emperador, estáis más en disposición que yo para juzgar su solidez y sois 

inteligente como para dejaros deslumbrar. En cuanto a mí, yo que no estoy aún 

completamente convencido de la estabilidad del nuevo sistema político de 

Alemania, no fundaría mis esperanzas en una fortuna precaria y, probablemente, 

pasajera. Puesto que tengo el honor de deciros lo que ya conocéis, no puedo sino 

aprobar la preferencia que daréis a los compromisos por el servicio austriaco. Sin 

contar con que es vuestra primera inclinación, el ejemplo del número de vuestros 

compatriotas os muestra que es el servicio natural de vuestra nación; cualesquiera 

que sean los reveses actuales de la Corte de Viena, no los contemplo sino como 

desgracias pasajeras, pues una Potencia grande y antigua, que posee fuerzas 

naturales e intrínsecas, no se dejaría derribar de un golpe suponiendo incluso que 

tuviera que afrontar algunos reveses; el servicio allí será siempre más sólido que el 

de una Potencia naciente. 
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Il y a tout à parier que la Cour de Turin, dans la guerre présente, sera cause 

commune avec celle de Vienne, par conséquent les raisons qui vous détournerent, en 

quittant le Piémont, de passer au service Autrichien, cessent dans les circonstances 

présentes ; je ne vois pas même de meilleur moyen de vous mocquer de l’inimitié du 

Marquis d’Orméa, que de servir une Cour alliée, à la quelle, en considerant ce qui s’est 

passé autre fois, il ne doit pas avoir beaucoup de crédit. Vous êtes prudent & sage ; ainsi je 

soumets à votre jugement des conjectures, aux quelles le désir sincere de vos avantages a 

peut être autant de part, que la raison. J’apprendrai avec bien du plaisir le parti que vous 

avez pris, & j’ai l’honneur de vous assurer de mon respect. 
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Apostaría todo a que la Corte de Turín en la actual guerra hará causa común 

con la de Viena; por consiguiente, las razones que os alejaron, al abandonar el 

Piamonte, de pasar al servicio austríaco ya no existen en las circunstancias 

actuales; no encuentro forma mejor para que os burléis de la enemistad del 

marqués d’Orméa que servir a una Corte aliada a la cual, considerando lo que ha 

pasado otras veces, no debe tener mucho crédito. Sois prudente y sagaz; por eso 

someto a vuestro juicio estas conjeturas, en las cuales el deseo sincero de vuestra 

conveniencia interviene quizá tanto como la razón. He considerado gustosamente 

la opción que habéis elegido y me honra mostraros mis respetos. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La importancia de las relaciones internacionales y, especialmente, de las 

numerosas campañas militares que ocupan la Europa dieciochesca se puede 

apreciar claramente en esta carta que Montesquieu remite a su amigo el conde de 

Guasco. En ella, el pensador político francés ofrece sus consejos y 

recomendaciones, lo cual pone de relieve su conocimiento profundo de los 

movimientos militares de distintas naciones, a saber: Francia, Prusia, Alemania y 

Austria, entre otras. 

En el plano ortotipográfico destacamos el uso en la carta de Montesquieu de 

las mayúsculas en determinados sustantivos con un fin enfático o categorizador. 

Al considerarlas como un uso motivado por parte del autor original, hemos 

optado por mantenerlas en la traducción al español como ocurriría en los 

siguientes casos: je ne les regarde que comme des disgraces passageres, car une grande 

& ancianne Puissance, qui a des forces naturelles & intrinseques (que hemos traducido 

por ‚no los contemplo sino como desgracias pasajeras, pues una Potencia grande y 

antigua, que posee fuerzas naturales e intrínsecas‛) y je ne vois pas même de meilleur 

moyen de vous mocquer de l’inimitié du Marquis d’Orméa, que de servir une Cour alliée, à 

la quelle, en considerant ce qui s’est passé autre fois, il ne doit pas avoir de crédit (para la 

que se ha propuesto la siguiente traducción: ‚no encuentro forma mejor para que 

os burléis de la enemistad del marqués d’Orméa que servir a una Corte aliada a la 

cual, considerando lo que ha pasado otras veces, no debe tener mucho crédito‛). 

De igual modo, hemos de contemplar las variantes ortográficas que emplea 

Montesquieu, si bien estas no queden reflejadas en la traducción, entre las que 

podemos encontrar dos tipos fundamentales: variaciones en el uso de la 

acentuación (réveler, frere, passagere, premiere<) y conson{nticas (complimens, 

engagemens, sçauroit). 

Si analizamos el plano morfosintáctico, destaca especialmente el uso de 

oraciones largas y complejas, que presentan una sucesión de oraciones 

subordinadas, como sería el caso de La confiance, dont vous m’honorez, exige que je 
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vous parle à cœur ouvert sur ce qui fait le sujet interessant de vôtre lettre, que hemos 

traducido por ‚La confianza con la que vos me honráis me exige que os hable con 

el corazón en la mano sobre aquello que conforma el asunto de mayor interés de 

vuestra carta‛; o Je ne sais sur quoi ils fondent, que l’on ne considere pas tout à fait en 

France les grades du service étranger, comme ceux de nos troupes, cuya propuesta de 

traducción es ‚No sé en qué se basan para que no se consideren en Francia los 

grados del servicio extranjero como los de nuestras tropas‛. 

El plano léxico-semántico presenta el uso de un amplio campo semántico 

sobre el ámbito militar, en el cual destacamos una selección de vocablos 

relacionados entre sí: grades, service, troupes, nation, régimen, guerre, alliée< No 

obstante, este plano no presenta grandes dificultades traductológicas puesto que a 

pesar de que la epístola verse sobre una temática muy compleja, la política 

internacional, Montesquieu se limita a ofrecer su visión personal y sus consejos al 

conde de Guasco, sin ahondar especialmente ni en la terminología militar ni en 

estrategias políticas que exijan una exhaustiva labor de documentación al respecto. 

Las consideraciones sobre el plano pragmático-cultural se pueden dividir en 

dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, la carta comienza con la 

alusión de Montesquieu a un secret, que j’ai promis de ne point réveler (‚un secreto 

que he prometido no revelar‛). Como se aprecia en la nota del editor, que hemos 

preferido mantener y traducir como nota a pie de página en nuestro texto de 

llegada, este secreto consiste en que madame de Tencin les ha confesado a 

Fontenelle y al propio Montesquieu que es ella la autora de dos obras que 

adquieren una cierta relevancia en el momento de su publicación pero que ella ha 

distribuido de forma anónima. En segundo lugar, y tras este primer párrafo de 

saludo al conde, el plano pragmático-cultural ha de analizarse teniendo en 

consideración las relaciones internacionales del momento histórico en el que se 

encuadra la carta: 1742. Al conde de Guasco, de origen italiano, le ofrecen un cargo 

militar en el ejército francés de menor rango que el que poseía en su Italia natal. 

Ante esta situación, y teniendo en cuenta la convulsa situación política de la época, 
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Montesquieu le propone que se enrole en el ejército austriaco, aliado francés que le 

permitiría al conde servir para el mismo bando sin ceder ante la ofensa y el 

deshonor que implicaría aceptar la oferta del ejército francés. De igual modo, 

resulta interesante la opinión que le merece Alemania a Montesquieu (Pour moi, 

qui ne suis pas encore bien persuadé de la stabilité du nouveau systême politique 

d’Allemagne, je ne fonderois pas mes esperances sur une fortune précaire, & peut être 

passagere, que hemos traducido por ‚En cuanto a mí, yo que no estoy aún 

completamente convencido de la estabilidad del nuevo sistema político de 

Alemania, no fundaría mis esperanzas en una fortuna precaria y, probablemente, 

pasajera‛); así como las referencias a la Corte de Turín en una Italia que aún no se 

encuentra completamente unificada187 (Il y a tout à parier que la Cour de Turin, dans 

la guerre présente, sera cause commune avec celle de Vienne, traducido por ‚Apostaría 

todo a que la Corte de Turín en la actual guerra hará causa común con la de 

Viena<‛). 

  

                                                           
187 La unificación italiana tuvo lugar en el siglo XIX cuando se unieron los diversos estados que 

conformaban la península itálica en un mismo Estado. La mayor parte de los estados estaban 

vinculados previamente a dinastías que no se consideraban italianas, como sería el caso de los 

Borbones o de los Habsburgo. 
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3. 2. 2. Voltaire (1694-1778) 

Si bien ya se ha tratado la faceta filosófica e historiográfica de Voltaire, no 

cabe duda de que su papel como epistológrafo es igualmente destacable. Sin 

embargo, Voltaire exige a sus interlocutores no solo la claridad en las palabras, 

sino también en los conceptos que estas expresan; prueba de ello es la siguiente 

cita del philosophe que recoge Casals (1996: 105): ‚si queréis conversar conmigo, 

definid primero vuestros términos‛188. De este modo, Voltaire defiende una ética 

del juego limpio en la palabra, con el fin de evitar la ambigüedad y la oscuridad 

del lenguaje. Su producción epistolar bien podría dividirse en dos vertientes 

fundamentales: por una parte, obras literarias o filosóficas escritas con apariencia 

de cartas; por otra, correspondencia privada. En la primera de ellas destacan, sin 

lugar a dudas, sus Lettres philosophiques ou Lettres angloises189, publicadas en 1734. 

Esta obra está destinada a un público ciertamente cultivado, aunque no se dirigen 

a personas concretas, ya que abarca temas tales como religión, ciencias, arte, 

política o filosofía, entre otros. Cabe señalar la gran influencia que ejerce Locke en 

esta obra, como es el caso de descartar el concepto de ‚ideas innatas‛ defendiendo 

que las ideas se originan en nuestros sentidos. Por ello, Voltaire dedica incluso 

unos pasajes al filósofo inglés, entre los cuales recogemos el siguiente fragmento 

(1734: 91): 

 

Jamais il ne fut peut-être un esprit plus sage, plus méthodique, un logicien 

plus exact que Locke ; cependant il n’était pas grand mathématicien. Il 

n’avait jamais pu se soumettre | la fatigue des calculs ni | la sécheresse des 

vérités mathématiques, qui ne présentent d’abord rien de sensible | l’esprit; 

et personne n’a mieux prouvé que lui qu’on pouvait avoir l’esprit géomètre 

sans le secours de la géométrie. Avant lui de grands philosophes avaient 

                                                           
188 El propio Voltaire hará lo que propugna, definiendo sus términos mediante la elaboración de su 

Dictionnaire philosophique ou La raison pour l’alphabet, que publica en Ginebra el año 1764, aunque de 

forma anónima. Este diccionario está compuesto por 73 artículos dispuestos en sus 344 páginas. 

189 El título con el que se publica la primera edición es Lettres écrites de Londres sur les anglois et autres 

sujets. 
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décidé positivement ce que c’est que l’}me de l’homme; mais, puisqu’ils 

n’en savaient rien du tout, il est bien juste qu’ils aient tous été d’avis 

différents. 

 

Voltaire escribe esta obra para ser leído y, probablemente, para provocar la 

polémica entre los contrarios a sus ideales, pues como señala Savater en su 

prólogo a la edición en español del Diccionario filosófico, editado por Martínez 

Arancón, Voltaire no solo no teme la notoriedad sino que la convierte en su 

herramienta de combate. Por otra parte, su correspondencia privada también 

incluye sus puntos de vista personales, a pesar de que puedan en ocasiones llegar 

a molestar a sus destinatarios. 

Podemos señalar dos casos claramente diferenciados en cuanto a la relación 

epistolar con Voltaire: madame du Deffand y Federico el Grande. Por una parte, la 

incompatibilidad de la marquesa con Jean-Jacques Rousseau, debida 

fundamentalmente a sus distintas concepciones de la vida, no impide que la 

Marquesa du Deffand, considerada como la bête negre des philosophes, mantenga 

durante casi veinte años190 una animada e interesante correspondencia con 

Voltaire, lo cual como señala Craveri (2005: 178) es para ella ‚una valiosa carta de 

crédito ante la cual sus denigradores son impotentes‛. A pesar de que desde 1750 

Voltaire se encuentra en Suiza, su constante influencia sobre el mundo intelectual 

francés se confía en sus cartas, junto con poemas, cuentos y otros géneros que no 

duda en cultivar como medios de difusión de ideas. En este sentido, no podemos 

ignorar la afirmación que realiza Craveri (2005: 179) al respecto de esta relación 

epistolar: 

 

                                                           
190 La correspondencia entre madame du Deffand y Voltaire comienza en enero de 1759 y solo se 

interrumpe con la muerte del filósofo en 1778. 
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Es en el epistolario del escritor donde191 hallamos los primeros rastros de 

esta relación que acaso no conozca nunca el abandono de la amistad y se 

nutre más bien de admiración intelectual; detrás del manierismo de rigor 

en la galantería de Voltaire se intuye una relación entre pares, entre dos 

personas que se valoran con realismo, se juzga y sin embargo se respetan 

por su ingenio. 

 

Por otra parte, muy diferente es el caso de Federico el Grande, quien supo 

admirar el talento del philosophe que encarna las ideas ilustradas del siglo XVIII. 

Así, y a pesar de las discrepancias y conflictos que llevan al monarca a expulsar a 

Voltaire de su reino, no duda en escribirle unas sentidas palabras en una carta de 

fecha 21 junio 1760, cuya traducción recoge Casals (1996: 107): ‚Jam{s autor 

alguno antes de vos fue dotado de tacto tan fino, de un gusto tan seguro y tan 

delicado como el vuestro. Sois hechicero de la conversación‛. 

Durante su vida, Voltaire escribe más de 23.000 cartas. La primera edición 

completa de su correspondencia la llevó a cabo Theodore Besterman, quien la 

terminó en 1964 y que comprende 102 volúmenes. Durant y Durant (1967: 138) 

establecen que la correspondencia de Voltaire es ‚a feast not only of wit and 

eloquence but of warm friendship, humane feeling, and incisive thought‛. 

  

                                                           
191 Craveri, como otros muchos escritores que se ocupan de Francia, parece no poder evitar el 

galicismo ‚Es< donde<‛; la frase correcta en español sería: ‚En el epistolario del escritor es donde 

hallamos<‛ 
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LETTRE VIII DES LETTRES ANGLAISES. SUR LE PARLEMENT192 

 

 

Les membres du parlement d’Angleterre aiment à se comparer aux anciens Romains 

autant qu’ils le peuvent.  

Il n’y a pas longtemps que M. Shipping, dans la chambre des communes ; commença 

son discours par ces mots : « La majesté du peuple anglais serait blessée, etc. » La 

singularité de l’expression causa un grand éclat de rire ; mais, sans se déconcerter, il répéta 

les mêmes paroles d’un air ferme, et on ne rit plus. J’avoue que je ne vois rien de commun 

entre la majesté du peuple anglais et celle du peuple romain, encore moins entre leurs 

gouvernements ; il y a un sénat à Londres dont quelques membres sont soupçonnés, 

quoique à tort sans doute, de vendre leurs voix dans l’occasion, comme on faisait à Rome : 

voilà toute la ressemblance. D’ailleurs les deux nations me paraissent entièrement 

différentes, soit en bien, soit en mal. On n’a jamais connu chez les Romains la folie horrible 

des guerres de religion : cette abomination était réservée à des dévots prêcheurs d’humilité 

et de patience. Marius et Sylla, Pompée et César, Antoine et Auguste, ne se battaient point 

pour décider si le flamen devait porter sa chemise par-dessus sa robe, ou sa robe par-dessus 

sa chemise, et si les poulets sacrés devaient manger et boire, ou bien manger seulement, 

pour qu’on prit les augures. Les Anglais se sont fait pendre autrefois réciproquement à 

leurs assises, et se sont détruits en bataille rangée pour des querelles de pareille espèce ; la 

secte des épiscopaux et le presbytérianisme ont tourné pour un temps ces têtes 

mélancoliques. Je m’imagine que pareille sottise ne leur arrivera plus ; ils me paraissent 

devenir sages à leurs dépens, et je ne leur vois nulle envie de s’égorger dorénavant pour des 

syllogismes. Toutefois, qui peut répondre des hommes ? 

  

                                                           
192 Voltaire (1827). Oeuvres complètes de Voltaire avec des remarques et des notes historiques, scientifiques, 

et littéraires par Mm. Auguis, Clogenson, Daunou, Louis de Bois, Étienne, Charles Nodier, etc. Mélanges 

historiques. Tome I. Paris: Delangle Frères, pp. 58-63. 
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CARTA VIII DE LAS CARTAS INGLESAS. SOBRE EL PARLAMENTO 

 

 

A los miembros del parlamento de Inglaterra les encanta compararse con los 

antiguos romanos en cuanto pueden hacerlo. 

No hace mucho tiempo que el señor Shipping comenzó un discurso en la 

C{mara de los Comunes con las siguientes palabras: ‚la majestad del pueblo 

inglés quedaría herida...‛. La singularidad de esta expresión provocó una enorme 

carcajada, mas sin inmutarse la repitió con tono decidido y ya no hubo más risas. 

Confieso que no encuentro semejanza alguna entre la majestad del pueblo inglés y 

la del pueblo romano, y mucho menos parecido entre sus soberanos. Existe un 

Senado en Londres en el cual algunos de sus miembros están puestos bajo 

sospecha, aunque sin duda erróneamente, por vender sus votos cuando se 

presenta la ocasión, como ocurría en Roma: esta es toda la semejanza. Por otra 

parte, las dos naciones me resultan completamente diferentes, tanto para lo bueno, 

como para lo malo. Jamás los romanos conocieron la horrible locura de las guerras 

por motivos religiosos: tal abominación quedaba reservada para los devotos 

predicadores de la humildad y de la paciencia. Mario y Sila, Pompeyo y César, 

Antonio y Augusto, no se enfrentaban para decidir si el flamen debía llevar la 

camisa sobre el traje o el traje sobre la camisa; o si los pollos sagrados debían 

comer y beber, o tan solo comer, para formular sus augurios. Los ingleses han 

socavado los cimientos entre ellos, se han ahorcado unos a otros y se han 

destruido en terribles batallas programadas por querellas de esa especie; la secta 

de los episcopalianos y la de los presbiterianos han dirigido alternativamente estas 

cabezas melancólicas. Imagino que tonterías semejantes ya no sucederán; me 

parece que se están volviendo sabios a sus espensas y no les intuyo gana alguna 

de estrangularse en el futuro por silogismos. Sin embargo, ¿quién puede 

responder por los hombres? 
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Voici une différence plus essentielle entre Rome et l’Angleterre, qui met tout 

l’avantage du côté de la dernière : c’est que le fruit des guerres civiles de Rome a été 

l’esclavage, et celui des troubles d’Angleterre, la liberté. La nation anglaise est la seule de 

la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant, et qui d’efforts en 

efforts ait enfin établi ce gouvernement sage où le prince, tout-puissant pour faire du bien, 

a les mains liées pour faire du mal ; où les Seigneurs sont grands sans insolence et sans 

vassaux, et où le peuple partage le gouvernement sans confusions. 

La chambre des pairs et celle des communes sont les arbitres de la nation, le roi est le 

surarbitre. Cette balance manquait aux Romains : les grands et le peuple étaient toujours 

en division à Rome, sans qu’il y eût un pouvoir mitoyen qui pût les accorder. Le sénat de 

Rome, qui avait l’injuste et punissable orgueil de ne vouloir rien partager avec les 

plébéiens, ne connaissait d’autre secret, pour les éloigner du gouvernement, que de les 

occuper toujours dans les guerres étrangères. Il regardait le peuple comme une bête féroce 

qu’il fallait lâcher sur leurs voisins de peur qu’elle ne dévorât ses maîtres : ainsi le plus 

grand défaut du gouvernement des Romains en fit des conquérants ; c’est parce qu’ils 

étaient malheureux chez eux qu’ils devinrent les maîtres du monde, jusqu’à ce qu’enfin 

leurs divisions les rendirent esclaves.  

Le gouvernement d’Angleterre n’est point fait pour un si grand éclat, ni pour une fin 

si funeste ; son but n’est point la brillante folie de faire des conquêtes, mais d’empêcher que 

ses voisins n’en fassent ; ce peuple n’est pas seulement jaloux de sa liberté, il l’est encore de 

celle des autres. Les Anglais étaient acharnés contre Louis XIV, uniquement parce qu’ils 

lui croyaient de l’ambition. 
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Existe una diferencia aún más destacable entre Roma e Inglaterra, diferencia 

que concede toda ventaja a esta última: el fruto de las guerras civiles en Roma era 

la esclavitud, mientras que el de las inestabilidades en Inglaterra fue la libertad. La 

nación inglesa es la única en la tierra que ha conseguido regular el poder de los 

reyes enfrentándose a ellos y que, esfuerzo tras esfuerzo, ha podido al fin 

establecer ese sabio gobierno en el que el príncipe, todopoderoso para hacer el 

bien, tiene atadas las manos para hacer el mal; donde los Señores son grandes sin 

insolencias y sin vasallos, y donde el pueblo participa en el gobierno sin 

vacilaciones. 

La Cámara de los Pares y la de los Comunes son los árbitros de la nación, 

mientras que el rey es el árbitro supremo. Los romanos carecían de este equilibrio: 

los grandes y el pueblo se encontraban en Roma siempre separados, sin que 

existiera un poder intermedio que pudiera ponerlos de acuerdo. El Senado 

romano, que tenía el injusto y punible orgullo de no querer compartir nada con los 

plebeyos, no encontraba mejor solución para alejarlos del gobierno que ocuparlos 

siempre en guerras extranjeras. Consideraban al pueblo como una bestia feroz que 

convenía lanzar contra sus vecinos por miedo a que devorase a sus amos: de este 

modo fue como el mayor defecto del gobierno hizo de ellos que fueran 

conquistadores; al ser infelices en su tierra, se convirtieron en los dueños del 

mundo, hasta que por último  sus divisiones los convirtieron en esclavos. 

El gobierno de Inglaterra no se ha constituido para alcanzar tanto brillo ni 

para alcanzar un fin tan desgraciado; su objetivo no es la brillante locura de 

conquistar, sino más bien evitar que sus vecinos lo hagan; este pueblo no solo es 

celoso de su libertad, sino también de la de los demás. Los ingleses se ensañaban 

con de Luis XIV tan solo porque lo consideraban ambicioso. 
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Il en a coûté sans doute pour établir la liberté en Angleterre ; c’est dans des mers de 

sang qu’on a noyé l’idole du pouvoir despotique ; mais les Anglais ne croient point avoir 

acheté trop cher leurs lois. Les autres nations n’ont pas eu moins de troubles, n’ont pas 

versé moins de sang qu’eux ; mais ce sang qu’elles ont répandu pour la cause de leur liberté 

n’a fait que cimenter leur servitude.  

Ce qui devient une révolution en Angleterre n’est qu’une sédition dans les autres 

pays. Une ville prend les armes pour défendre ses privilèges, soit en Espagne, soit en 

Barbarie, soit en Turquie : aussitôt des soldats mercenaires la subjuguent, des bourreaux la 

punissent, et le reste de la nation baise ses chaînes. Les Français pensent que le 

gouvernement de cette île est plus orageux que la mer qui l’environne, et cela est vrai ; 

mais c’est quand le roi commence la tempête, c’est quand il veut se rendre le maître du 

vaisseau dont il n’est que le premier pilote. Les guerres civiles de France ont été plus 

longues, plus cruelles, plus fécondes en crimes, que celles d’Angleterre ; mais de toutes ces 

guerres civiles aucune n’a eu une liberté sage pour objet. 

Dans les temps détestables de Charles IX et de Henri III, il s’agissait seulement de 

savoir si on serait l’esclave des Guises. Pour la dernière guerre de Paris, elle ne mérite que 

des sifflets ; il me semble que je vois des écoliers qui se mutinent contre le préfet d’un 

collège, et qui finissent par être fouettés ; le cardinal de Retz, avec beaucoup d’esprit et de 

courage mal employés, rebelle sans aucun sujet, factieux sans dessein, chef de parti sans 

armée, cabalait pour cabaler, et semblait faire la guerre civile pour son plaisir. Le parlement 

ne savait ce qu’il voulait, ni ce qu’il ne voulait pas ; il levait des troupes par arrêt, il les 

cassait, il menaçait et demandait pardon ; il mettait à prix la tête du cardinal Mazarin, et 

ensuite venait le complimenter en cérémonie : nos guerres civiles sous Charles VI avaient 

été cruelles, celles de la Ligue furent abominables, celle de la Fronde fut ridicule. 
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A Inglaterra, sin duda, le costó mucho establecer la libertad; mares de sangre 

ahogaron al ídolo del poder despótico; pero los ingleses en absoluto creen haber 

pagado demasiado caro sus leyes. Otras naciones no padecieron menos penurias, 

no derramaron menos sangre; mas la sangre derramada por la causa de la libertad 

no hizo sino cimentar su servidumbre. 

Aquello que en Inglaterra se convierte en una revolución, no es más que una 

sedición en otros países. Una ciudad se levanta en armas para defender sus 

privilegios, ya sea en España, Berbería o Turquía, y tan pronto los mercenarios la 

subyugan, los verdugos la castigan y el resto de la nación besa sus cadenas. Los 

franceses piensan que el gobierno de esta isla es más tormentoso que el mar que la 

circunda y es verdad; mas el rey desencadena la tormenta cuando quiere someter 

al dueño del barco, cuyo primer piloto no es él. Las guerras civiles de Francia han 

sido más largas, más crueles y más fecundas en crímenes que las de Inglaterra; 

pero de todas estas guerras civiles ninguna ha tenido por objeto una libertad 

prudente. 

En los tiempos detestables de Carlos IX y Enrique III se trataba únicamente 

de saber si la gente sería esclava de los Guisas. En cuanto a la última guerra de 

París no merece más que abucheos; es como si viera a los escolares amotinándose 

contra el director de un colegio y acaban siendo azotados; el cardenal de Retz, con 

mucho ingenio y coraje mal empleados, rebelde sin causa alguna, sedicioso sin 

motivo, líder de partido sin ejército, conspiraba por conspirar y parecía organizar 

guerras civiles por puro placer. El Parlamento no sabía lo que quería ni lo que no 

quería; reclutaba tropas por decreto y las revocaba, amenazaba y pedía disculpas; 

ponía precio a la cabeza del cardenal mazarino y luego iba a cumplimentarlo en 

las ceremonias oficiales. Nuestras guerras civiles en tiempo de Carlos VI habían 

sido crueles, las de la Liga fueron abominables, las de la Fronda, ridículas. 
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Ce qu’on reproche le plus en France aux Anglais, c’est le supplice de Charles Ier, 

monarque digne d’un meilleur sort, qui fut traité par ses vainqueurs comme il les eût 

traités s’il eût été heureux. 

Après tout, regardez d’un côté Charles Ier vaincu en bataille rangée, prisonnier, 

jugé, condamné dans Westminster, et décapité ; et de l’autre l’empereur Henri VII 

empoisonné par son chapelain en communiant, Henri III assassiné par un moine, trente 

assassinats médités contre Henri IV, plusieurs exécutés, et le dernier privant enfin la 

France de ce grand roi. Pensez ces attentats, et jugez. 
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Lo que se reprochaba más en Francia a los ingleses es el suplicio a Carlos I, 

monarca digno de una mejor suerte, que fue tratado por sus vencedores como él 

de haber sido dichoso. 

Después de todo, mirad por una parte, a Carlos I, vencido en lucha 

encarnizada, prisionero, juzgado, condenado en Westminster y decapitado; y, por 

otra, al emperador Enrique VII, envenenado por su capellán mientras comulgaba, 

a Enrique III asesinado por un monje, treinta conatos de asesinato contra Enrique 

IV, varios ejecutados de los cuales el último privó al fin a Francia de este gran rey. 

Reflexionad sobre dichos atentados y después juzgad. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

A pesar de que Voltaire la denomine ‚lettre‛, podríamos considerar que esta 

epístola es de corte ensayístico, ya que en la temática se desprende una marcada 

anglomanía propia de la época, como se puede apreciar en afirmaciones tales 

como il y a un sénat à Londres dont quelques membres sont soupçonnés, quoique à tort 

sans doute, de vendre leurs voix dans l’occasion, comme on faisait à Rome : voilà toute la 

ressemblance, que hemos traducido por ‚Existe un Senado en Londres en el cual 

algunos de sus miembros están puestos bajo sospecha, aunque sin duda 

erróneamente, por vender sus votos cuando se presenta la ocasión, como ocurría 

en Roma: hasta ahí la semejanza‛; o La nation anglaise est la seule de la terre qui soit 

parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant, et qui d’efforts en efforts ait enfin 

établi ce gouvernement sage où le prince, tout-puissant pour faire du bien, a les mains liées 

pour faire du mal, traducida por ‚La nación inglesa es la única en la tierra que ha 

conseguido regular el poder de los reyes enfrentándose a ellos y que, esfuerzo tras 

esfuerzo, ha podido al fin establecer ese sabio gobierno en el que el príncipe, 

todopoderoso para hacer el bien, tiene atadas las manos para hacer el mal‛. 

En primer lugar, si atendemos al plano formal, no cuenta con la estructura de 

una carta convencional, pues no tiene destinatario, fecha, saludo, ni despedida 

alguna. No obstante, el autor se dirige al lector mediante el uso de preguntas 

retóricas, como qui peut répondre des hommes ?, que hemos traducido por ‚¿quién 

puede responder por los hombres?‛; así como con el uso del imperativo en 

segunda persona, como es el caso de Pensez ces attentats, et jugez, y que hemos 

mantenido en la traducción: ‚Reflexionad sobre dichos atentados y después 

juzgad‛. Asimismo, y desde un punto de vista esencialmente traductológico, en 

cuanto a la ortotipografía, y al margen de las diferencias tradicionales en las 

normas de puntuación entre las lenguas francesa y española ya señaladas 

anteriormente, se ha de tener en cuenta que el uso de mayúsculas no concuerda en 

ambas lenguas. Así, por una parte, mientras que los gentilicios en lengua francesa 

se escriben con mayúscula, como es el caso de Romains o Anglais, en español 
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siempre se escribir{n con minúscula inicial (‚romanos‛ e ‚ingleses‛, 

respectivamente); por otra, las denominaciones de las instituciones se escriben en 

francés con minúscula, como chambre des communes o sénat, si bien en español se 

prefiere el uso de la mayúscula inicial: ‚Cámara de los Comunes‛ y ‚Senado‛193. 

Si analizamos el plano morfosintáctico, podemos destacar que prevalecen las 

oraciones con sujeto en primera persona del singular, con predominio de la 

función expresiva, en la que el autor pone de manifiesto, de modo especialmente 

enfático, sus puntos de vista personales, como es el caso de J’avoue que je ne vois 

rien de commun entre la majesté du peuple anglais et celle du peuple romain o Je 

m’imagine que pareille sottise ne leur arrivera plus, que hemos traducido por 

‚Confieso que no encuentro semejanza alguna entre la majestad del pueblo inglés 

y la del pueblo romano‛ o ‚Imagino que tonterías semejantes ya no sucederán‛, 

respectivamente. Del mismo modo, existe un uso claro de las oraciones 

impersonales como Il n’y a pas longtemps que M. Shipping estructura sintáctica que 

hemos mantenido, traduciéndola por ‚no hace mucho tiempo que el señor 

Shipping‛ o On n’a jamais connu chez les Romains la folie horrible des guerres de 

religion, que en nuestro caso no hemos traducido por impersonal, sino por una 

oración con sujeto activo y un predicado verbal transitivo del siguiente modo 

‚Jam{s los romanos conocieron la horrible locura de las guerras por motivos 

religiosos‛. 

Cabe señalar que desde una perspectiva léxico-semántica, el lenguaje 

utilizado por Voltaire es elevado, puesto que tiene como destinatarios 

primordiales a cultivados e intelectuales. Prueba de ello es la alusión al flamen, 

sacerdote romano destinado al culto de una divinidad dada, y concretamente al 

uso de sus vestimentas; por ello, quedan patentes sus conocimientos sobre la 

Antigüedad Clásica y se presupone la comprensión por parte de los lectores. 

Asimismo, tenemos el caso de ‚Barbarie‛, denominación con la que se conoció en 

                                                           
193 Concretamente en el caso del Senado romano, el DRAE en su versión electrónica indica lo 

siguiente: ‚3. m. Asamblea de patricios que formaba el Consejo supremo de la antigua Roma y, por 

ext., asamblea política de otros Estados. ¶ ORTOGR. Escr. con may. inicial‛. 
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Francia hasta el siglo XIX a la región del norte de África194. Este vocablo, derivado 

del bereber, también se empleó en el español de dicha época, de modo que para 

mantener el registro y el tono del original se ha traducido por ‚Berbería‛. 

Por último, desde un punto de vista pragmático-cultural, cabe destacar las 

abundantes referencias históricas y culturales de la presente carta que dificultan la 

labor del traductor. Así, junto con las referencias a las instituciones políticas 

británicas, la chambre des pairs et celle des communes (que en español tendrían que 

escribirse en mayúscula, esto es, ‚la C{mara de los Pares y la de los Comunes‛), el 

traductor ha de documentarse sobre términos históricos. Igualmente ocurriría con 

las guerras mencionadas, especialmente en el fragmento nos guerres civiles sous 

Charles VI avaient été cruelles, celles de la Ligue furent abominables, celle de la Fronde fut 

ridicule, que traducimos por ‚nuestras guerras civiles en tiempo de Carlos VI 

habían sido crueles, las de la Liga fueron abominables, las de la Fronda, ridículas‛, 

así como los nombres propios de los reyes, ante lo que no hemos de olvidar que, 

de acuerdo con las normas del español, y como se ha podido apreciar 

previamente, han de traducirse por sus correspondientes equivalentes. 

 

  

                                                           
194 Concretamente, la Côte des Barbaresques comprendía los siguientes países actuales, a saber: 

Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. 
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3. 2. 3. Rousseau (1712-1778) 

Jean-Jacques Rousseau es uno de los escritores clásicos para los que su 

fascinación por el mundo moderno nunca dejó de crecer. De hecho, el poeta 

alemán Hölderlin195 no duda en calificarlo como ‚prophète‛196 debido a su 

percepción moral, política y social de la época en la que vive. Sin embargo, sus 

sesenta y seis años transcurren de un modo inestable, con una vida en la que la 

crítica aprecia tres etapas principales: los años de formación y aprendizaje hasta su 

partida a París en 1741; su lucha hasta 1762, cuando abandona Francia; y, 

finalmente, su última fase en la que se muestra como una suerte de genio 

atormentado por los recuerdos, en los que se confunden la nostalgia, la pasión y la 

resignación. 

Tras perder a su madre pocas semanas después de nacer, pasa los primeros 

años de su vida en la protestante República de Ginebra, donde comienza su 

afición por la lectura. Moureau François (1995: 145) afirma a este respecto: 

 

Le goût du rêve aussi, dans la lecture, de ses Astrée et de ces Amadis dont le 

comblait Isaac Rousseau [son père], infatigable lecteur de romans. Ne 

soyons pas surpris qu’il reste, au fon de l’imagination de Rousseau, un 

décor d’idylle, une éternelle bergerie et tant de chimères romanesques. En 

1719, il lit les romans de la Calprenède et de Mlle de Scudèry ; de 1719 à 

1723, Plutarque, et il s’éprend de Brutus et de Scévola. Toujours les héros 

de l’Antiquité exerceront leur prestige sur cette }me éprise de vertu 

romaine. 

 

Mas pronto abandonará la casa paterna y marchará hacia Saboya, hasta que 

madame de Warens lo coge en Annecy; este período condicionará sus creencias, 
                                                           
195 Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843): poeta lírico alemán cuyas composiciones se 

enmarcan dentro del Romanticismo. Su obra, muy apreciada en la actualidad por la crítica literaria, 

fue poco conocida y difundida durante su vida, y se sumió en una cierta oscuridad durante el 

transcurso del siglo XX. 

196 Hölderlin, ‚Rousseau‛, traducción de Gustave Roud. Citado en: Brunel, Pierre et alii (2005). 

Histoire de la Litterature Française. Paris: Bordas. 
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pues es entonces cuando se convierte al catolicismo. Aunque continúa su camino, 

siempre regresará a casa de madame de Warens, su protectora y a quien una 

relación tan estrecha que la llamar{ ‚maman‛, si bien desempeñaba un doble 

papel, puesto que la consideraba tanto madre como amante. Su educación 

religiosa y literaria continúa en Charmettes, donde también comienza a estudiar 

música (e incluso crea un nuevo sistema de anotación).  

Tras residir durante un breve período en Montpellier, se dirige a Lyon, 

donde conoce a intelectuales y filósofos como Diderot, Fontenelle o Marivaux. En 

1745 se produce un cambio en su vida, pues se aleja en cierto modo de su actitud 

como ‚promeneur solitaire‛197 y regresa a París. En esta época escribe sus obras 

más conocidas y entra en contacto con las personalidades más ilustres de la época, 

entre las que sobresalen D’Alembert o Voltaire, y se vuelve a encontrar con 

Diderot. Cinco años más tarde, la Académie de Dijon propició un dilema acerca de 

si las artes y las ciencias corrompían al individuo, debate que ganó Rousseau 

defendiendo el sí, en su Discours sur les sciences et les arts, puesto que afirmaba que 

para él tanto las ciencias como las artes eran sinónimo y causa de la decadencia 

cultural198. A partir de entonces, Rousseau logra hacerse un nombre en el 

panorama intelectual parisino y comienza a asistir a los salones literarios. 

Asimismo, su Querelle des Bouffons o Guerre des coins supone un nuevo ataque 

directo a la música francesa, así como a Rameau, en la cual le apoya su hasta 

entonces amigo Frédéric-Melchior Grimm. 

Sin embargo, su carácter y sus opiniones lo alejan de sus conocidos y la 

relación de Grimm con madame d’Épinay199, antigua amante de Rousseau, lo 

llevan a romper todos sus vínculos de amistad. A esta situación se ha de añadir la 

                                                           
197 Ya al final de su vida evocará esta etapa y escribirá Les Rêveries du promeneur solitaire, obra 

inacabada que se publicará de forma póstuma en 1772 y que combina la autobiografía con la 

reflexión filosófica y para la que emplea frecuentemente numerosos detalles de su vida, así como la 

primera persona del singular. 

198 La elección de la carta seleccionada en este apartado dedicado a Rousseau, ‚Lettre | 

D’Alembert‛, pone de manifiesto de manera muy clara esta actitud del filósofo suizo. 

199 Cfr. ‚2. 3. 3. 6. Madame d’Épinay‛. 
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publicación de Émile, ou De l’éducation y de Du contract social, ou, Principes de droit 

politique, ambos en 1762, que le suponen una gran impopularidad que culmina con 

su destierro de Francia. Regresa, por tanto, a Suiza, pero la inseguridad que ha de 

afrontar en su país natal lo lleva a trasladarse a Inglaterra junto con su amigo 

Hume, donde vive durante dos años sin conseguir su aceptación por parte de los 

ingleses. Ante esta situación, en 1767 regresa a Francia con un nombre falso y, 

cuando lo descubren tres años después, le permiten mantener su residencia en el 

país oficialmente a condición de que no vuelva a publicar ninguna nueva obra. En 

este período escribe sus Confessions y se dedica a vivir de sus lecturas públicas. Los 

númerosos ataques que recibe, no obstante, por parte de Voltaire y de madame 

d’Épinay entre otros, lo llevan a alejarse definitivamente del mundo, sintiéndose 

despreciado y perseguido, y sin disfrutar del reconocimiento que se daría durante 

el Romanticismo. 
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LETTRE A D’ALEMBERT200 

 

Jean-Jacques Rousseau 

citoyen de Genève 

| Monsieur D’Alembert 

 

1. — J’ai lu, Monsieur, avec plaisir votre article Genève dans le septième 

volume de l’Encyclopédie. En le relisant avec plus de plaisir encore, il m’a fourni 

quelques réflexions que j’ai cru pouvoir offrir, sous vos auspices, au public et | 

mes concitoyens. Il y a beaucoup à louer dans cet article ; mais si les éloges dont 

vous honorez ma patrie m’ôtent le droit de vous en rendre201, ma sincérité parlera 

pour moi ; n’être pas de votre avis sur quelques points, c’est assez m’expliquer sur 

les autres. 

2. — Je commencerai par celui que j’ai le plus de répugnance | traiter, et dont 

l’examen me convient le moins, mais sur lequel par la raison que je viens de dire, 

le silence ne m’est pas permis. C’est le jugement que vous portez de la doctrine de 

nos ministres en matière de foi. Vous avez fait de ce corps respectable un éloge 

très beau, très vrai, très propre202 à eux seuls dans tous les clergés du monde, et 

qu’augmente encore la considération qu’ils vous ont témoignée, en montrant 

qu’ils aiment la philosophie et ne craignent pas l’œil de la philosophie. 

  

                                                           
200 Rousseau, Jean- Jacques (1889). Lettre à D’Alembert sur les spectacles, texte revur d’après les anciennes 

éditions avec une introduction et des notes par M. Léon Fontaine. Paris: Garnier frères, pp. 111-116. 

201 On connait le mot de Louis XIV | Racine après la lecture de son discours | l’Académie pour la 

réception de Thomas Corneille. « Je vous louerais davantage, si vous m’aviez moins loué. » Très 

naturelle et délicate dans la bouche de Louis XIV, cette pensée est moins à sa place ici. Rousseau 

peut accepter sans fausse modestie l’éloge qu’on a fait de Genève ; sa personne n’est pas en cause. 

Note de l’édition. (N. É.) 

202 Très propre à eux seuls. Propre a ici son sens ordinaire, qui est bien à eux, qui leur convient. Mais 

l’addition de ces mots, dans tous les clergés du monde, rend la phrase embarrassée et louche. 

(N. É.) 
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CARTA A D’ALEMBERT 

 

Jean-Jacques Rousseau 

ciudadano de Ginebra 

al señor D’Alembert 

 

1. — He leído, señor, con placer vuestro artículo ‚Ginebra‛ en el séptimo 

volumen de la Enciclopedia. Al volverlo a leer, con más placer si cabe, me han 

surgido una serie de reflexiones que creo puedo ofrecer, bajo vuestros auspicios, al 

público y a mis conciudadanos. Son muchos los aspectos que alabar en este 

artículo; mas si los elogios con los que honráis a mi patria me arrebatan el derecho 

de alabaros203, mi sinceridad hablará por mí; no por vuestra opinión sobre algunos 

puntos, sino más bien para que me expliquéis otros tantos. 

2. — Comenzaré por aquel que me da más aversión abordar, y cuyo análisis 

me conviene menos, pero sobre el cual, por los motivos que expondré, el silencio 

no me está permitido. Es el juicio que aportáis sobre la doctrina de nuestros 

ministros en materia de fe. Habéis referido sobre este respetable cuerpo un elogio 

muy bello, muy cierto, muy propio solo para ellos204 de entre todos los clérigos del 

mundo, y que aumenta la consideración que os han transmitido, al mostraros que 

aman la filosofía y no temen la opinión del filósofo. 

  

                                                           
203 Se conocen las palabras que dirigió Luis XIV a Racine tras la lectura de su discurso en la 

Academia para recibir a Thomas Corneille: ‚Os alabaría más, si vos me hubierais alabado menos‛. 

Muy naturales y delicadas en boca de Luis XIV, este pensamiento es menos apropiado en este caso. 

Rousseau puede aceptar sin falsa modestia el elogio que se hace de Ginebra, pues su persona no se 

ve afectada. Nota de la edición (N. E.). 

204 Referencia a la expresión ‚Très propre à eux seuls‛ (que hemos traducido por ‚muy propio solo 

para ellos‛). ‚Propio‛, aquí, tiene su sentido ordinario, que es adecuado para ellos, que les 

conviene. Sin embargo, la adición en el original de ‚dans tous les clergés du monde‛ (que 

traducimos por ‚de entre todos los clérigos del mundo‛), hacen que esta frase sea confusa y 

ambigua. (N. E.) 
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Mais, Monsieur, quand on veut honorer les gens, il faut que ce soit à leur manière 

et non pas | la nôtre, de peur qu’ils ne s’offensent avec raison des louanges 

nuisibles qui, pour205 être données | bonne intention, n’en blessent pas moins 

l’état, l’intérêt, les opinions ou les préjugés de ceux qui en sont l’objet. Ignorez-

vous que tout nom de secte est toujours odieux, et que de pareilles imputations, 

rarement sans conséquence pour des laïques, ne le sont jamais pour des 

théologiens ? 

3. — Vous me direz qu'il est question de faits et non de louanges, et que le 

philosophe a plus d'égard à la vérité qu'aux hommes : mais cette prétendue vérité 

n'est pas si claire, ni si indifférente, que vous soyez en droit de l'avancer sans de 

bonnes autorités, et je ne vois pas où l'on en peut prendre pour prouver que les 

sentiments qu'un corps professe et sur lesquels il se conduit ne sont pas les siens. 

Vous me direz encore que vous n'attribuez point à tout le corps ecclésiastique les 

sentiments dont vous parlez ; mais vous les attribuez à plusieurs, et plusieurs dans 

un petit nombre sont toujours une si grande partir que le tout doit s'en ressentir. 

  

                                                           
205 Pour, fréquemment employé jadis avec ce sens de quoique ou parce que. (N. É.) 
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Mas, señor, cuando se quiere honrar a la gente, es necesario que sea a su manera y 

no a la nuestra, por miedo a que se ofendan con razón al considerarlas alabanzas 

perjudiciales que, a pesar de206 hacerse con buena intención, no dañan menos el 

estado, el interés, las opiniones o los prejuicios de aquellos de los que son objeto. 

¿Ignoráis que cualquier nombre de secta siempre es odioso y que semejantes 

imputaciones, raramente sin consecuencias para los laicos, no lo son nunca para 

los teólogos? 

3. — Decidme que se trata de una cuestión de hechos y no de alabanzas y que 

el filósofo tiene más respeto a la verdad que a los hombres: mas esta pretendida 

verdad no es tan clara, ni tan indiferente, como para que os veáis en el derecho de 

desarrollarla sin buenos modelos, y no veo dónde nos podemos aferrar para 

probar que los sentimientos que un cuerpo profesa y sobre los cuales se conduce 

no son los suyos. Decidme si aún no atribuís a todo el cuerpo eclesiástico los 

sentimientos de los que habláis; pero se los atribuís a varios y varios pocos son 

siempre una parte tan grande que el conjunto debe resentirse. 

 

 

  

                                                           
206 En la edición, se señala que en el original ‚pour‛ se utiliza frecuentemente con el sentido 

concesivo de ‚quoique‛ o causal de ‚parce que‛; en nuestro caso, lo consideramos con el primero 

de ellos, como se aprecia en la traducción. 
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4. — Plusieurs pasteurs de Genève n'ont, selon vous qu'un socinianisme207 

parfait. Voilà ce que vous déclarez hautement à la face de l'Europe. J'ose vous 

demander comment vous l'avez appris. Ce ne peut être que par vos propres 

conjectures, ou par le témoignage d'autrui, ou sur l'aveu des pasteurs en question. 

5. — Or, dans les matières de pur dogme et qui ne tiennent point à la morale, 

comment peut-on juger de la foi d'autrui par conjecture ? Comment peut-on même 

en juger sur la déclaration d'un tiers, contre celle de la personne intéressée ? Qui 

sait mieux que moi ce que je crois ou ne crois pas, et à qui doit-on s'en rapporter 

là-dessus plutôt qu'à moi-même ? Qu'après avait tiré des discours ou des écrits 

d'un honnête homme des conséquences sophistiques et désavouées, un prêtre 

acharné poursuive l'auteur sur ces conséquences, le prêtre fait son métier208 et 

n'étonne personne : mais devons-nous honorer les gens de bien comme un fourbe 

les persécute, et le philosophe imitera-t-il des raisonnements captieux dont il fut si 

souvent la victime ? 

  

                                                           
207 La secte des Sociniens eut pour fondateur Lelio Sozzini, né à Sienne en 1525, mort à Zurich en 

1562, et fout ensuite dirigée par le neveu de celui-ci, Fauste Sozzini, né à Sienne en 1539, mort à 

Luclavie (Pologne) en 1604. Combattue par Calvin et la plupart des autres chefs de la Réforme, la 

doctrine socinienne s'est cependant imposée à bon nombre d'églises protestantes. Les sociniens, 

sans contester que Jésus ait été miraculeusement conçu dans le sein d'une vierge, refusent de le 

placer au même rang que le Père, et voient dans le Saint-Esprit, non une personne, mais seulement 

une force divine. Dans leur idée, Dieu est l'architecte du monde, mais ne l'a pas créé de rien : il n'y 

a pas de péché originel, la grâce est universelle et accessible à tous : les sacrements, baptême, 

communion, sont de simples formes commémoratives sans vertu particulière ; enfin, s'ils 

admettent des peines, ce ne sont pas, même pour Satan et les démons, des peines éternelles. Telle 

est la substance de cette doctrine, bien voisine du pur déisme, pour laquelle Rousseau éprouvait en 

réalité beaucoup moins d'aversion qu'il ne l'affecte ici. (N. É.) 

208 Au moment même où il défend un clergé, Rousseau en attaque un autre. Quand il parle des 

membres de l'église calviniste de Genève, il les appelle pasteurs, théologiens, ministres, mais s'il dit 

prêtre, c'est toujours en mauvaise part. Il a eu vue le fanatique, l'intolérant, contre lequel étaient 

alors dirigés tous les coups des philosophes, et il en parle sur le même ton d'inimité et de dédain 

que les plus déterminés encyclopédistes. C'est ainsi qu'il dira « se rabaisser jusqu'à n'être plus que 

des gens d'église ». (N. É.) 
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4. — Varios pastores de Ginebra no poseen, según vos, sino un socianismo209 

perfecto. Esto es lo que declaráis a toda voz al conjunto de Europa. Oso 

preguntaros cómo lo habéis deducido. No puede ser sino por vuestras propias 

conjeturas o por el testimonio ajeno o la confesión de los pastores en cuestión. 

5. — O, en las materias del dogma puro y que no están relacionadas con la 

moral, ¿cómo se puede juzgar la fe si no es por la conjetura propia? ¿Cómo se 

puede incluso juzgar bajo la declaración de un tercio contra la de la persona 

interesada? ¿Quién sabe mejor que yo lo que creo o lo que no creo y a quién debo 

rendir cuentas de esto más que a mí mismo? Que después de haber tirado los 

discursos o escritores de un hombre honesto con consecuencias sofisticadas y 

condenadas, un sacerdote empedernido persigue al autor por dichas 

consecuencias, el sacerdote hace su oficio210 y no asombra a nadie: mas, ¿hemos de 

honrar a las gentes de bien como un bribón las persigue y el filósofo imitará los 

razonamientos capciosos de los que a menudo fue víctima? 

  

                                                           
209 La secta de los socianos tuvo como fundador a Lelio Sozzini, nacido en Siena en 1525 y fallecido 

en Zúrich en 1562, pero enseguida fue dirigida por su sobrino, Fauste Sozzini, nacido en Siena en 

1539 y fallecido en Luclavia (Polonia) en 1604. Combatido por Calvino y la mayoría del resto de 

líderes de la Reforma, la doctrina sociana se impuso, sin embargo, en un buen número de iglesias 

protestante. Los socianos, sin discutir que Jesús haya sido milagrosamente concebido en el seno de 

una virgen, rechazan situarlo en el mismo rango que al Padre y consideran al Espíritu Santo no 

como una persona, sino solamente como una fuerza divina. Según sus ideas, Dios es el arquitecto 

del mundo, mas no lo ha creado de la nada: no existe el pecado original, la gracia es universal y 

accesible para todos y los sacramentos, bautismo y comunión, son simples formas conmemorativas 

sin virtud particular; por último, si admiten las penas, no son eternas ni siquiera para Satanás y los 

demonios. Tal es la sustancia de esta doctrina, muy próxima al deísmo, por la cual Rousseau 

mostró en realidad mucha menos aversión que la que muestra aquí. 

210 En el mismo momento en que defiende a un clérigo, Rousseau ataca a otro. Cuando habla de los 

miembros de la iglesia calvinista de Ginebra los denomina pasteurs (‚pastores‛), théologiens 

(‚teólogos‛) o ministres (‚ministros‛), pero cuando emplea prête (‚sacerdote‛), es siempre con 

connotaciones negativas. Él ha visto al fanático, al intolerante, contra el que estaban entonces 

dirigidos todos los golpes de los filósofos, y habla de ellos en el mismo tono de enemistad y desdén 

que los enciclopedistas más decididos. Por eso afirmará ‚rebajarse hasta solo ser gente de iglesia‛. 

(N. E.) 
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6. — Il resterait donc à penser, sur ceux de nos passeurs que vous prétendez 

être sociniens parfaits et rejeter les peines éternelles, qu’ils vous ont confié l|-

dessus leurs sentiments particuliers : mais si c’était en effet leur sentiment et qu’ils 

vous l’eussent confié, sans doute ils vous l’auraient dit en secret, dans l’honnête et 

libre épanchement d’un commerce philosophie ; ils l’auraient dit au philosophe et 

non pas | l’auteur. Ils n’en ont donc rien fait, et ma preuve est sans réplique : c’est 

que vous l’avez publié. 

7. — Je ne prétends point pour cela juger ni blâmer la doctrine que vous leur 

imputez ; je dis seulement qu’on n’a nul droit de la leur imputer, | moins qu’ils ne 

la reconnaissent, et j’ajoute qu’elle ne ressemble en rien | celle dont ils nous 

instruisent. Je ne sais ce que c’est que le socinianisme, ainsi je n’en puis parler ni 

en bien ni en mal ; [et même, sur quelques notions confuses de cette secte et de son 

fondateur, je me sens plus d’éloignement que de goût pour elle ;] mais en général 

je suis l’ami de toute religion paisible, où l’on sert l’Être éternel selon la raison 

qu’il nous a donnée. Quand un homme ne peut croire ce qu’il trouve absurde, ce 

n’est pas sa faute, c’est celle de sa raison, et comment concevrai-je que Dieu le 

punisse de ne s’être pas fait un entendement contraire | celui qu’il a reçu de lui ? 

Si un docteur venait m’ordonner de la part de Dieu de croire que la partie est plus 

grande que le tout, que pourrais-je penser en moi-même, sinon que cet homme 

vient m’ordonner d’être fou ? Sans doute l’orthodoxe, que ne voit nulle absurdité 

dans les mystères, est obligé de les croire : mais si le socinien y en trouve, qu’a-t-

on à lui dire ? Lui prouvera-t-on qu’il n’y en a pas ? Il commencera, lui, par vous 

prouver que c’est une absurdité de raisonner sur ce qu’on ne saurait entendre. 

Que faire donc ? Le laisser en repos. 
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6. — Quedaría por consiguiente que pensar sobre aquellos de nuestros 

pastores que tacháis de ser socianos perfectos y de rechazar los castigos eternos, 

que os han confiado sus sentimientos privados: mas si ese era en efecto su 

sentimiento y ellos os lo han confiado, sin duda lo habrán dicho en secreto, en el 

desahogo honesto y libre de un comercio filosófico; se lo habrán dicho al filósofo y 

no al autor. Ellos, por tanto, no han hecho nada y mi prueba no tiene réplica 

alguna. Es lo que habéis publicado. 

7. — No pretendo con esto juzgar ni sancionar la doctrina que les imputáis, 

digo solamente que no hay derecho alguno para imputársela, salvo que ellos lo 

conozcan y añado que no se parece en nada a aquella con la que nos instruyen. Yo 

no sé qué es el socianismo por lo que no puedo hablar sobre ello ni para bien, ni 

para mal; [e incluso sobre aquellas nociones confusas de esta secta y de su 

fundador no me siento más alejado que cercano a ella]; mas, en general, soy amigo 

de todas las religiones pacíficas, donde se sirve al Ser eterno de acuerdo con la 

razón que nos ha concedido. Cuando un hombre no puede creer lo que encuentra 

absurdo, no es culpa suya, sino de su razón y, ¿cómo concebiría yo que Dios lo 

castiga de no ser por el hecho de un entendimiento contrario a aquel que ha 

recibido de él? Si un doctor viniera a ordenarme en nombre de Dios que creyera 

que la parte es más grande que el todo, ¿qué puedo pensar para mí mismo sino 

que ese hombre viene a ordenarme que esté loco? Sin duda el ortodoxo, que no ve 

la nula estupidez en los misterios, está obligado a creerlo: mas si el sociano se lo 

encuentra ahí, ¿qué se le puede decir? ¿Probará que eso no existe? Él comenzará 

por probar que es una estupidez razonar sobre aquello que no sabría entender. 

¿Qué hacer entonces? Dejarlo en reposo. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

Comprender la compleja y distante personalidad de Rousseau nos ayuda 

indudablemente a contextualizar la carta que aquí nos ocupa. Firme defensor de la 

idea de que las artes y las ciencias corrompen las almas de los hombres, no duda 

en emprender una recriminación directa al séptimo volumen de la Enciclopedia, 

cuyo título, además, es L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 

des métiers, y más concretamente al artículo dedicado a la ciudad natal de 

Rousseau: Ginebra. La elección de la presente epístola viene motivada tanto por su 

temática, de gran actualidad en el momento de su redacción, como por el estilo de 

la misma, marcado por la diplomacia francesa y, a su vez, directo e incluso se 

podría considerar como acusador. La longitud de la ‚Lettre | D’Alembert‛ nos 

impide abordarla en su totalidad, por lo que hemos optado por traducir y analizar 

el fragmento que comprende el comienzo de la carta. Hemos de señalar, además, 

que se trata de una epístola dirigida personalmente a D’Alembert, si bien es de 

carácter público, como se puede comprobar en la respuesta del enciclopedista211. 

Desde un punto de vista formal, la carta no comienza con el tradicional 

encabezamiento de cortesía, sino que debido a su carácter público Rousseau opta 

por utilizar un encabezamiento estructurado de un modo poco habitual, mas que 

ha de respetarse en la traducción al español: 

 

TO TM 

Jean-Jacques Rousseau 

citoyen de Genève 

à Monsieur D’Alembert 

Jean-Jacques Rousseau 

ciudadano de Ginebra 

al señor D’Alembert 

 

Asimismo, la distribución en párrafos viene precedida de la enumeración de 

los mismos, lo cual a pesar de no ser habitual ha de respetarse en la traducción, al 

igual que ocurría con el encabezamiento. 

                                                           
211 Cfr. ‚3. 2. 5. D’Alembert (1717-1783)‛. 
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Si atendemos al plano morfosintáctico, hemos de destacar el uso 

predominante de oraciones complejas, entre las cuales existe un cierto predominio 

de las coordinadas copulativas y adversativas (mais cette prétendue vérité n'est pas si 

claire, ni si indifférente, que vous soyez en droit de l'avancer sans de bonnes autorités, et je 

ne vois pas où l'on en peut prendre pour prouver que les sentiments qu'un corps professe 

et sur lesquels il se conduit ne sont pas les siens, que hemos traducido por ‚mas esta 

pretendida verdad no es tan clara, ni tan indiferente, como para que os veáis en el 

derecho de desarrollarla sin buenos modelos, y no veo dónde nos podemos aferrar 

para probar que los sentimientos que un cuerpo profesa y sobre los cuales se 

conduce no son los suyos‛), así como subordinadas, que se combinan con las 

anteriores, como sería el caso de Je ne prétends point pour cela juger ni blâmer la 

doctrine que vous leur imputez ; je dis seulement qu’on n’a nul droit de la leur imputer, à 

moins qu’ils ne la reconnaissent, et j’ajoute qu’elle ne ressemble en rien à celle dont ils 

nous instruisent, para la cual proponemos la siguiente traducción: ‚No pretendo 

con esto juzgar ni sancionar la doctrina que les imputáis, digo solamente que no 

hay derecho alguno para imputársela, salvo que ellos lo conozcan y añado que no 

se parece en nada a aquella con la que nos instruyen‛. Existe, asimismo, dentro del 

conjunto de oraciones subordinadas un uso muy reseñable de las oraciones 

condicionales, a fin de cuestionar la postura del enciclopedista, como sería el 

siguiente caso Si un docteur venait m’ordonner de la part de Dieu de croire que la partie 

est plus grande que le tout, que pourrais-je penser en moi-même, sinon que cet homme 

vient m’ordonner d’être fou ?, para el que se propone la siguiente traducción: ‚Si un 

doctor viniera a ordenarme en nombre de Dios que creyera que la parte es más 

grande que el todo, ¿qué puedo pensar para mí mismo sino que ese hombre viene 

a ordenarme que esté loco?‛. 

Igualmente, son numerosos los interrogantes que Rousseau plantea en su 

carta, ya sean dirigidos al propio D’Alembert (Ignorez-vous que tout nom de secte est 

toujours odieux, et que de pareilles imputations, rarement sans conséquence pour des 

laïques, ne le sont jamais pour des théologiens ?, cuya traducción es ‚¿Ignoráis que 
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cualquier nombre de secta siempre es odioso y que semejantes imputaciones, 

raramente sin consecuencias para los laicos, no lo son nunca para los teólogos‛), o 

bien en forma de pregunta retórica (Qui sait mieux que moi ce que je crois ou ne crois 

pas, et à qui doit-on s'en rapporter là-dessus plutôt qu'à moi-même ?, que hemos 

traducido por ‚¿Quién sabe mejor que yo lo que creo o lo que no creo y a quién 

debo rendir cuentas de esto más que a mí mismo?‛). Por último, en el plano 

morfosintáctico no podemos olvidar el uso especial de la lengua que emplea 

Rousseau, y que se señala incluso en la edición francesa que hemos tomado como 

fuente documental212 para esta carta. 

Las características particulares que presenta el plano morfosintáctico 

constituyen uno de los principales escollos con los que nos hemos enfrentado en la 

traducción de la ‚Lettre | D’Alembert‛. En el caso del plano léxico-semántico, 

hemos de destacar especialmente las referencias a aspectos religiosos de marcado 

carácter cultural. Así, Rousseau emplea el campo semántico de la religión, con 

vocablos como doctrine (‚doctrina‛), foi (‚fe‛), clergés (‚clérigos‛), laïques (‚laicos‛), 

théologies (‚teólogos‛), corps ecclésiastique (‚cuerpo eclesi{stico‛), etc.  

Asimismo, Rousseau recurre a la familia léxica del socianismo, descrito por 

D’Alembert en su artículo sobre Ginebra, como ocurre en los casos de Plusieurs 

pasteurs de Genève n'ont, selon vous qu'un socinianisme parfait (que hemos traducido 

por ‚Varios pastores de Ginebra no poseen, según vos, sino un socianismo 

perfecto‛) o Il resterait donc à penser, sur ceux de nos passeurs que vous prétendez être 

sociniens parfaits et rejeter les peines éternelles (traducido por ‚Quedaría por 

consiguiente que pensar sobre aquellos de nuestros pastores que tacháis de ser 

socianos perfectos y de rechazar los castigos eternos‛). 

Finalmente, para concluir este análisis traductológico, estudiamos el plano 

pragmático-cultural de la epístola traducida, por la cual resulta fundamental 

conocer el contexto histórico-literario en el que surge. Rousseau, a pesar de haber 

                                                           
212 Rousseau, Jean- Jacques (1889). Lettre à D’Alembert sur les spectacles, texte revur d’après les anciennes 

éditions avec une introduction et des notes par M. Léon Fontaine. Paris: Garnier frères, pp. 111-116. 
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intentado introducirse en los círculos intelectuales de la capital francesa, pronto se 

ve relegado a un segundo plano, debido fundamentalmente a su carácter poco 

social y a las duras críticas vertidas contra algunos de los miembros de dichos 

círculos. Esto, unido a su fuerte convicción del prejuicio moral que conlleva la 

difusión de las artes y las ciencias, lo llevan a realizar un ataque directo contra la 

faraónica obra de D’Alembert, e incluso contra él mismo, en tanto que se dirige a 

él personalmente: J’ai lu, Monsieur, avec plaisir votre article Genève dans le septième 

volume de l’Encyclopédie, que hemos traducido por ‚He leído, señor, con placer 

vuestro artículo ‚Ginebra‛ en el séptimo volumen de la Enciclopedia‛. Igualmente, 

hemos de reseñar la gran difusión que tuvo en su momento la presente carta, la 

cual llevó a D’Alembert a replicarle en otra extensa epístola, que hemos creído 

conveniente traducir y analizar en este trabajo213, a fin de apreciar la importancia 

del género epistolar en lengua francesa durante el siglo XVIII. 

  

                                                           
213 Cfr. ‚3. 2. 5. D’Alembert (1717-1783)‛. 
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3. 2. 4. Diderot (1713-1784) 

Diderot es, junto con Voltaire, el filósofo francés que ejerció una mayor 

influencia en el pensamiento social de la época. El director de la Encyclopédie, que 

destaca por su cultura, su ingenio crítico y su capacidad de trabajo, dejó su 

impronta en una amplia variedad de géneros literarios: creó el drame bourgeois214, 

revoluciona la novela con su obra Jacques le fataliste215, publica críticas de arte 

alabadas por autores como Goethe, entre las que destaca Essais sur la peinture, e 

invita al pensamiento crítico en los diversos Salones que frecuenta. Asimismo, su 

filosofía de la naturaleza, que sigue la estela de Leibniz y de Newton, se recoge en 

                                                           
214 Género teatral surgido en el siglo XVIII a partir de una idea de Diderot y Beaumarchais, que 

aúna la comedia y la tragedia e introduce los conflictos de la vida cotidiana, contemplando tanto 

aspectos familiares como sociales. Gran parte de la crítica señala que la comédie larmoyante de 

Nivelle de La Chausée, creada en 1735, es indudablemente el precedente del drame bourgeois. En 

1757, Diderot escribe y logra representar Le fils naturel, ou Les épreuves de la vertu, un drama bourgeois 

en cinco actos y en prosa, si bien está acompañado de polémica, ya que acusan a Diderot de haber 

plagiado Il vero amico de Goldoni. Asimismo, resulta de gran interés lo que De Beaumarchais et alii 

(1994: 1566) afirman al respecto del mélodrame: ‚« Bâtard de Melpomène » (Geoffroy), « fils 

dévoyé » du drame bourgeois (F. Gaiffe), le mélodrame n’a pas bonne presse. Pourtant son succès, 

tant auprès du public populaire du premier tiers du XIXe siècle qu’auprès des jeunes écrivains 

romantiques – on se souvient de l’apostrophe de Musset : « Vive le mélodrame où Margot a 

pleuré ! » –, traduit sa double fonction : idéologique « d’éducation » et littéraire « d’ouverture » aux 

formes nouvelles. Mais, en même temps, l’espace réduit que le mélodrame occupe, aussi bien 

historiquement que sociologiquement, pose le problème de sa théâtralité et de sa 

« représentabilité ». 

Emprunté | l’italien melodramma, où il designe, au XVIIe, un drame entièrement chanté, le terme 

apparaît en France au moment de la querelle des Bouffons, simple doublet d’opéra, ainsi qu’en 

témoigne l’équivalence posée par Delisle de Sales dans son Essai sur la tragédie (1772) : « le 

mélodrame ou l’opéra, tel que je l’ai defini, est donc vraiment dans la nature ». 

Cependant dans ses Fragments d’observations sur l’Alceste italien de M. le Chevalier Gluck (1766), Jean-

Jacques Rousseau définissait ainsi son Pygmalion : « J’ai imaginé un genre de drame dans lequel les 

paroles et la musique, au lieu de marcher ensemble, se fon successivement entendre, et pù la 

phrase parlée est en quelque sorte annoncée et préparée par la phrase musicale » ; et de nommer ce 

« genre de composition » mélodrame, tout en précisant qu’il pourrait « constituer le genre moyen 

entre la simple déclamation et le véritable mélodrame ». 

215 Diderot comienza a escribir esta novela, cuyo título completo es Jacques le fataliste et son maître, en 

el año 1765, si bien su escritura se prolonga hasta la muerte del autor en 1784. Cabe destacar que 

está concebida inicialmente como un folletín dentro del conjunto de la correspondencia que 

Diderot mantiene con Grimm. Resulta interesante que la recepción de la obra es, cuanto menos, 

compleja, pues alcanza un cierto renombre gracias a la traducción (parcial) que Schiller realiza en 

1785 y que se tradujo al francés en 1793, tres años después de la publicación del texto original. 



[ 281 ] 

 

Pensées sur l’interprétation de la nature, que comienza con una de las citas más 

conocidas del conjunto de su obra (Diderot, 1821: 137): 

 

Jeune homme, prends et lis. Si tu peux aller jusqu’| la fin de cet ouvrage, tu 

ne seras pas incapable d’en entendre un meilleur. Comme je me suis moins 

proposé de t’instruire que de t’exercer, il m’importe peu que tu adoptes 

mes idées ou que tu les rejettes, pourvu qu’elles emploient toute ton 

attention. 

 

A tenor de lo expuesto anteriormente, y como señala Arecco (2004: 2), ‚la 

figura di Diderot rimane inesorabilmente troppo complessa, troppo articolata la 

sua produzione, per pretendere di fotografare il personaggio con una definizione 

univoca e di comodo, insieme banale e riduttiva, qualunque essa sia‛. Hasta los 

treinta y dos años, sin embargo, no publica su primera obra, una traducción libre 

del Essai sur le mérité et la vertu (1745), a pesar de que previamente había realizado 

las traducciones del inglés de Histoire de la Grèce (1742) de Temple Stanyan y del 

Dictionnaire universel de médecine et de chirurgie (1744-1748) de Robert James que 

emprende con Eidous y Toussaint. 

En nuestro caso, y tras haber dado unas breves pinceladas sobre este gran 

filósofo, nos interesa especialmente su faceta como epistológrafo, pues como 

señala Grente (1995: 404):  

 

Diderot entretint une correspondance presque comparable à celle de 

Voltaire, tandis que son effort principal se portait sur l'Encyclopédie, qui 

devait se composer de vingt et un gros volumes de texte, et de douze 

volumes de planches, avec deux volumes d'index. 

 

Al igual que Voltaire, Diderot distingue su correspondencia privada de 

aquellas cartas pensadas originariamente para su publicación. En cuanto a estas 

últimas, podemos señalar Lettres sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient, 
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publicada en 1749, alegoría que defiende las ideas ilustradas y en la que se 

muestran los distintos procedimientos que se han de llevar a cabo para conseguir 

no solo que el ciego recupere la visión, sino también para enseñarle a ver. Sin 

embargo, las teorías materialistas que defiende esta obra conllevan a que la 

censura condene la obra y a que su autor sea encarcelado durante tres meses en el 

château de Vincennes. Asimismo, con el fin de mostrar sus convicciones acerca de la 

educación, publica en 1758 sus Lettres sur l’éducation des enfants à la princesse 

Nassau-Saarbruck. 

Dentro de su correspondencia privada, podríamos considerar su 

sobresaliente participación en la Correspondence littéraire, philosophique et critique, un 

periódico francés destinado a la aristocracia cultivada del siglo XVIII, cuyos 

números se prolongarán desde 1747 hasta 1793. En 1759, el fundador de la 

Correspondence, el abbé Raynal216, delega parte de su responsabilidad en Diderot. A 

pesar de que no se trata de una correspondencia en el sentido estricto del término, 

puesto que se distribuye de forma periódica y cuenta con varios autores, la 

consideramos como tal debido a que tiene un número muy restringido de 

lectores217 y no hay limitaciones para expresar las opiniones personales, aunque 

puedan mostrarse contrarias al sistema político francés, de manera que evitan 

enfrentarse al poder de la censura. Asimismo, Diderot mantiene una abundante 

                                                           
216 Guillaume-Thomas François Raynal (1713-1796), conocido frecuentemente como el abbé Raynal, 

es un escritor y pensador francés que, según los historiadores y su propia obra, se ordena sacerdote 

con veinte años más por su promoción social que por su convicción religiosa. Publica sus primeros 

textos en Nouvelles littéraires, precursora de la Correspondance. Junto con numerosos libros que él 

mismo edita y que abarcan temas históricos o filosóficos, si bien son de menor importancia como es 

el caso de Histoire du Parlement d’Angleterre (1748) o École militaire (1762), destaca su Histoire des deux 

Indes, que publica en 1770 de forma anónima. Esta obra, cuyo título completo es Histoire 

philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes defiende el 

anticolonialismo y ataca duramente al clero y al despotismo. A pesar de que la Iglesa la incluya en 

su Index, se publicarán dos ediciones más, en 1774 y 1780 respectivamente, a cada cual más 

mordaz. 

217 La lista de los lectores de la Correspondance nunca llegó a ser revelada directamente, si bien a 

principios de la década de 1760 se encontraban Catalina II de Rusia, una de las hermanas de 

Federico II de Prusia, el futuro Gustavo III de Suecia o la princesa de Nassau-Saarbruck, entre otras 

personalidades destacadas de la época. 
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correspondencia de carácter esencialmente privado, de la cual recogemos a 

continuación y traducimos una carta dirigida a madeimoselle Voland. 
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LETTRE LXXVII218 

 

 

À Paris, le 2 septembre 1762 

Avant que de reprendre mon journal, je voudrais bien pouvoir vous rendre compte 

d’une conversation que fut amenée par le mot instinct, qu’on prononce sans cesse, qu’on 

applique au goût et à la morale, et qu’on ne définit jamais. Je prétendis que ce n’était en 

nous que le résultat d’une infinité de petites expériences, qui avaient commencé au moment 

où nous ouvrîmes les yeux à la lumière jusqu’à celui où, dirigés secrètement par ces essais 

dont nous n’avions pas la mémoire, nous prononcions que telle chose était bien ou mal, 

belle ou laide, bonne ou mauvaise, sans avoir aucune raison présente à l’esprit de notre 

jugement favorable ou défavorable. 

Michel-Ange cherche la forme qu’il donnera au dôme de l’église de Saint-Pierre de 

Rome, c’est une des plus belles formes qu’il fût possible de choisir. Son élégance frappe et 

enchante tout le monde. La largeur était donnée ; il s’agissait d’abord de déterminer la 

hauteur. Je vois l’architecte tâtonnant, ajoutant, diminuant de cette hauteur jusqu’à ce 

qu’enfin il rencontrât celle qu’il cherchait et qu’il s’écriât : La voilà. Lorsqu’il eut trouvé la 

hauteur, il fallut après cela tracer l’ovale sur cette hauteur et cette largeur. Combien de 

nouveaux tâtonnemens ! combien de fois il effaça son trait pour en faire un autre plus 

arrondi, plus aplati, plus renflé, jusqu’à ce qu’il eût rencontré celui sur lequel il a achevé 

son édifice !  

 

 

  

                                                           
218 Diderot, Denis (1830). Mémoires, correspondance et ouvrages inédits de Diderot, publiés d’après les 

manuscrits confiés en mourant, par l’auteur à Grimm, tome deuxième. Paris: Paulin Libraire-Éditeur, 

pp. 162-170. 
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CARTA LXXVII 

 

 

París, 2 de septiembre de 1762 

Antes de retomar mi diario, me gustaría poder rendiros cuenta de una 

conversación que giró en torno a la palabra ‚instinto‛, que se pronuncia sin cesar, 

que se aplica al gusto y a la moral, mas nunca se define. Defendí que no era para 

nosotros sino el resultado de una infinidad de pequeñas experiencias, que tras 

haber comenzado en el momento en que abrimos los ojos a la luz, hasta aquél en el 

que guiados secretamente por esos intentos que no conservamos en la memoria, 

pronunciamos que tal cosa estaba bien o mal, era bella o fea, o buena o mala, sin 

tener razón alguna presente en el espíritu de nuestro juicio favorable o 

desfavorable. 

Miguel Ángel busca la forma que le dará a la cúpula de la Iglesia de San 

Pedro de Roma, es una de las formas más bellas que le fue posible elegir. Su 

elegancia llama la atención y encanta a todo el mundo. La anchura estaba fijada; se 

trataba en un principio de determinar la altura. Veo al arquitecto tanteando, 

aumentando, disminuyendo dicha altura hasta que, al fin, encontró aquella que 

buscaba y exclamó: ¡ya está! En el momento en que encontró la altura, fue 

necesario trazar el óvalo de dicha altura y anchura ¡Cuántos nuevos titubeos! 

¡Cuántas veces borró su trazo para realizar otro más redondeado, más aplanado, 

más dilatado, hasta que hubo encontrado aquél sobre el que acabó su edificio! 
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Qui est-ce qui lui a appris à s’arrêter juste ? Quelle raison avait-il de donner la 

préférence, entre tant de figures successives qu’il dessinait sur son papier, à celle-ci plutôt 

qu’à celle-là ? Pour résoudre ces difficultés, je me rappelai que M. de La Hire, grand 

géomètre de l’Académie des Sciences, arrivé à Rome dans un voyage d’Italie qu’il fit, fut 

touché comme tout le monde de la beauté du dôme de Saint-Pierre. Mais son admiration ne 

fut pas stérile ; il voulut avoir la courbe qui formait ce dôme ; il la fit prendre, et il en 

chercha les propriétés par la géométrie. Quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu’il vit que 

c’était celle de la plus grande résistance ! Michel-Ange cherchant à donner à son dôme la 

figure la plus belle et la plus élégante, après avoir bien tâtonné, était tombé sur celle qu’il 

aurait fallu lui donner, s’il eût cherché à lui donner le plus de résistance et de solidité. A ce 

propos, deux questions : Comment se fait-il que la courbe de plus grande résistance dans 

un dôme, dans une voûte, soit aussi la courbe d’élégance et de beauté ? Comment se fait-il 

que Michel-Ange ait été conduit à cette courbe de plus grande résistance ? Cela ne se 

conçoit pas, disait-on ; c’est une affaire d’instinct. Et qu’est-ce que l’instinct ? Oh ! cela 

s’entende de reste. Je dis à cela que Michel-Ange, polisson au collège, avait joué avec ses 

camarades ; qu’en luttant, en poussant de l’épaule, il avait bientôt senti quelle inclinaison 

il fallait qu’il donnât à son corps pour résister le plus fortement à son antagoniste : qu’il 

était impossible que cent fois dans sa vie il n’eût pas été dans le cas d’étayer des choses qui 

chancelaient, et de chercher l’inclinaison de l’étai la plus avantageuse ; qu’il avait 

quelquefois posé des livres les uns sur les autres, que tous se débordaient, et qu’il avait 

fallu en contre-balancer les efforts, sans quoi la pile se serait renversée ; et qu’il avait appris 

de cette manière à faire le dôme de Saint-Pierre de Rome sur la courbe de plus grande 

résistance. 
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¿Quién le había enseñado a fijar el trazo justo? ¿Qué motivó el otorgar su 

preferencia, entre tantas figuras sucesivas que había dibujado en su papel, hasta 

que aquél se convirtió en este? Para resolver estas dificultades, me acordé de 

monsieur de La Hire, gran geómetra de la Académie des Sciences, que llegó a 

Roma en un viaje que hizo a Italia, se maravilló como todo el mundo por la belleza 

de la cúpula de San Pedro. Mas su admiración no fue estéril; él quería conseguir la 

curva que formaba dicha cúpula; la hizo medir y la buscó en las propiedades de la 

geometría ¡Cuál no sería su sorpresa al descubrir que era de la mayor resistencia! 

Miguel Ángel, buscando dotar a su cúpula de la forma más bella y más elegante, y 

tras haber titubeado mucho, fue a dar con la forma que era necesaria si hubiera 

buscado darle la máxima resistencia y solidez. A este respecto, dos preguntas: 

¿cómo se consigue la curva de la máxima resistencia en una cúpula, en una 

bóveda, dotando también a la curva de elegancia y de belleza? ¿Cómo ha 

conseguido Miguel Ángel llevar esta curva a su máxima resistencia? Esto no se 

concibe, se decía, es una cuestión de instinto ¿Y qué es el instinto? ¡Oh! Esto se da 

por supuesto. Yo digo que Miguel Ángel, que era un bribonzuelo en el colegio, 

jugaba con sus compañeros y, peleando, al empujar con el hombro, pronto sintió 

que dicha inclinación era necesaria para dar a su cuerpo una resistencia mayor que 

la de su antagonista: que era imposible que cien veces en su vida no se hubiera 

encontrado en la situación de sustentar las cosas que se tambaleaban y de buscar 

la inclinación más ventajosa; que en ocasiones había puesto unos libros sobre 

otros, que todos se desplomaban, hasta que consiguió buscar un contrapeso en sus 

intentos sin que la pila se viniera abajo; y que él había aprendido de esta manera a 

realizar la cúpula de San Pedro de Roma con una curva de una resistencia mucho 

mayor. 
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Un mur est sur le point de se renverser, envoyez chercher un charpentier ; lorsque le 

charpentier aura posé les étais, envoyez chercher d’Alembert ou Clairaut ; et, l’inclinaison 

du mur étant donnée, proposez à l’un ou à l’autre de ces géomètres de trouver l’inclinaison 

selon laquelle l’étai appuiera le plus fortement, vous verrez que l’angle du charpentier et du 

géomètre sera le même. Vous avez pu remarquer que les ailes des moulins à vent son de 

biais, et forment un angle avec l’axe qui les soutient ; sans cela elles ne tourneraient pas ; 

cet angle a une quantité telle que l’aile tournera le plus aisément sous un angle de cette 

quantité. Comment se fait-il que quand les géomètres ont examiné celui que l’habitude, 

l’usage avaient déterminé, ils ont vu que c’était précisément celui que la plus haute 

géométrie aurait préféré ? Affaire de calcul d’un côté, affaire d’expérience de l’autre. Or, il 

est impossible que si l’un est bien fait, il ne s’accorde pas avec l’autre. 

Actuellement, comment se fait-il que ce qui est solide en nature, soit aussi ce que 

nous jugeons beau dans l’art, ou l’imitation ? C’est que la solidité ou plus généralement la 

bonté est la raison continuelle de notre approbation ; cette bonté peut être dans un ouvrage 

et ne pas paraître, alors l’ouvrage est bon, mais il n’est pas beau. Elle peut y paraître et n’y 

pas être, alors l’ouvrage n’a qu’une beauté apparente. Mais si la bonté y est en effet, et 

qu’elle y paraisse, alors l’ouvrage est vraiment beau et bon. Il faudrait se supposer dans un 

autre monde, où toutes les lois de nature fussent changées, pour qu’il arrivât que ce qui est 

bon et le paraît dans celui-ci ne fût pas beau dans celui-là. Mais pour vous dédommager un 

peu de tout ce que peut avoir de sec et d’abstrait ce qui précède, je vais vous achever en 

quatre mots le reste de la conversation. Je dis : Cependant, quoi de plus caché, quoi de plus 

inexplicable que la beauté de l’ovale d’un dôme ?  
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Un muro está a punto de derrumbarse, mandad buscar un carpintero; 

cuando el carpintero haya fijado los pilares, mandad buscar a D’Alembert o a 

Clairaut; y, cuando se haya fijado la inclinación del muro, se le propone a uno o a 

otro de estos geómetras que encuentre la inclinación según la cual el pilar 

alcanzará su mayor solidez, y veréis que los ángulos del carpintero y el del 

geómetra serán idénticos. Podéis haber observado que las aspas de los molinos 

son sesgadas y  forman un ángulo con el eje que las sostiene; de lo contrario, no 

podrían girar; este ángulo tiene una medida tal que el aspa girará más fácilmente 

con ese mismo ángulo ¿Qué ocurrió cuando los geómetras se percataron de que 

por lo general, para un uso determinado, se cumplía aquello que la geometría más 

avanzada hubiera preferido? Cuestiones de cálculo por un lado, cuestiones de 

experiencia por el otro. Sin embargo, es imposible que si uno está bien hecho, no 

ajuste con el otro. 

Actualmente, ¿cómo es que lo que es sólido en la naturaleza, es también lo 

que juzgamos como bello en el arte o la imitación? La solidez, o de modo más 

general la bondad, es la razón continua de nuestra aprobación; esta bondad puede 

encontrarse en una obra y no publicarse, por lo que la obra es buena pero no es 

bella. Asimismo, puede ser difundida y no serlo, de modo que la obra no tiene 

sino una belleza superficial. Pero si la bondad en efecto existe, y se manifiesta, 

entonces la obra es realmente bella y buena. Se debería considerar otro mundo, 

donde todas las leyes de la naturaleza estuvieran cambiadas para determinar que 

si algo que es bueno y lo parece no sea bello, y viceversa. Mas, para compensar un 

poco todo lo que podría tener de tajante y abstracto en lo anterior, os resumiré en 

cuatro palabras el resto de la conversación. Digo yo: no obstante, ¿qué hay más 

oculto o más inexplicable que la belleza de la forma ovalada de una cúpula? 
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La voilà cependant autorisée par une loi da nature. –Quelqu’un ajouta : Mais où 

trouver en nature de quoi justifier ou accuser les jugemens divers que nous portons de 

visages des femmes surtout ? Ceci paraît bien arbitraire. – Aucunement, répondis-je ; 

quelque grande que soit la variété de nos goûts en ce genre, elle est explicable. On peut y 

discerner et y démontrer le vrai et le faux ; rapportez ces jugemens à la santé, aux fonctions 

animales et aux passions, et vous en aurez toujours la raison. Cette femme est belle, ses 

sourcils suivent bien les bords de l’orbe de son œil ; relevez un peu ces sourcils dans le 

milieu, et voilà un des caractères de l’orgueil ; et l’orgueil offense. Laissez ces sourcils 

placés comme ils étaient, mais rendez-lez très touffus, qu’ils ombragent son œil, et cet œil 

sera dur ; la dureté rebute. Ne touchez plus à ces sourcils ; mais tirez ces lèvres un peu en 

avant, et la voilà qui boude, et qui a de l’humeur. Pincez les coins de sa bouche, et la voilà 

ou précieuse ou méprisante. Faites tomber ses paupières, et la voilà triste. Gonflez un peu 

trop certains muscles de ses joues, et la voilà colère. Fixez la prunelle, et la voilà bête. 

Donnez du feu à cette prunelle fixe, et la voilà impudente. Voilà la raison de tous nos 

goûts. Si la nature a placé sur un visage quelques-uns de ces caractères extérieurs qui nous 

marquent un vice ou une vertu, ce visage nous plaît ou nos déplaît ; ajoutez à cela la santé 

qui est la base, et la plus grande facilité à remplir les fonctions de son état. Un beau 

crocheteur n’est pas un bel homme ; un beau danseur n’est pas un bel homme ; un beau 

vieillard n’est pas un bel homme ; un beau forgeron n’est pas un bel homme. Le bel homme 

est celui que la nature a formé pour remplir le plus aisément qu’il est possible les deux 

grandes fonctions : la conservation de l’individu qui s’étend à beaucoup de choses, et la 

propagation de l’espèce qui s’étend à une. Si par l’usage, par l’habitude, nos avons donné 

une aptitude particulière à quelques membres aux dépens d’autres, nous n’avons plus la 

beauté de l’homme de nature, mais la beauté de quelque état de la société. 
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Sin embargo, esto está respaldado por una ley de la naturaleza. –Alguien 

añade: Mas, ¿dónde encontrar en la naturaleza la manera de justificar o refutar los 

juicios diversos que damos principalmente a los rostros de las mujeres? Esto 

parece notablemente arbitrario. –En absoluto –respondí–, sea cual sea la variedad 

de nuestros gustos en dicho campo, se puede explicar. Se puede discernir sobre 

ello y demostrar lo verdadero y lo falso; relacionad estos juicios con la salud, las 

funciones animales y las pasiones, y siempre hallaréis la razón. Esta mujer es 

hermosa, sus cejas siguen bien los bordes de la órbita de su ojo; levantad un poco 

estas cejas en el medio y ahí surge uno de los caracteres del orgullo: el orgullo 

ofendido. Dejad las cejas situadas donde están, pero dadles un mayor grosor, de 

modo que cubran su ojo, y dicho ojo mostrará dureza; la dureza repele. Dejad las 

cejas; mas tirad de los labios un poco hacia adelante, se enfadará y estará de mal 

humor. Apretad las comisuras de su boca, y podrán ser preciosas o despectivas. 

Haced bajar sus párpados y encontraréis la tristeza. Inflad un poco determinados 

músculos de sus mejillas y tendréis la cólera. Fijad la pupila y tendréis la bestia. 

Dadle fuego a dicha pupila fija y tendréis la imprudencia. Esta es la razón de todos 

nuestros gustos. Si la naturaleza ha dispuesto sobre una cara alguna de estas 

características externas que nos muestran un vicio o una virtud, dicho rostro nos 

gusta o nos disgusta; añadid a esto la salud, que es la base y la facilidad más 

importante para cumplir las funciones de su estado. Un ladrón bello no es un 

hombre bello; un bailarín bello no es un hombre bello; un anciano bello no es un 

hombre bello; un herrero bello no es un hombre bello. El hombre bello es el que la 

naturaleza ha formado para cumplir del modo más fácil posible las dos funciones 

principales: la conservación del individuo que abarca numerosas cosas y la 

propagación de la especie que se limita a una. Si por el uso o la costumbre hemos 

otorgado una aptitud particular a determinados miembros en detrimento de otros, 

dejaremos de tener la belleza de la naturaleza humana y obtendremos la belleza de 

cualquier estado de la sociedad. 
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Un dos devenu voûté, des épaules devenues larges, des bras raccourcis et nerveux, 

des jambes trapues et fléchies, des reins vastes à force de porter des fardeaux, feront le beau 

crocheteur. L’homme de nature n’a rien fait que vivre et propager ; si la nature l’a fait 

beau, il est resté tel. Il semble que les artistes aient voulu nos montrer les deux extrêmes 

dans deux de leurs principaux morceaux de sculpture ; l’Apollon antique est l’homme 

oisif , l’Hercule Farnèse est l’homme laborieux ; tout est outré de ce côte-ci, rien n’excède 

de l’autre, rien ne montre un essai particulier ; il n’a rien fait encore, mail il paraît propre 

à tout : voulez-vous qu’il lutte, il luttera ; qu’il coure, il courra ; qu’il caresse une femme, il 

la caressera. Pour bien peindre, d’abord il faut connaître l’homme de nature ; il faut 

connaître ensuite l’homme de chaque profession. Mais laissons les êtres vivans ; passons 

aux ouvrages de l’art, par exemple, à l’architecture. 

Un morceau d’architecture est beau, lorsqu’il y a la solidité et qu’on la voit ; qu’il y a 

la convenance requise avec sa destination, et qu’elle se remarque. La solidité est dans ce 

genre-ci ce qu’est la santé dans le règne animal ; la convenance avec les usages est dans ce 

genre-ci ce que sont les fonctions et états particuliers dans le genre animal. Mais admirez 

ici l’influence des mœurs ; il semble qu’elles deviennent la base de tout : vous allez à 

Constantinople ; et là vous trouvez des murs hauts et épais, des voûtes abaissées, des 

petites portes, des petites fenêtres hautes et grillées ; il semble que plus un édifice, une 

maison ressemble à une prison, plus elle soit belle ; c’est qu’en effet ce sont des prisons que 

les maisons où une moitié de l’espèce humaine renferme l’autre. Allez en Europe, au 

contraire, grandes portes, grandes fenêtres, tout est ouvert ; c’est qu’il n’y a point 

d’esclaves : et les climats n’y font ils rien ? Pour juger ici de quel côté est le bon goût, il 

faut bien déterminer de que côté sont les bonnes mœurs ; s’il faut abandonner les femmes 

sur leur bonne foi, ou les renfermer ; s’il faut habiter sous les feux de la zone torride ou 

dans les glaces du tropique, ou si la santé et la durée de l’homme s’accommodent mieux 

d’une zone tempérée. 
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Una espalda arqueada, unos hombros anchos, unos brazos cortos y 

nerviosos, unas piernas rechonchas y flexionadas, unos riñones vastos debido a 

tener que llevar cargas, conformarán un bello ladrón. El hombre de la naturaleza 

no hace sino vivir y reproducirse; si la naturaleza lo hizo bello, permanecerá como 

tal. Parece como si los artistas hubieran querido mostrarnos los dos extremos en 

dos de las piezas más destacadas de la escultura; el Apolo antiguo es el hombre 

ocioso, el Hércules Farnesio es el hombre trabajador; todo muestra su antagonismo 

en el lado opuesto, nada excede al otro, nada destaca como aspecto particular; no 

ha hecho nada aún, mas parece dispuesto a hacerlo todo: queréis que luche, 

luchará; que corra, correrá; que acaricie a una mujer, la acariciará. Para pintar bien, 

en primer lugar, se debe conocer al hombre de la naturaleza; a continuación, habrá 

que conocer al hombre de cada profesión. Mas dejemos a los seres vivos; pasemos 

a las obras de arte, por ejemplo, a la arquitectura. 

Una obra arquitectónica es bella, pues tiene solidez y la apreciamos; tiene la 

conveniencia que su sino requiere y se aprecia. La fuerza es, para este género, 

igual que la salud en el reino animal; la conveniencia con los usos es en este 

género equivalente a las funciones y estados particulares en el reino animal. Mas 

admirad aquí la influencia de las costumbres: parece que son la base de todo: id a 

Constantinopla; allí encontraréis muros altos y gruesos, arcos rebajados, puertas 

pequeñas, pequeñas ventanas altas y con celosías; parece que más que un edificio 

o una casa se trata de una prisión, aunque sea hermosa; este no es sino el efecto de 

prisión que son las casas, donde la mitad de la especie humana encierra a la otra. 

Id a Europa, será al contrario: grandes puertas, grandes ventanas, todo está 

abierto; esto se debe a que no hay esclavos; y el clima, ¿acaso no influye? Para 

juzgar aquí a qué lado se encuentra el buen gusto se han de ver las buenas 

costumbres; si se ha de dejar a las mujeres a su buena fe o si hay que encerrarlas; si 

hay que vivir bajo los fuegos de una zona tórrida o en los hielos del trópico, o si la 

salud y la vida del hombre se acomodan mejor a una zona templada. 

  



[ 294 ] 

 

Un jeune libertin se promène au Palais-Royal ; il voit là un petit nez retroussé, des 

lèvres riantes, un œil éveillé, une démarche délibérée, et il s’écrie : Oh ! qu’elle est 

charmante ! Moi, je tourne le dos avec dédain, et j’arrête mes regards sur un visage où je 

lis de l’innocence, de la candeur, de l’ingénuité, de la noblesse, de la dignité, de la décence ; 

croyez-vous qu’il soit bien difficile de décider qui a tort du jeune homme ou de moi ? Son 

goût se réduit à ceci : j’aime le vice ; et le mien à ceci : j’aime la vertu. Il en est ainsi de 

presque tous les jugemens ; ils se résolvent en dernier à l’un ou à l’autre de ces mots. 

Voilà le gros de notre conversation. Les détails feraient un excellent ouvrage sur le 

goût, et l’apologie de celui que j’ai pour vous, chères sœurs< 
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Un joven libertino está paseando por el Palacio Real; ve allí una pequeña 

nariz respingona, labios sonrientes, un ojo abierto, paso resuelto y exclama: ‚¡Oh! 

¡Es encantadora!‛ Le doy la espalda con desprecio y detengo mis ojos en una cara 

donde leo inocencia, candor, ingenuidad, nobleza, dignidad, decencia; ¿creéis que 

no es difícil decidir si quien ha errado es el joven o yo mismo? Su gusto queda 

reducido a esto: me gusta el vicio; y el mío tiene estas cualidades: me gusta la 

virtud. Es así casi en todos los juicios, que acaban resolviéndose de un lado u otro 

con estas palabras. 

He aquí el grueso de nuestra conversación. Los detalles conformarían una 

obra excelente sobre el gusto y la admiración que siento por vos, queridas 

hermanas... 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La presente carta de Diderot es una de las que más dificultades ha 

presentado en este capítulo en cuanto a la traducción, debido fundamentalmente a 

la alegoría, entendida como una sucesión de metáforas, de la arquitectura y su 

comparación con la idea de instinto, qu’on prononce sans cess, qu’on applique au goût 

et à la morale, et qu’on ne définit jamais. 

Desde un punto de vista formal, hemos de señalar que la carta no cuenta con 

las características formales de este género textual, pues Diderot apenas señala la 

fecha, mas no el destinatario, y cierra la carta con una breve despedida que nos 

arroja más ambigüedad en este sentido, pues en realidad dirige su carta a 

mademoiselle Voland219, pero se dirige en plural a vous, chères sœurs220: Les détails 

feraient un excellent ouvrage sur le goût, et l’apologie de celui que j’ai pour vous, chères 

sœurs. 

Si analizamos el plano ortotipográfico podemos advertir que Diderot utiliza 

las terminaciones de determinados sustantivos con una ligera variación con 

respecto a la grafía contemporánea, puesto que mientras  que en la actualidad se 

emplea el sufijo ‚-ment(s)‛, el autor francés opta por ‚-men(s)‛, como ocurre en 

los siguientes ejemplos: Combien de nouveaux tâtonnemens ! o Il en est ainsi de presque 

tous les jugemens; ils sé resolvent en dernier à l’un où à l’autre de ces mots, entre otros. 

Con todo, esta variante no la mantiene cuando utiliza adverbios acabados en  

‚-ment‛, como se puede apreciar en los ejemplos que hemos seleccionado a 

continuación: il avait bientôt senti quelle inclinaison il fallait qu’il donnât à son corps 

pour résister le plus fortement à son antagoniste o ils ont vu que c’était précisément celui 

                                                           
219 Conocemos la correspondencia de Diderot con mademoislle Voland, a quien profesó su amistad 

durante toda su vida, un conjunto de cartas con las que podemos entender mejor la personalidad 

de uno de los máximos responsables de la Encyclopédie. 

220 Al no conocer el destinatario, la información que Diderot proporciona en su carta es insuficiente 

para conocer sœurs se dirige; en un principio, se podría pensar que hace referencia a familiares 

suyas, si bien el philosophe solo tuvo una hermana, de modo que no nos permite resolver esta 

cuestión. En cualquier caso, cabe hacer una breve mención a la hermana de Diderot, cuya muerte le 

afectó notablemente, en especial a sus creencias religiosas y morales. Asimismo, se cree que ella fue 

la fuente de inspiración para su novela La Religieuse. 
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que la plus haute géométrie aurait préféré ? Estos aspectos son interesantes desde un 

punto de vista esencialmente lingüístico, si bien no afectan a la traducción. 

Asimismo, en este plano destacamos que aunque en el texto original el autor haya 

optado por la mayúscula inicial después de los dos puntos, en la traducción, y a 

pesar de que la Real Academia de la Lengua acepte tanto mayúscula como 

minúscula en estos casos, hemos preferido la minúscula para mantener la 

uniformidad con el cuerpo del texto de este trabajo. 

Podríamos afirmar que uno de los rasgos más sobresalientes del plano 

morfosintáctico es el uso recurrente del passé simple. Arrivé (2006: 144) establece 

que con este tiempo verbal ‚on indique que l’action – qui peut avoir duré 

longtemps – a eu un debut et une fin‛. Sin embargo, a continuación incluye la 

siguiente precisión, de gran interés para nuestro análisis traductológico: 

 

La situation du passé simple était différente au XIXe siècle : le passé simple 

s’utilisait | toutes les personnes, vraisemblablement | l’oral comme | l’écrit. 

De très longs autobiographies pouvaient être rédigés au passé simple à la 

première personne, ce qui est devenu exceptionnel aujourd’hui, et révèle 

des intentions particulières : l’imitation archaïsante des textes du passé ou 

l’intention de marquer la séparation complète entre le je qui écrit et le je 

dont l’histoire est racontée. 

 

Al no existir un equivalente exacto para el passé simple en lengua española, 

hemos mantenido el pretérito en los distintos casos, si bien teniendo en cuenta el 

uso de los tiempos verbales de la lengua meta, así como el contexto en el que se 

encuadran. Por ello, presentamos dos ejemplos para los que se han seguido 

diferentes estrategias traductológicas.  

En primer lugar, hemos seleccionado la siguiente oración: combien de fois il 

effaça un autre plus arrondi !, lo hemos traducido utilizando el pretérito perfecto 

simple. En segundo lugar, en el caso de Quelle ne fut pas sa surprise, lorsqu’il vit que 

c’était celle de la plus grande resistance ! tenemos dos verbos en passé simple: fut y vit. 
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Para ‚fut‛ se ha optado por el uso del condicional simple, mientras que para ‚vit‛ 

se ha preferido una construcción con infinitivo. De este modo, la traducción 

propuesta para este último fragmento es: ‚¡Cuál no sería su sorpresa al descubrir 

que era de la mayor resistencia!‛. 

En el plano léxico-semántico destaca el uso de dos campos semánticos que 

articulan el discurso. El primero de ellos es el de la arquitectura, en el que 

encontramos vocablos como los que recogemos a continuación: dôme, architecte, 

édifice o mur, entre otros.  

El segundo campo semántico de relevancia para nuestro análisis es el de la 

geometría, a saber: ovale, courbe, hauteur, géométrie o largeur, entre otros. A tenor de 

lo expuesto anteriormente, hemos de destacar que los numerosos términos 

relacionados con ambos campos semánticos mencionados anteriormente, junto 

con el abundante uso del passé simple suponen dos escollos fundamentales para la 

traducción de la presente epístola de Diderot. 

Por último, si atendemos al plano pragmático-cultural hemos de reseñar el 

contexto en el que surge el contenido de la carta seleccionada: una de las 

numerosas reuniones intelectuales, probablemente un salón literario, que se 

desarrollaban con frecuencia en el siglo XVIII. De este modo, el propio Diderot 

hace referencia a esta situación en dos ocasiones. La primera de ellas se encuentra 

al comienzo de la carta: Avant que de reprendre mon journal, je voudrais bien pouvoir 

vous rendre compte d’une conversation que fut amenée pour le mot instinct, qu’on 

prononce sans cesse (para la que hemos propuesto la siguiente traducción: ‚Antes 

de retomar mi diario, me gustaría poder rendiros cuenta de una conversación que 

giró en torno a la palabra ‚instinto‛, que se pronuncia sin cesar<‛).  

La segunda alusión a esta conversación sirve a Diderot para poder concluir la 

presente carta: Voilà le gros de notre conversation. Les détails feraient un excellent 

ouvrage sur le goût, et l’apologie de celui que j’ai pour vous, chères sœurs, que hemos 

traducido por ‚He aquí el grueso de nuestra conversación. Los detalles 
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conformarían una obra excelente sobre el gusto y la admiración que siento por 

vos, queridas hermanas‛.  
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3. 2. 5. D’Alembert (1717-1783) 

El nombre de D’Alembert no responde solo al de un gran intelectual y 

matemático ilustrado, sino que evoca a la segunda mitad del siglo XVIII, en el que 

todas las miradas se dirigen hacia el genio y el ingenio franceses. Las 

circunstancias en las que se ve envuelta su vida, su personalidad profunda y sutil 

al mismo tiempo, su carácter sereno y violento, lo llevaron a infundir en la 

sociedad de la época una serie de valores (en ocasiones ciertamente 

contradictorios), y muy especialmente en aquel grupo de personas donde se 

conjugó sensibilidad y crueldad, y que consiguió, años después de la muerte de 

D’Alembert, llevar al m{ximo exponente la Revolución francesa. 

Hijo de la salonnière madame de Tencin y del general de artillería Destouches, 

nace cuando su padre se encuentra destinado en el extranjero, por lo que la madre 

no duda en darlo en adopción a la iglesa Saint-Jean-le-Rond, en la cual se inspira 

su nombre, en noviembre de 1717, poco después de su nacimiento. Sin embargo, 

tiene una suerte muy diferente a la de sus compañeros, pues Destouches se 

encarga de cubrir sus necesidades en lo que a protección y recursos se refiere. 

Asimismo, gracias a la influencia de su padre es admitido en el collège des Quatre 

Nations, fundado por Mazarino. D’Alembert destaca como una suerte de niño 

prodigio, de modo que sus maestros tratan de despertar en él la vocación hacia la 

Teología. Tras interesarse por la Filosofía, la Medicina e incluso el Derecho, su 

inteligencia lo conduce hacia las Matemáticas, que aprende de forma autodidacta. 

Con veintidós años ya es conocido gracias a las referencias que Clairaut hace 

de sus estudios científicos y dos años después es admitido como adjunto para la 

sección de astronomía de la Académie des sciences. A este respecto, resulta 

interesante la siguiente apreciación de Grente (1995: 29): 

 

Joseph Bertrand a dit de lui *de D’Alembert+ très justement: « Le nom de 

D’Alembert rappelle aux géomètre l’émule de Clairaut et d’Euler, le 

prédécesseur de Lagrange et de Laplace, le sucesseur d’Huyghens et de 

Newton. » Il ajoute que, por les lettrés, ce même nom rappelle l’orateur 
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spirituel, dont l’éloquence, toujours prête, fut, pendant un quart de siècle, 

pour deux académies, le plus grand attrait des séances solennelles. 

 

D’Alembert no aporta una obra propia al mundo de los filósofos o los 

literatos tan destacada como al de las ciencias, si bien en estos ámbitos destaca de 

modo excepcional su Discours préliminaire de l’Encyclopédie, que publica con apenas 

treinta y cinco años. No obstante, la Academia francesa no le abre sus puertas 

hasta dos años después –y no sin dificultades. 

Diderot mantiene con D’Alembert una relación de amistad desde su 

juventud, por lo que resulta lógico que cuando concibe y decide emprender su 

proyecto de la Enciclopedia, no dude en recurrir a él para su presentación en 

sociedad. D’Alembert se muestra muy colaborativo con Diderot y en su discurso 

preliminar afirma que la Enciclopedia pretende exponer ‚la quintessence des 

connaissances philosophiques, mathématiques et littéraires, qu’il avait acquises 

par vingt années d’études‛. No obstante, se ha de tener en cuenta que el gran 

proyecto no es bien aceptado, como señala Grente (1995: 29): 

 

Aussi les réactions brutales ne se firent-elles pas attendre ; censurée dès le 

second volumen, elle se vit interdire après la publication du septième. 

D’Alembert, qui l’avait défendue d’abord avec sa fougue coutumière, 

refusa alors assez curiosement | Diderot de s’y associer plus longtemps ; 

mais il continua jusqu’| la fin | lutter pour les idées qu’elle réprésentait. 

 

D’Alembert fallece en 1783, seis años antes de que se desencadene la 

Revolución, si bien su influencia sobre sus contemporáneos fue de gran relevancia. 

Su obra científica le proporcionó autoridad, pero hemos de destacar que su 

actividad y sus convicciones lo hacen ser una de las personalidades más 

destacadas y activas en cuanto a la propaganda filosófica en la segunda mitad del 

siglo XVIII. 
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LETTRE DE D’ALEMBERT À M. J.-J. ROUSSEAU SUR L’ARTICLE GENEVE221 

 

 

La lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, monsieur, sur l’article 

Genève de l’encyclopédie, a eu tout le succès que vous deviez en attendre. En intéressant 

les philosophes par les vérités répandues dans votre ouvrage, et les gens de goût par 

l’éloquence et la chaleur de votre style, vous avez encore su plaire à la multitude par le 

mépris même que vous témoignez pour elle, et que vous eussiez peut-être marqué 

davantage en affectant moins de le montrer. 

Je ne me propose pas de répondre précisément à votre lettre, mais de m’entretenir 

avec vous sur ce qui en fait le sujet, et de vous communiquer mes réflexions bonnes ou 

mauvaises ; il seroit trop dangereux de lutter contre une plume telle que la vôtre, et je ne 

cherche point à écrire des choses brillantes, mais des choses vraies. 

Une autre raison m’engage à ne pas demeurer dans le silence ; c’est la 

reconnoissance que je vous dois des égards avec lesquels vous m’avez combattu. Sur ce 

point seul je me flatte de ne vous point céder. Vous avez donné aux gens de lettres un 

exemple digne de vous, et qu’ils imiteront peut-être enfin quand ils connoîtront mieux 

leurs vrais intérêts. Si la satyre et l’injure n’étoient pas aujourd’hui le ton favori de la 

critique, elle seroit plus honorable à ceux qui l’exercent, et plus utile à ceux qui en ont 

l’objet. On ne craindroit point de s’avilir en y répondant ; on ne songeroit qu’à s’éclairer 

avec une candeur et une estime réciproque ; la vérité seroit connue, et personne ne seroit 

offensé ; car c’est moins la vérité qui blesse, que la maniere de la dire. 

  

                                                           
221 D’Alembert, Jean le Rond (1822). Oeuvres D’Alembert. Tome quatrième, 1re partie. Paris: A. Belin, 

Bossange père et fils et Bossange frères, pp. 432-435. 
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CARTA DE D’ALEMBERT ÀL SR. J.-J. ROUSSEAU SOBRE EL ARTÍCULO ‚GINEBRA‛ 

 

 

La carta que habéis tenido el honor de enviarme, señor, sobre el artículo 

‚Ginebra‛ de la enciclopedia ha alcanzado todo el éxito que debíais esperar. Al 

interesar a los filósofos por las verdades respondidas en vuestra obra y de las gens 

de goût por la elocuencia y el calor de vuestro estilo, habéis complacido además a 

la multitud por el desprecio incluso que atestiguáis por ella, y que quizá hubieseis 

marcado aún más aparentando hacerlo menos. 

No me propongo responder a vuestra carta, sino conversar con vos sobre su 

asunto, y comunicaros mis reflexiones buenas o malas; sería demasiado peligroso 

lugar contra una pluma como la vuestra y no busco escribir cosas brillantes, sino 

verdaderas. 

Otra razón me invita a no quedarme callado; es el reconocimiento que os 

debo por los cumplidos con los que me habéis combatido. En este punto me jacto 

de no ceder. Habéis dado a las gens de lettres un ejemplo digno de vos y que ellos 

quizás imitarán al fin cuando conozcan mejor sus verdaderos intereses. Si la sátira 

y la injuria no fueran hoy el tono favorito de la crítica, esta sería más honorable 

que aquellos que la ejercen y más útil para aquellos que son objeto de ella. No 

temeríamos envilecernos al responder a ella; solo pensaríamos en aclarar las cosas 

con un candor y estima recíprocos; la verdad saldría a la luz y nadie se sentiría 

ofendido; pues ofende menos la verdad que hiere, que la manera de decirla. 
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Vous avez eu dans votre lettre trois objets principaux ; d’attaquer les spectacles pris 

en eux-mêmes ; de montrer que quand la morale pourroit les tolérer, la constitution de 

Genève ne lui permettroit pas d’en avoir ; de justifier enfin les pasteurs de votre église sur 

les sentimens que je leur ai attribués en matiere de religion. Je suivrai ces trois objets 

avec vous, et je m’arrêterai d’abord sur le premier, comme sur celui qui intéresse le plus 

grand nombre des lecteurs. Malgré l’étendue de la matiere, je tâcherai d’être le plus court 

qu’il me sera possible ; il n’appartient qu’à vous d’être long et d’être lû, et je ne dois pas me 

flatter d’être aussi heureux en écarts. 

Le caractere de votre philosophie, monsieur, est d’être ferme et inexorable dans sa 

marche. Vos principes posés, les conséquences sont ce qu’elles peuvent ; tant pis pour nous 

si elles sont fâcheuses ; mais à quelque point qu’elles le soient, elles ne vous le paroissent 

jamais assez pour vous forcer à revenir sur les principes. Bien loin de craindre les 

objections qu’on peut faire contre vos paradoxes, vous prévenez ces objections en y 

répondant par des paradoxes nouveaux. Il me semble voir en vous (la comparaison ne vous 

offensera pas sans doute) ce chef intrépide des réformateurs, qui pour se défendre d’une 

hérésie en avançoit une plus grave, qui commença par attaquer les indulgences, et finit 

par abolir la messe. Vous avez prétendu que la culture des sciences et des arts est nuisible 

aux moeurs ; on pouvoit vous objecter que dans une société policée cette culture est du 

moins nécessaire jusqu’à un certain point, et vous prier d’en fixer les bornes ; vous vous 

êtes tiré d’embarras en coupant le noeud, et vous n’avez cru pouvoir nous rendre heureux 

et parfaits, qu’en nous réduisant à l’état de bêtes. Pour prouver ce que tant d’opéras 

françois avoient si bien prouvé avant vous, que nous n’avons point de musique, vous avez 

déclaré que nous ne pouvions en avoir, et que si nous en avions une, ce seroit tant pis pour 

nous. 
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Señaláis en vuestra carta tres asuntos principales: atacar a los espectáculos en 

sí mismos; mostrar que cuando la moral podría tolerarlos, la constitución de 

Ginebra no lo permitiría; y justificar, por último, a los pastores de vuestra iglesia 

en cuanto a los sentimientos que yo les he atribuido en materia de religión. Yo 

seguiré estos tres asuntos con vos y me detendré antes en el primero, al ser el que 

le interesa a un mayor número de lectores. A pesar de lo extenso de la materia, 

procuraré ser lo más breve que me sea posible; no sois sino vos quien ha de ser 

largo y leído, y no debo vanagloriarme de estar tan feliz con las diferencias. 

El carácter de vuestra filosofía, señor, es de ser cerrado e inexorable en su 

desarrollo. Admitidos vuestros principios, sus consecuencias son las que pueden 

ser; tanto peor para nosotros si son  molestas; pero por mucho que lo sean, no os lo 

parecerán jamás lo bastante como para volver sobre los principios. Bien lejos de 

temer las objeciones que se pueden hacer contra vuestras paradojas, prevenís 

dichas objeciones respondiendo mediante nuevas paradojas. Me parece ver en vos 

(la comparación no os ofenderá, sin duda) al intrépido jefe de los reformadores, 

que para defenderse de una herejía lanzaba una más grave, que comenzó por 

atacar las indulgencias y terminó por abolir la misa. Habéis pretendido que la 

cultura de las ciencias y las artes es dañina para las costumbres; se os puede 

objetar que en una sociedad civilizada esta cultura es al menos necesaria hasta un 

cierto punto, y rogaros que fijéis los límites; habéis salido del apuro cortando el 

nudo y no creéis poder hacernos más que reduciéndonos al estado de bestias. Para 

probar lo que tantas óperas francesas habían demostrado tan bien antes de vos, 

que no tenemos música, habéis declarado que no podríamos tenerla y que, si la 

tuviéramos, sería aún peor para nosotros. 
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Enfin, dans la vue d’inspirer plus efficacement à vos compatriotes l’horreur de la comédie, 

vous la représentez comme une des plus pernicieuses inventions des hommes, et pour me 

servir de vos propres termes, comme un divertissement plus barbare que les combats des 

gladiateurs. Vous procédez avec ordre, et ne portez pas d’abord les grands coups. à ne 

regarder les spectacles que comme un amusement, cette raison seule vous paroît suffire 

pour les condamner. La vie est si courte, dites-vous, et le tems si précieux. Qui en doute, 

monsieur ? Mais en même tems la vie est si malheureuse, et le plaisir si rare ! Pourquoi 

envier aux hommes, destinés presque uniquement par la nature à pleurer et à mourir, 

quelques délassemens passagers, qui les aident à supporter l’amertume ou l’insipidité de 

leur existence ! Si les spectacles, considérés sous ce point de vue, ont un défaut à mes yeux, 

c’est d’être pour nous une distraction trop légere et un amusement trop foible, 

précisément par cette raison qu’ils se présentent trop à nous sous la seule idée 

d’amusement, et d’amusement nécessaire à notre oisiveté. L’illusion se trouvant rarement 

dans les représentations théatrales, nous ne les voyons que comme un jeu qui nous laisse 

presque entiérement à nous. D’ailleurs le plaisir superficiel et momentané qu’elles 

peuvent produire, est encore affoibli par la nature de ce plaisir même, qui tout imparfait 

qu’il est, a l’inconvénient d’être trop recherché, et, si on peut parler de la sorte, appellé de 

trop loin. Il a fallu, ce me semble, pour imaginer un pareil genre de divertissement, que les 

hommes en eussent auparavant essayé et usé de bien des especes ; quelqu’un qui 

s’ennuyoit cruellement (c’étoit vraisemblablement un prince) doit avoir eu la premiere 

idée de cet amusement rafiné, qui consiste à représenter sur des planches les infortunes et 

les travers de nos semblables pour nous consoler ou nous guérir des nôtres, et à nous 

rendre spectateurs de la vie, d’acteurs que nous y sommes, pour nous en adoucir le poids et 

les malheurs. 
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Por último, con la intención de convencer más eficazmente a vuestros 

compatriotas sobre el horror de la comedia, la representáis como uno de los 

inventos más perniciosos que ha creado el hombre y, por utilizar vuestros mismos 

términos, como un divertimento más bárbaro que los combates de gladiadores. 

Procedéis con orden y, en principio, no apoyáis el hecho de ver los espectáculos 

solo como un divertimento, pues esta razón os parece suficiente para condenarlos. 

La vida es tan corta, decís, y el tiempo tan precioso ¿Quién lo duda, señor? Pero al 

mismo tiempo, ¡la vida es tan desgraciada y el placer tan raro! ¡Por qué no ofrecer 

a los hombres, destinados casi únicamente por naturaleza a llorar y a morir, 

algunas distracciones pasajeras que les ayuden a soportar la amargura o la 

insipidez de su existencia! Si los espectáculos, considerados desde este punto de 

vista, tienen un defecto para mí, es el de ser para nosotros una distracción 

demasiado ligera y un divertimento muy débil, precisamente por esta razón se nos 

presentan a menudo con la sola idea de divertimento, y de divertimiento necesario 

para nuestra ociosidad. Al encontrarse raramente la ilusión en las representaciones 

teatrales no la vemos sino como un juego que nos entrega casi enteramente a 

nosotros. Por otra parte, el placer superficial y momentáneo que puede producir a 

menudo es debilitado por la naturaleza de este propio placer, con todo lo 

imperfecto que es, y tiene el inconveniente de ser demasiado buscado, si se puede 

hablar de este modo, desde hace tiempo. Ha sido necesario, así  me lo parece, por 

imaginar un género similar de entretenimiento, que los hombres hubieran 

intentado con anterioridad y usado bien las especies; alguien que se aburría 

cruelmente (se trataba probablemente de un príncipe) debió concebir la primera 

idea de este divertimento refinado que consiste en representar sobre las tablas los 

infortunios y defectos de nuestros semejantes para consolarnos o curarnos de los 

nuestros, y hacernos así espectadores de la vida, actores que nos encontramos allí 

para poder suavizar las cargas y las desgracias. 
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Cette réflexion triste vient quelquefois troubler le plaisir que je goûte au théatre ; à travers 

les impressions agréables de la scene, j’apperçois de tems en tems malgré moi et avec une 

sorte de chagrin l’empreinte fâcheuse de son origine ; surtout dans ces momens de repos, 

où l’action suspendue et refroidie laissant l’imagination tranquille, ne montre plus que la 

représentation au lieu de la chose, et l’acteur au lieu du personnage. Telle est, monsieur, la 

triste destinée de l’homme jusque dans les plaisirs même ; moins il peut s’en passer, moins 

il les goûte ; et plus il y met de soins et d’étude, moins leur impression est sensible. Pour 

nous en convaincre par un exemple encore plus frappant que celui du théatre, jettons les 

yeux sur ces maisons décorées par la vanité et par l’opulence, que le vulgaire croit un 

séjour de délices, et où les rafinemens d’un luxe recherché brillent de toutes parts ; elles ne 

rappellent que trop souvent au riche blazé qui les a fait construire, l’image importune de 

l’ennui qui lui a rendu ces rafinemens nécessaires. Quoi qu’il en soit, monsieur, nous 

avons trop besoin de plaisirs, pour nous rendre difficiles sur le nombre ou sur le choix. 

Sans doute tous nos divertissemens forcés et factices, inventés et mis en usage par 

l’oisiveté, sont bien au-dessous des plaisirs si purs et si simples que devroient nous offrir 

les devoirs de citoyen, d’ami, d’époux, de fils, et de pere : mais rendez-nous donc, si vous 

le pouvez, ces devoirs moins pénibles et moins tristes ; ou souffrez qu’après les avoir 

remplis de notre mieux, nous nous consolions de notre mieux aussi des chagrins qui les 

accompagnent. Rendez les peuples plus heureux, et par conséquent les citoyens moins 

rares, les amis plus sensibles et plus constans, les peres plus justes, les enfans plus 

tendres, les femmes plus fideles et plus vraies ; nous ne chercherons point alors d’autres 

plaisirs que ceux qu’on goûte au sein de l’amitié, de la patrie, de la nature et de l’amour. 
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Esta triste reflexión en ocasiones me enturbia el placer con el que disfruto en el 

teatro; a través de las impresiones agradables de la escena, de vez en cuando, a mi 

pesar y con una especie de pena, me doy cuenta de la mala impronta que su 

origen tiene; sobre todo en esos momentos de descanso, donde la acción 

suspendida y enfriada deja a la imaginación tranquila y no muestra más que la 

representación en lugar de la cosa, y al actor en lugar del personaje. Tal es, señor, 

el triste destino del hombre incluso ante los mismos placeres; cuanto menos se 

puede pasar sin ellos, menos gustan; y cuanto más cuidados y estudiados, su 

impresión es menos sensible. Para convencernos de esto mediante un ejemplo más 

sorprendente que el del teatro, dirijamos los ojos a aquellas casas decoradas por la 

vanidad y la opulencia, lo vulgar crea una morada agradable, y donde los 

refinamientos del lujo buscan brillar por todas partes; demasiado a menudo me 

recuerdan al rico aburrido que las construyó, la imagen inoportuna de su 

aburrimiento que ha originado estos refinamientos necesarios. De cualquier modo, 

señor, tenemos demasiados placeres, lo que nos hace difícil el número o la 

elección. Sin duda, todos nuestros divertimentos forzados y artificiales, inventados 

y puestos en uso por la ociosidad, son muy inferiores a los placeres tan puros y 

simples que deberían ofrecernos los deberes del ciudadano, del amigo, del esposo, 

del hijo y del padre: pero uniros a nosotros si podéis hacerlo, esos deberes serán 

menos dolorosos y menos tristes; o sufrid después de que nosotros los hayamos 

completado del mejor modo posible, pues nos consolamos mejor también de las 

penas que los acompañan. Haced a los pueblos más felices, y, por consiguiente, a 

los ciudadanos menos raros, a los amigos más sensibles y constantes, a los padres 

más justos, a los niños más tiernos, a las mujeres más fieles y verdaderas; no 

buscaremos entonces otros placeres que no sean aquellos de los que disfrutemos 

en el seno de la amistad, de la patria, de la naturaleza y del amor. 
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Mais il y a longtems, vous le savez, que le siecle d’Astrée n’existe plus que dans les 

fables, si même il a jamais existé ailleurs. Solon disoit qu’il avoit donné aux athéniens, 

non les meilleures lois en elles-mêmes, mais les meilleures qu’ils pussent observer. Il en est 

ainsi des devoirs qu’une saine philosophie prescrit aux hommes, et des plaisirs qu’elle leur 

permet. Elle doit nous supposer et nous prendre tels que nous sommes, pleins de passions 

et de foiblesses, mécontens de nous-mêmes et des autres, réunissant à un penchant 

naturel pour l’oisiveté, l’inquiétude et l’activité dans les desirs. Que reste-t-il à faire à la 

philosophie, que de pallier à nos yeux par les distractions qu’elle nous offre, l’agitation qui 

nous tourmente ou la langueur qui nous consume ? Peu de personnes ont, comme vous, 

monsieur, la force de chercher leur bonheur dans la triste et uniforme tranquillité de la 

solitude. Mais cette ressource ne vous manque-t-elle jamais à vous-même ? N’éprouvez-

vous jamais au sein du repos, et quelquefois du travail, ces momens de dégoût et d’ennui 

qui rendent nécessaires les délassemens ou les distractions ? La société seroit d’ailleurs 

trop malheureuse, si tous ceux qui peuvent se suffire ainsi que vous, s’en bannissoient par 

un exil volontaire. Le sage en fuyant les hommes, c’est-à-dire, en évitant de s’y livrer ; (car 

c’est la seule maniere dont il doit les fuir), leur est au moins redevable de ses instructions 

et de son exemple ; c’est au milieu de ses semblables que l’être suprême lui a marqué son 

séjour, et il n’est pas plus permis aux philosophes qu’aux rois d’être hors de chez eux. 
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Mas hace mucho tiempo, como vos sabéis, que el siglo de La Astrea222 solo existe en 

las fábulas, si es que realmente llegó a existir. Solón dijo que le había dado a los 

atenienses no las mejores leyes en sí mismas, sino las que mejor podrían cumplir. 

Esta situación es por tanto una filosofía racional para los deberes fijados por los 

hombres y para los placeres que permite. La filosofía debe considerarnos y 

tomarnos tal como somos, llenos de pasiones y debilidades, descontentos con 

nosotros mismos y con los demás, a lo que hemos de añadir una inclinación 

natural hacia la ociosidad, la inquietud y la actividad en los desos. ¿Qué ha de 

hacer la filosofía sino paliar ante nuestros ojos las distracciones que nos ofrece, la 

agitación que nos atormenta o la lasitud que nos consume? Pocas personas tienen, 

como vos, la fuerza de buscar su felicidad en la triste y uniforme tranquilidad de 

la soledad. Mas, ¿este recurso no os falla nunca? ¿No sentís jamás en el seno del 

reposo, y en ocasiones en el del trabajo, esos momentos de hastío o aburrimiento 

que hacen necesarios los divertimentos o las distracciones? La sociedad sería muy 

infeliz si todos aquellos que se bastan por sí solos como vos se retiraran a un exilio 

voluntario. Los sabios que huían de los hombres, es decir, evitando darse a ellos 

(pues es la única manera en la que los pueden evitar) son cuanto menos deudores 

de sus instrucciones y de su ejemplo; esto se encuentra entre sus semejantes con 

los que el ser supremo ha marcado el camino, y estar lejos del hogar no está más 

permitido a los filósofos que a los reyes. 

  

                                                           
222 La Astrea es una novela pastoril del siglo XVII escrita por Honoré d’Urfé. A menudo se hace 

referencia a ella como ‚le Roman des romans‛ por dos motivos fundamentales: en primer lugar 

por su extensión (seis partes con cuarenta historias); en segundo lugar, por ser una de las primeras 

‚novelas-río‛ en lengua francesa y que ha permitido, por tanto, la creación de numerosas historias 

nuevas. Gozó de una gran difusión en las cortes europeas de la época y fue una influencia notable 

para escritores como Rousseau o Molière, entre otros. 
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Je reviens aux plaisirs du théatre. Vous avez laissé avec raison aux déclamateurs de 

la chaire, cet argument si rebattu contre les spectacles, qu’ils sont contraires à l’esprit du 

christianisme, qui nous oblige de nous mortifier sans cesse. On s’interdiroit sur ce 

principe les délassemens que la religion condamne le moins. Les solitaires austeres de 

port royal, grands prédicateurs de la mortification chrétienne, et par cette raison grands 

adversaires de la comédie, ne se refusoient pas dans leur solitude, comme l’a remarqué 

Racine, le plaisir de faire des sabots, et celui de tourner les jésuites en ridicule. 
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Retomo los placeres del teatro. Habéis dejado al margen con razón a los 

declamadores del púlpito este argumento tan rebatido contra los espectáculos, 

pues son contrarios al espíritu del cristianismo y nos obliga a mortificarnos sin 

cesar. Se prohibirían con este principio los divertimentos que la religión condena 

menos. Los solitarios austeros de Port Royal223, grandes predicadores de la 

mortificación cristiana, y por esta razón grandes enemigos de la comedia, no se 

privan en su soledad, como ha notado Racine, del placer de sabotearlo y el de 

dejar a los jesuitas en ridículo. 

                                                           
223 Hace referencia a Port-Royal des Champs, convento cisterciense que desarrolló su actividad 

entre 1634 y 1708 en Chevreuse, al suroeste de París. Este convento es célebre por su comunidad 

religiosa de clara orientación jansenista y tras la controversia que este movimiento religioso tuvo 

en el ámbito católico, en la década de 1670 se les acusa de herejía, de modo que el monasterio es 

suprimido en 1708 por la bula del papa Clemente XII. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La carta seleccionada de D’Alembert es la respuesta a la controvertida 

epístola que Rousseau le había enviado previamente criticando tanto las opiniones 

como el propio trabajo del enciclopedista224. A diferencia de la carta del ginebrino, 

D’Alembert no utiliza encabezamiento alguno, sino que la comienza haciendo 

alusión directa a la carta previa y a la buena acogida que esta ha tenido en los 

círculos contrarios a los defensores de la Enciclopedia: La lettre que vous m’avez fait 

l’honneur de m’adresser, monsieur, sur l’article Genève de l’encyclopédie, a eu tout le 

succès que vous deviez en attendre (cuya propuesta de traducción es ‚La carta que 

habéis tenido el honor de enviarme, señor, sobre el artículo ‚Ginebra‛ de la 

enciclopedia ha alcanzado todo el éxito que debíais esperar‛). Al igual que en el 

caso de la epístola previa, D’Alembert se dirige a Rousseau, si bien es consciente 

de la dimensión pública de la respuesta, como se aprecia en el siguiente 

fragmento: Je suivrai ces trois objets avec vous, et je m’arrêterai d’abord sur le premier, 

comme sur celui qui intéresse le plus grand nombre des lecteurs; que hemos traducido 

del siguiente modo: ‚Yo seguiré estos tres asuntos con vos y me detendré antes en 

el primero, al ser el que le interesa a un mayor número de lectores‛. Asimismo, 

D’Alembert recurre a una cierta modestia en el comienzo de su carta, pues se 

enfrenta a un sector de la opinión pública contraria a sus ideales, así como de 

manera más directa a Rousseau, por lo que afirma: il seroit trop dangereux de lutter 

contre une plume telle que la vôtre, et je ne cherche point à écrire des choses brillantes, 

mais des choses vraies (‚sería demasiado peligroso lugar contra una pluma como la 

vuestra y no busco escribir cosas brillantes, sino verdaderas‛). 

Tras estas consideraciones previas, hemos de señalar en cuanto al nivel 

formal que la carta de D’Alembert no presenta la estructura habitual de este 

género textual, si bien su estilo directo y las alusiones a la epístola previa destacan 

en este plano de análisis. Igualmente, y debido a que el año de edición de la fuente 

documental seleccionada, 1822, aún no existía una caracterización establecida de la 

                                                           
224 Cfr. ‚3. 2. 3. Rousseau (1712-1783)‛. 
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norma ortográfica de la lengua francesa, la carta traducida presenta numerosos 

ejemplos de vocablos escritos con variantes en relación con la ortografía actual, 

como sería el caso de escribir ‚o‛ en lugar de la ‚a‛ actual en determinados 

tiempos verbales, como sería el caso de seroit o étoient, junto con la omisión de 

acentos graves como en el caso de maniere, matiere o caractere. 

Atendiendo al plano morfosintáctico, destaca especialmente el uso de 

oraciones complejas y de gran extensión, en las cuales se combinan tanto la 

coordinación como la subordinación, lo cual dificulta notablemente la labor 

traductora, como es el caso del siguiente ejemplo: Cette réflexion triste vient 

quelquefois troubler le plaisir que je goûte au théatre ; à travers les impressions agréables 

de la scene, j’apperçois de tems en tems malgré moi et avec une sorte de chagrin 

l’empreinte fâcheuse de son origine ; surtout dans ces momens de repos, où l’action 

suspendue et refroidie laissant l’imagination tranquille, ne montre plus que la 

représentation au lieu de la chose, et l’acteur au lieu du personnage, que hemos 

traducido por ‚Esta triste reflexión en ocasiones a veces me enturbia el placer con 

el que disfruto en el teatro; a través de las impresiones agradables de la escena, de 

vez en cuando, a mi pesar  y con una especie de pena, me doy cuenta de la mala 

impronta que su origen tiene; sobre todo en esos momentos de descanso, donde la 

acción suspendida y enfriada deja a la imaginación tranquila y no muestra más 

que la representación en lugar de la cosa, y al actor en lugar del personaje‛. 

De igual modo, D’Alembert utiliza un gran número de interrogaciones, ya 

sean dirigidas a Rousseau, como es el caso de N’éprouvez-vous jamais au sein du 

repos, et quelquefois du travail, ces momens de dégoût et d’ennui qui rendent nécessaires 

les délassemens ou les distractions ? (‚¿No sentís jamás en el seno del reposo, y en 

ocasiones en el del trabajo, esos momentos de hastío o aburrimiento que hacen 

necesarios los divertimentos o las distracciones?‛), como de car{cter retórico Que 

reste-t-il à faire à la philosophie, que de pallier à nos yeux par les distractions qu’elle nous 

offre, l’agitation qui nous tourmente ou la langueur qui nous consume ? (‚¿Qué ha de 
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hacer la filosofía sino paliar ante nuestros ojos las distracciones que nos ofrece, la 

agitación que nos atormenta o la lasitud que nos consume?‛). 

El plano léxico-semántico de la ‚Lettre de D’Alembeert | M. J.-J. Rousseau‛ 

no presenta una gran dificultad en relación con la actividad traductora. No 

obstante, hemos de señalar que se puede destacar el uso del campo semántico del 

teatro y las artes escénicas, vocablos de entre los cuales podemos señalar a modo 

de ejemplo: théatre (‚teatro‛), scene (‚escena‛), personnage (‚personaje‛), 

divertissemens (‚divertimentos‛), déclamateurs (‚declamadores‛) o spectacles 

(‚espect{culos‛), entre otros. 

El plano pragmático-cultural tiene una gran relevancia en el caso de esta 

carta debido, como hemos señalado anteriormente, a la repercusión que tuvo la 

carta que previamente había escrito Rousseau. Asimismo, gracias a las reflexiones 

de D’Alembert podemos apreciar de un modo m{s directo su relación con el 

ginebrino y la opinión que tenían sobre él en el círculo de defensores de 

l’Encyclopédie. Así, la visión que D’Alembert tiene de Rousseau queda claramente 

reflejada en el siguiente fragmento: Peu de personnes ont, comme vous, monsieur, la 

force de chercher leur bonheur dans la triste et uniforme tranquillité de la solitude. Mais 

cette ressource ne vous manque-t-elle jamais à vous-même ?, que hemos traducido por 

‚Pocas personas tienen, como vos, la fuerza de buscar su felicidad en la triste y 

uniforme tranquilidad de la soledad. Mas, ¿este recurso no os falla nunca?‛. 
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3. 3. La epistolografía en Reino Unido 

En el siglo XVIII, Reino Unido experimenta el auge sobresaliente de la 

escritura epistolar, y en este período es cuando las personalidades más destacadas 

intercambian cartas con un valor literario extraordinario. A continuación, 

recogemos a algunos de los epistológrafos más destacados, de los cuales se ha 

seleccionado un ejemplo que se ha traducido al español, a saber: Elizabeth 

Montagu, Lord Chesterfield, el doctor Johnson, Thomas Gray, Gilbert White, 

Oliver Goldsmith y los miembros de ‚The Warwickshire Circle‛ (Shenstone, Lady 

Luxborough, la Duquesa de Somerset, Graves, Jago y Somerville, entre otros). Este 

apartado se complementa con las cartas de Horace Walpole del capítulo sexto: 

‚Traducción al español y an{lisis traductológico de la correspondencia entre 

Madame du Deffand y Horace Walpole‛. 

 

 

3. 3. 1. Elizabeth Montagu (1690-1762) 

Se trata de una de las mujeres más brillantes de la sociedad inglesa del siglo 

XVIII y que, a diferencia de sus rivales, consigue ser la anfitriona de mayor 

renombre de los salones londinenses de su época durante más de cincuenta años. 

Asimismo, es indudable el hecho de que sus cartas son fiel reflejo no solo de su 

personalidad, sino también de la fuerte influencia que tiene en sus 

contemporáneos. A pesar de que su correspondencia es de carácter personal y 

privado, se publica en 1873, con alusiones a su biografía, con el título de A Lady of 

the last Century (Mrs. Elizabeth Montagu) illustrated in her unpublished Letters. 

Si atendemos a su biografía, como señalan Philip y Grace Wharton 

(1860: 433), ‚favored by nature and fortune, Elizabeth Montagu had the advantage 

of being one of a large family‛. Estas circunstancias benefician a su desarrollo 

personal e intelectual: su padre, amante de las artes y dotado para la pintura, 

combina su vida en la agitada Londres con retiros en el campo, donde enseña a 
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dibujar a Elizabeth. A este respecto, Lady Montagu escribe a su amiga, la Duquesa 

de Portland, lo siguiente: 

 

If you design to make any proficiency in that art, I would advise you not to 

draw old men’s heads. It was the rueful countenance of Socrates or Seneca 

that first me put me out of conceit with it. Had my papa given me the 

blooming faces of Adonis and Narcissus I might have been a more apt 

scholar. 

 

Con tan solo siete años, comienza a introducirse en el núcleo de la sociedad 

intelectual inglesa gracias a los diversos contactos familiares. De este modo, al 

igual que Madame de Staël, desde muy joven asiste a numerosos debates de los 

más diversos temas, lo cual le permite retener nuevos conocimientos y aprender 

habilidades sociales. A pesar de que realmente prefiere las ventajas de la amistad, 

diversas presiones la llevan a contraer matrimonio con Edward Montagu, a quien 

se le considera como un hombre ‚not only of figure and fortune, but of great 

knowledge and understanding‛ (Wharton & Wharton, 1860: 440). Al igual que su 

padre, Elizabeth Montagu pasa largas temporadas en el campo, desde donde 

escribe cartas a sus amistades con el fin de mantener el contacto, así como los 

debates intelectuales, que cuando se encuentra en Londres recibe en su salón. Sir 

Nathaniel Wraxal describe la residencia de los Montagu como un ‚palace, as it 

would be termed at Rome or Naples, in Portman Square‛. Asimismo, es reseñable 

la descripción de Philip y Grace Wharton (1860: 442): 

 

Her wit was so abundant, so fresh, so involuntary, that she found it 

difficult to temper it, and to adapt it to society. But her extreme good-

nature and good-breeding brought it under control. It was never coarse, 

never disagreeable. She could curb it at the right point. The gayety of her 

disposition, her love of society, never drew her into folly. Discreet, correct, 
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the admiration felt for her was that which we feel for purity and elevation 

of mind. 

 

Por estos motivos, los políticos, intelectuales, eruditos, críticos y 

personalidades en general de la élite inglesa se reúnen en torno a ella. De este 

modo, Horace Walpole, Elizabeth Carter, Gilbert West, Beatti, Burke, Joshua 

Reynolds y Garrick, entre otros, la visitan con frecuencia. Bien es cierto que, como 

critican Miss Burney y Mrs Thrale, su círculo de amistades es tan amplio que le es 

imposible profundizar verdaderamente en ellas. Sin embargo, podríamos afirmar 

que Elizabeth Montagu mantiene su amistad más destacada, en realidad, con la 

sociedad de su época. Así, ante la cierta situación de decandencia en el panorama 

artístico y literario durante el reinado de Carlos II, Montagu y Reynolds 

comienzan a impulsar las artes. Es entonces cuando Montagu comienza a trasladar 

a la élite social a su propia casa, reuniones que pasan a ser rápidamente conocidas 

como the Blue-Stockings y que popularizar{n la expresión ‚to do a bit of blue‛, 

acuñada por el Dr. Burney. En este sentido, cabe destacar el poema ‚The Bas-bleu‛ 

de Hannah More, del que recogemos a continuación los primeros versos: 

 

THE BAS-BLEU, OR CONVERSATION (1787) 

VESEY, of Verse the judge and friend, 

  Awhile my idle strain attend: 

  Not with the days of early Greece, 

  I mean to ope my slender piece; 

  The rare Symposium to proclaim 

  Which crown’d th’ Athenians’ social name; 

  Or how Aspasia's parties shone, 

  The first Bas-bleu at Athens known; 

  Where SOCRATES unbending sat, 

  With ALCIBIADES in chat; 
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  And PERICLES vouchsafed to mix 

  Taste, wit, and mirth, with politics. 

 

 

LA LITERATA O LA CONVERSACIÓN (1787)225 

VESEY, tú de la poesía juez y amiga, 

 mientras que yo me ocupo de mi empeño: 

 no pretendo inaugurar mi breve obra 

 con los tiempos de aquella antigua Grecia; 

 para sacar a la luz el Simposio 

 que otorgó gran fama a los atenienses; 

 cómo lucían los asiduos de Aspasia 

 primera bas bleu célebre de Atenas; 

 do Sócrates se sentaba arrogante, 

 con Alciabíades como contertulio, 

 y Pericles mantenía la llama 

 del gusto, ingenio, alegría y política. 

 

El interés por la escritura de Elizabeth Montagu se pone ya de manifiesto en 

la primera parte de su vida, donde se distingue en el plano literario gracias a su 

Essay on the Genius and Writings of Shakespeare, obra que defiende al autor inglés de 

los duros ataques de Voltaire, así como Dialogues of the Dead. Por este motivo, no 

hay tampoco lugar a dudas en cuanto al respeto y admiración de sus invitados; 

por ejemplo, cabe reseñar que, según Miss Burney, Elizabeth Montagu es ‚brilliant 

in diamonds, solid in judgment, critical in talk; sometimes flashy, and an immense 

talker; but still eminently courteous and agreeable‛. En cuanto a su 

correspondencia, Windham alaba sus cartas, de las que afirma: ‚The flow of her 

                                                           
225 Traducción realizada por García Calderón en: García Calderón, Ángeles (2009) ‚Hannah More y 

su época: feminismo y abolicionismo (textos representativos traducidos). En: Cadernos Eborenses. 

Revista de Traduçao, Linguística e Literatura. Évora: Universidade de Évora, pp. 337-392. 
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style is not less natural because it is fully charged with shining particles, and 

sparkles as it flows‛.  
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LETTER FROM ELIZABETH MONTAGU TO GILBERT WEST, ESQ.226 

 

 

The 13th of July [1755].  

My Dearest Cousin, 

Never was good doctrine more thrown away and wasted, than all your letter said 

concerning the vanity of regretting past years and past pleasures; for shall I own my 

hardness of heart? even while I read your letter, I was regretting those hours in which I 

used to hear you talk; and yet there is no hour of your absence in which I regret the loss of 

your company so little, as that in which I receive a letter from you. I try to acquiesce in my 

situation, but you may be assured I cannot be much pleased with it, though cheerful spirits 

and an easy temper can bear solitude, yet is it possible not to wish for conversation in 

which one finds delight and improvement? I regret your absence as you would wish your 

friend to do, but I bear it as you expect of your disciple, and endeavour to imitate the 

patience and fortitude I admire in you. You cannot imagine that I should not be glad to 

come to Tunbridge, where I have always improved my stock of health, and have acquired 

such valuable friends; the manner of life there too, was very agreeable to me, but Mr. 

Montagu is happier here, and I ought to make his happiness my principal object. My 

constitution is not so strong, that it would not receive benefit by the waters, but I cannot 

say I am ill, and must content myself with the advantages of air and exercise which this 

situation affords. I have not any person in the neighbourhood whose  

  

                                                           
226 Montagu, Elizabeth Robinson (1825). The letters of Mrs. Elizabeth Montagu: with some of the letters of 

her correspondents. Boston: Wells & Lilly, pp. 23-25 
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CARTA DE ELIZABETH MONTAGU AL SR. GILBERT WEST 

 

 

13 de julio [de 1755].  

Queridísimo primo: 

Nunca ninguna doctrina fue más denostada y malgastada que la que 

contenía vuestra carta sobre la vanidad de lamentarse de los años pasados y de los 

placeres pasados; ¿a ello debo entonces el endurecimiento de mi corazón? Incluso 

mientras leía vuestra carta, recordaba con nostalgia aquellas horas en las que solía 

oíros hablar; y no hay hora alguna de vuestra ausencia en la que no lamente la 

pérdida de vuestra compañía tan poco como cuando recibo una carta vuestra. 

Intento resignarme a mi situación, mas debéis tener por seguro que no estoy muy 

contenta con ella. Aunque los espíritus joviales y el carácter fácil pueden ayudar a 

soportar la soledad, ¿es posible no desear esa conversación en la que se encuentra 

deleite y perfección? Lamento vuestra ausencia como os gustaría que lo hiciera, 

pero la soporto como esperáis de vuestra discípula, y me esfuerzo por imitar la 

paciencia y la fortaleza que admiro en vos. No podéis imaginar cómo estaría de 

encantada si pudiera ir a Tunbridge227, donde siempre he mejorado mi salud y he 

conseguido amigos tan valiosos; el estilo de vida allí también me era muy 

agradable, aunque el señor Montagu es más feliz aquí y debo hacer de su felicidad 

mi primer objetivo. Mi constitución no es tan fuerte como para no poderme 

beneficiar de las aguas, pero no podría decir que estoy enferma, y he de 

contentarme con las ventajas de estar al aire libre y de ejercicio que me permite mi 

situación. No hay persona alguna en la vecindad cuya   

                                                           
227 Hace referencia a Royal Tunbridge Wells, municipio situado a aproximadamente 50 kilómetros 

del sudeste de Londres. Desde la Inglaterra georgiana es conocida por sus aguas medicinales. 
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conversation can give me a moment’s amusement. Last Tuesday Mr. Botham came hither, 

as did also a Dr. Gregory, an ingenious agreeable man. Mr. Botham left us yesterday, the 

other will stay some days longer. I am to go to Hatchlands to Mrs. Boscawen, on 

Thursday, and shall stay a week; you may suppose I am very happy to have leave for this 

expedition, and shall pass my time very agreeably with our amiable Mrs. Boscawen, and 

you will often be the subject of our discourse. I am glad to hear the Bishop of London is at 

Tunbridge, as he has always found benefit there. His Lordship and Mrs. Sherlock are so 

valuable and respectable, there is no merit in having gratitude towards them, and I am not 

sure that my regard for the Bishop is as Mr. Botham’s patron; pray exhort him daily to 

publish the rest of his divine sermons. I am glad you are acquainted with Mrs. Vesey, she is 

a very amiable agreeable woman, and has an easy politeness that gains one in a moment, 

and in reserve she has good sense and an improved mind, to keep up the approbation she 

acquired by her manners. She is so entirely polite, that it is a wonder if one ever reflects, 

that she is polite at all, her behaviour ‚shews no part of study but the grace.‛ I am sorry for 

our friend Torriano’s match, not only as the world will lose him, but as he is to lose the 

world, which with all its faults, is not to be entirely quitted. Man and wife should always 

have something to charge with their ennui.  
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conversación me dé ni un momento de diversión. El pasado martes vino aquí el 

señor Botham, al igual que el doctor Gregory, un hombre muy ingenioso y 

agradable. El señor Botham nos dejó ayer, mientras que el otro se quedará algunos 

días más. Voy a ir el jueves a Hatchlands228 a visitar a la señora Boscawen229, donde 

permaneceré una semana; podéis suponer que estoy muy contenta por mi partida 

para esta expedición y pasaré mi tiempo de forma muy agradable con nuestra 

afable señora Boscawen, y vos seréis con frecuencia el asunto de nuestra 

conversación. Me alegra saber que el obispo de Londres se encuentra en 

Tumbridge, puesto que siempre ha encontrado beneficio allí. Su Señoría y la 

señora Sherlock son tan destacados y respetados que no hay mérito alguno en 

tenerles gratitud, y no estoy segura de que mi buena estima hacia el Obispo sea 

como la del patrón del señor Botham; le ruega y exhorta diariamente para que 

publique el resto de sus divinos sermones. Me alegro de que conozcáis a la señora 

Vesey, es una mujer muy afable y agradable, tiene una sencilla cortesía que mejora 

a cada momento, y en privado demuestra buen juicio y excelente cabeza, para 

mantenerse al nivel de aprobación requerido por sus modales. Es educadísima, lo 

cual es una maravilla si uno lo piensa, pues es educada por completo, su 

comportamiento ‚no mostró parte alguna de estudio, sino de gracia‛. Lamento 

mucho el asunto de nuestro amigo Torriano, no solo porque el mundo lo perderá a 

él, mas él va a perder al mundo, que pese a todas sus faltas no está para 

abandonarlo completamente. Marido y mujer deberían siempre tener algo con lo 

que soportar su hastío.   

                                                           
228 Hace alusión a Hatchlands Park, una mansión con unos amplios jardines situada en East 

Clandon, Surrey (Inglaterra). Inicialmente pertenecía al templo Chertsey Abbey, pero en 1750 la 

adquiere el Almirante Edward Boscawen, miembro de la Marina Real Británica y que se distinguió 

en 1730 con la captura de Porto Bello. 

229 Frances Evelyn, hija de William Granville Evelyn. 
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The impertinence of society bears the blame very well, in solitude they must accuse 

each other of all they suffer of it. I do not understand why they should live in 

Herefordshire, unless they are very fond of cyder, for in my opinion, London is the best 

place for people of moderate circumstances. In the country, people are respected merely 

according to the acres they possess; an equipage is necessary, and company must be 

entertained at a great expense; a small house, and very few servants and a private table, 

will do in London, and society may be had on easy terms. Poor Torri will hate his wife and 

golden pippins, in a year's residence in Herefordshire. I am afraid his friend Stillingfleet 

has left Herefordshire, and the ordinary conversation of country gentlemen will not amuse 

him. I desire my best compliments to Mrs. West, and acknowledgments to Mrs. Vesey for 

her remembrance of me. My compliments are due to Mr. and Mrs. Dowding, and the 

smiling missy. I am, &c. &c. 

E. Montagu. 

 

P. S. Since I wrote this, Miss Pitt arrived here, to my great joy; we are to go together to 

Hatchlands on Thursday. 
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La impertinencia de la sociedad soporta muy bien las culpas, en soledad 

deben acusarse mutuamente de todo lo que padecen. No entiendo por qué deben 

vivir en Herefordshire, a menos que sean apasionados de la sidra, puesto que en 

mi opinión Londres es el mejor lugar para las personas que se encuentran en una 

posición moderada. En el campo, la gente es respetada simplemente según el 

número de acres que posea; es necesario un carruaje y las visitas han de ser 

recibidas sin escatimar en gastos; una pequeña casa, unos pocos sirvientes y una 

mesa privada son suficientes en Londres y se puede complacer fácilmente a la 

sociedad. El pobre Torri odiará a su esposa y a sus doradas semillas cuando tan 

solo lleve un año viviendo en Herefordshire. Siento que su amigo Stillingfleet se 

haya marchado de Herefordshire y que la conversación ordinaria de los caballeros 

de campo no lo divierta. Mis más cordiales saludos para la señora West y mis 

agradecimientos a la señora Vesey por acordarse de mí. Mis saludos para el señor 

y la señora Dowding y a la sonriente señorita. 

E. Montagu 

 

P. S. Desde que escribí esto ha llegado la señorita Pitt, para gran alegría mía; 

iremos juntas a Hatchlands el jueves. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

Elizabeth Montagu, como se ha podido apreciar en la breve semblanza 

recogida anteriormente, es una adelantada a su época, especialmente desde un 

punto de vista literario, puesto que es una de las máximas exponentes del 

destacado círculo de las bluestockings. Con todo, no podemos olvidar que vive en 

una sociedad en la que las diferencias entre los papeles que han de desempeñar las 

mujeres difieren notablemente de aquellos de los hombres. Así, y a pesar de que 

en el poema de Hannah More se la denomine ‚la literata‛, la presente carta pone 

de manifiesto su lado más humano en el que se muestra como una esposa que, en 

cierto sentido, ha de contentar a su marido. 

Si analizamos la presente carta atendiendo a sus características formales, 

hemos de señalar que en la traducción propuesta hemos respetado los elementos 

ortotipográficos del original, puesto que en este caso no presentan divergencia 

alguna con su uso en lengua española. Con todo, hemos de tener en cuenta el 

topónimo Tunbridge, que hemos mantenido con la consonante ‚n‛, si bien en 

español antes de ‚b‛ habría de escribirse ‚m‛, puesto que es el nombre propio de 

un determinado lugar sin equivalente establecido en español. 

Desde un punto de vista morforsintáctico, predomina el uso de oraciones que 

tienen como sujeto la primera persona del singular, puesto que se trata de una 

carta especialmente expresiva, como puede apreciarse en las siguientes 

construcciones como while I was regretting those hours in which I used to hear you talk, 

que hemos traducido por ‚mientras leía vuestra carta, recordaba con nostalgia 

aquellas horas en las que solía oíros hablar‛; o I am glad to hear the Bishop of London 

is at Tunbridge, cuya traducción en español es ‚Me alegra saber que el obispo de 

Londres se encuentra en Tumbridge‛. Asimismo, predomina el uso de oraciones 

subordinadas adjetivas de relativo, como and yet there is no hour of your absence in 

which I regret the loss of your company que hemos traducido por ‚y no hay hora 

alguna de vuestra ausencia en la que no lamente la pérdida de vuestra compañía‛; 

o She is so entirely polite, that it is a wonder if one ever reflects, that she is polite at all, 
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cuya propuesta de traducción es ‚Es educadísima, lo cual es una maravilla si uno 

lo piensa, pues es educada por completo<‛. Se puede apreciar en el texto original 

que las conjugaciones que utiliza Elizabeth Montagu no se corresponden con las 

de la lengua inglesa actual; tal sería el caso de, por citar tan solo dos ejemplos, I am 

very happy to have leave for this expedition230 o her behaviour ‘shews no part of study but 

grace’.231 

En el plano léxico-semántico, hemos de destacar la repetición de carácter 

enfático y expresivo tanto del verbo regret (I was regretting those hours o I regret your 

absence), como de la expresión ‚to be glad‛ (I should not be glad to come, I am glad to 

hear the Bishop of London o I am glad you are acquainted, entre otras). Igualmente, se 

puede apreciar el uso de dobletes con sinónimos o expresiones próximas en 

cuanto a su significado e intencionalidad de la autora; con un objetivo 

esencialmente enfático: to imitate the patience and fortitude, [they] are so valuable and 

respectable o I desire my best compliments (<) and acknowledgments. 

Por último, y desde un punto de vista pragmático-cultural, la presente carta 

nos muestra con una claridad magnífica la realidad cotidiana de la sociedad 

londinense de la época. Así, podemos señalar las opiniones de la literata de 

acuerdo con tres aspectos fundamentales: la religión, la condición social y el 

matrimonio. En primer lugar, en cuanto a la cuestión religiosa, apreciamos su 

admiración hacia el obispo de Londres, con quien podemos inferir que tiene una 

relación de amistad, pues afirma: I am glad to hear the Bishop of London is at 

Tunbridge, as he has always found benefit there (‚Me alegra saber que el obispo de 

Londres se encuentra en Tumbridge, puesto que siempre ha encontrado beneficio 

allí‛). En cuanto a las clases sociales, Montagu hace determinadas reflexiones 

acerca del comportamiento y, especialmente, de las residencias, entre las cuales 

destacamos: In the country, people are respected merely according to the acress they 
                                                           
230 Montagu utiliza para la formación del presente perfecto (present perfect) el infinitivo, en lugar del 

participio pasado. De este modo, la conjugación normalizada en la actualidad sería la siguiente: ‚to 

have left for this expedition‛. 

231 En este caso nos encontramos ante una alteración voc{lica, de manera que en lugar de ‚shews‛ 

se trataría de ‚shows‛, y así lo hemos traducido. 
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possess (‚En el campo, la gente es respetada simplemente según el número de acres 

que posea‛). En tercer y último lugar, prevalece una cierta sumisión al marido, 

puesto que Elizabeth antepone las necesidades de su marido a las suyas propias, 

sentimiento que podemos apreciar claramente en You cannot imagine that I should 

not be glad to come to Tunbridge, where I have always improved my stock of health, and 

have acquired such valuable friends; the manner of life there too, was very agreeable to me, 

but Mr. Montagu is happier here, and I ought to make his happiness my principal object 

(‚No podéis imaginar cómo estaría de encantada si pudiera ir a Tunbridge , donde 

siempre he mejorado mi salud y he conseguido amigos tan valiosos; el estilo de 

vida allí también me era muy agradable, aunque el señor Montagu es más feliz 

aquí y debo hacer de su felicidad mi primer objetivo‛). 
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3. 3. 2. Lord Chesterfield (1694-1773) 

Philip Dormer Stanhope, cuarto conde de Chesterfield, es uno de los 

estadistas británicos más sobresalientes de su época, pero su apariencia de inglés 

ordinario supone que en numerosas ocasiones no se le entienda completamente; 

sin embargo, los franceses lo tienen en alta estima, al igual que él aprecia con 

sinceridad a Francia. Sainte-Beuve considera que Lord Chesterfield aúna las 

buenas cualidades de ambas naciones, hecho que queda reflejado en Letters to his 

Son. Su faceta de diplomático, junto con la de epistológrafo, lo hace destacar en la 

sociedad de su época, de modo que en 1728 es enviado a La Haya como 

embajador, donde realiza un excelente trabajo como representante del Reino 

Unido debido a su tacto y su destreza. Tras entablar una buena relación de 

amistad con el poderoso primer ministro Robert Walpole, quien en 1731 decide 

enviarlo a Austria con el fin de negociar el segundo tratado de Viena, con el que se 

instauraría la alianza angloaustríaca, de donde regresa un año más tarde debido a 

problemas de salud. En 1744, debido a su experiencia en política europea, es 

nombrado de nuevo embajador en La Haya, misión que resulta ser un éxito 

absoluto y con la cual consigue ser destinado un año a Irlanda, en calidad de Lord-

Liuetenant, un cargo al que aspiraba desde hacía años. 

Su mala relación con Johnson, quien incluso publica en el Barnaby Rudge una 

feroz caricatura contra él232, unida a las críticas constantes, no impiden que Lord 

Chesterfield sea bien conocido por su elocuencia y, aunque sus contemporáneos 

no lo consideren como un verdadero orador debido a que escribía primero sus 

discursos, el propio Walpole afirma que este había pronunciado ‚the finest oration 

ever did hear‛233.  

En cualquier caso, Lord Chesterfield posee una personalidad única que se 

puede apreciar mediante la lectura de sus cartas, especialmente en sus Letters to his 

Son y sus Letters to his Godson. La devoción que les profesa a estos dos jóvenes es 

                                                           
232 Según se recoge en Whard y Waller (1914), Johnson llega a afirmar de Chesterfield que es ‚an 

elegant and polite, but heartless and unprincipled gentleman‛. 

233 Carta a Mann, de fecha 15 de diciembre de 1743. 
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una muestra indudable de su carácter. Desde 1737, cuando cuenta con cuarenta y 

tres años, hasta su muerte, escribe cartas a su hijo ilegítimo Philip Stanhope y 

cuando este llega a los veinticinco años, nace otro Philip Stanhope, su nieto y 

sucesor, de cuya educación se encarga tras la muerte de su padre. De este modo, 

recoge una serie de enseñanzas con el fin de formar a sus descendientes en todos 

los planos. Wheatley (1921: 257): ‚He, doubtless, was led to undertake these letters 

by the recollection of the neglect he had experienced from his own father, and his 

sense of its consequences‛. Asimismo, cuando escribe sus Letters, en inglés, latín y 

francés, es consciente de que no solo están dirigidas a sus sucesores, sino que tiene 

una intencionalidad claramente literaria, como se aprecia en su carta de fecha 21 

de enero de 1751: 

 

You and I must now write to each other as friends and without the least 

reserve; there will for the future be a thousand things in my letters which I 

would not have any mortal living but yourself see or know. 

 

Aunque realmente no escribe las cartas para publicarlas, una selección 

formada por cuatro de ellas se edita por vez primera en The Edinburgh Magazine 

and Review en 1774. No obstante, la primera recopilación completa de las Letters to 

his Godson no se editará hasta 1890, gracias a Lord Carnarvon. Su combinación de 

enseñanzas con anécdotas y las distintas lenguas utilizadas en su escritura no 

impiden que en todas ellas sobresalga el espíritu de Lord Chesterfield. Cabe 

reseñar aquí la mención que Wheatley (1921: 258) hace a una carta concreta: 

 

One of the letters may be specially mentioned, since it inculcates the spirit 

of two commandments, on which, according to the highest authority, 

‚hang all the law and the prophets.‛ Chesterfield writes: 

I must from time to time remind you of two much more important dutys, 

which I hope you will never forget nor neglect. I mean your duty to God 

and your duty to Man<. Your duty to Man is very short and clear, it is 
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only to do to him whatever you would be willing that he should do to you. 

And remember in all business of your life to ask your conscience this 

question Should I be willing that this should be done to me? If your 

conscience which will always tell you truth answer No, do not do that 

thing. 
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LETTER CXLIV234 

 

Bath, March 9, 1748 

DEAR BOY, 

I must, from time to time, remind you of what I have often recommended to you, and 

of what you cannot attend to too much; sacrifice to the Graces. The different effects of the 

same things, said or done, when accompanied or abandoned by them is almost 

inconceivable. They prepare the way to the heart; and the heart has such an influence over 

the understanding, that it is worth while to engage it in our interest. (<) Monsieur de 

Rochefoucault, in his Maxims, says that l’esprit est souvent la dupe du cœur. If he had 

had said, instead of souvent, presque toujours, I fear he would have been nearer the 

truth. This being the case, aim at the heart. Intrinsic merit alone will not do: it will gain 

you the general esteem of all; but not the particular affection, that is, the heart, of any. (<) 

A pretty person, genteel motions, a proper degree of dress, an harmonious voice, something 

open and cheerful in the countenance, but without laughin; a distinct and properly varied 

manner of speaking: All these things, and many others, are necessary ingredients in the 

composition of the pleasing je ne sais quoi, which every body feels, though nobody can 

describe. Observe carefully, then, what displeases or pleases you in others, and be 

persuaded, that, in general, the same things will please or displease them in you. Having 

mentioned laughing, I must particularly warn you against it: and I could heartily wish, 

that you may often be seen to smile, but never beard to laugh while you live.  

                                                           
234 Earl of Chesterfield, Philip Dormer Stanhope (1775) Letters written by the late Right Honourable 

Philip Dormer Stanhope, Earl of Chesterfield, to his son, Philip Stanhope esq; late envoy extraordinary at the 

court of Dresden: together with several other pieces on various subjects, London: J. Dodsley, pp. 257-262. 
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CARTA CXLIV 

 

Bath, 9 de marzo de 1748 

QUERIDO MUCHACHO: 

Debo, de cuando en cuando, recordaros lo que tan frecuentemente os he 

recomendado y a lo que no podéis asistir con frecuencia; sacrificio a las Gracias. 

Diferentes efectos para las mismas cosas, ya se digan o se hagan, es algo casi 

inconcebible cuando se está acompañado o abandonado por ellas. Preparan el 

terreno para el corazón, y el corazón tiene una influencia tal sobre el raciocinio que 

merece realmente la pena considerarlo para nuestro interés. La Rochefoucauld, en 

sus Máximas, afirma que l’esprit est souvent la dupe du cœur235. Si hubiera dicho 

presque toujours en lugar de souvent me temo que habría estado más cerca de la 

verdad. Siendo tal el caso, apuntad al corazón. No lo hará solo el mérito intrínseco: 

os reportará la estima general de todo; mas no el afecto particular, esto es, no os 

dará el corazón de nadie. (<) Una persona bonita, de movimientos distinguidos, 

un nivel adecuado en cuanto al vestido, una voz armoniosa, algo abierta y alegre 

en el rostro, mas sin reír; una forma de hablar inconfundible y adecuada. Todas 

estas cosas, y muchas otras, son los ingredientes necesarios en la composición del 

placentero je ne sais quoi, que todos sienten pero que nadie puede describir. 

Observad atentamente, pues, lo que les place y molesta de vos a los demás, y daos 

cuenta de que, en general, son esas mismas cosas las que os placerán u os 

molestarán de los demás. En cuanto a la risa, os debo advertir especialmente: 

podría desear de todo corazón que os vean con frecuencia sonreír, más que nunca 

os lleven a la risa mientras viváis.  

  

                                                           
235 El ingenio a menudo del corazón es víctima. 
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Frequent and loud laughter is the characteristic of folly and ill manners; it is the 

manner in which the mob express their willy joy at silly things; and they call it being 

merry. In my mind, there is nothing so illiberal, and so ill bred, as audible laughter. True 

wit, or sense, never yet made any body laugh; they are above it: They please the mind and 

give a cheerfulness to the countenance. (<) But the frequency does not justify the thing; 

an all these vulgar habits and awkwardnesses, though not criminal indeed, are most 

carefully to be guarded against, as they are great bars in the way of the art of pleasing. 

Remember, that to please, is almost to prevail, or at least a necessary previous step to it. 

You, who have your fortune to make, should more particularly study this art. (<) 

I wish you a good Easter-fair at Leipzig. See, with attention, all the shops, drolls, 

tumblers, rope-dancers, and hoc genus omne: but inform yourself more particularly of 

the several parts of trade there. Adieu. 
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La risa frecuente y sonora es muestra indudable de modales insensatos e 

inadecuados; es el modo en el que las multitudes expresan su satisfacción ante las 

cosas absurdas y a lo que pueden llamarlo ser feliz. Para mí no hay nada tan poco 

liberal y tan inadecuado como la risa sonora. El verdadero ingenio o el buen juicio 

nunca han hecho aún reír, pues están sobre ella: satisfacen la mente y dan alegría 

al semblante. (<) Mas la frecuencia no justifica que se haga y todos esos h{bitos 

vulgares y embarazosos, aunque por supuesto no impliquen delito alguno, han de 

ser prevenidos, pues son grandes obstáculos en el arte de complacer. Recordad 

que complacer es casi sinónimo de sobresalir o, al menos, un paso inevitable para 

ello. Vos, que tenéis que labraros vuestra fortuna, debéis estudiar más 

detalladamente este arte. (<) 

Deseo que paséis una buena Pascua en Leipzig. Ved, con atención, todas las 

tiendas, cómicos, acróbatas y malabaristas y hoc genus omne, mas os habéis de 

informar más especialmente de los distintos aspectos del comercio allí. Adieu. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

Existe una dualidad realmente interesante en la correspondencia de Lord 

Chesterfield que puede apreciarse en la presente carta. Por una parte, se trata de 

una epístola privada que el aristócrata envía a su hijo ilegítimo, Philip Stanhope. 

Por otra, Lord Chesterfield nunca vacila ante la posibilidad de que se publiquen 

sus cartas – incluidas las de índole privada – por lo que cuida su marcado estilo 

literario en el que destaca el abundante uso de expresiones en otras lenguas, muy 

especialmente tomadas del francés. Es por ello que el traductor ha de respetar las 

reglas ortográficas relativas al uso de las cursivas cuando se incluyen en el texto 

vocablos o expresiones en una lengua distinta a la que empleada en el cuerpo del 

texto. Cabe reseñar que desde un punto de vista ortotipográfico, hemos optado 

por mantener las expresiones francesas (je ne sais pas quoi) y latinas (hoc genus 

omne) sin traducir, si bien ofrecemos en nota a pie de página la traducción de la 

máxima de La Rochefoucauld. En cuanto a este autor francés, hemos transcrito la 

grafía del texto original (Monsieur de Rochefoucault), si bien hemos preferido 

utilizar el nombre correcto en la traducción, cambiando la ‚t‛ por la ‚d‛ del 

apellido (La Rochefoucauld). 

Atendiendo a una perspectiva morfosintáctica, predominan las oraciones 

simples (They prepare the way to the heart o I wish you a good Easter fair at Leipzig), las 

coordinadas (They please the mind and give a cheerfulness to the countenance) y las 

subordinadas adjetivas de relativo (You, who have your fortune to make, should more 

particularly study this art). Si atendemos al plano léxico-semántico, hemos de 

señalar el uso de términos en lengua francesa, propios de la época, que el 

traductor ha de conocer para poder contextualizarlos de manera adecuada en el 

texto de llegada con el fin de que tengan sentido en español las distintas oraciones. 

Asimismo, la carta de Lord Chesterfield presenta un registro elevado que ha de 

reflejarse en la traducción, manteniendo el tono culto del original. 

El plano pragmático-cultural plantea una serie de cuestiones culturales 

sobresalientes tanto desde un punto de vista traductológico como desde la propia 
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recepción del texto. Lord Chesterfield, pese a que durante su juventud no pudo ser 

considerado en circunstancia alguna como modelo de virtud, decide utilizar su 

correspondencia como una compilación de normas y sugerencias sobre cómo 

comportarse en sociedad, concretamente en los círculos mundanos lo que, en 

cierto sentido, podríamos equiparar a las Conversations d’Émilie236 de 

madame d’Épinay en Francia. Con todo, hemos de señalar que mientras que en la 

obra francesa se hacen alusiones a la educación de las jóvenes, en nuestro caso, el 

británico opta por mostrarle a su hijo lo que se ha de hacer en sociedad, 

concretamente en cuanto a las risas en público puesto que, como él mismo señala, 

el joven who have your fortune to make, you should more particularly study this art. 

 

  

                                                           
236 Las Conversations d’Émilie conforman una obra literaria en la que se recoge el diálogo entre una 

madre y su hija acerca de la educación de la pequeña. Su segunda edición consiguió incluso el 

‚prix d’utilité‛ de la Academia Francesa. 
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3. 3. 3. El doctor Johnson (1709-1784) 

Samuel Johnson, conocido habitualmente como el doctor Johnson, es una de 

las figuras más sobresalientes de la historia de la literatura de Inglaterra. Hijo de 

un editor pobre, Johnson logra ingresar en el Pembroke College de Oxford con 

19 años, pero tan solo un año y medio después su complicada situación económica 

lo obliga a abandonar sus estudios universitarios, sin poder terminarlos. Tras 

contraer matrimonio con una viuda mayor que él, se traslada a Londres en 1737 

junto con David Garrick y comienza a colaborar para The Gentleman’s Magazine237. 

A pesar de continuar viviendo en la pobreza durante los treinta años siguientes, 

escribe de manera frenética y en una amplia variedad de géneros, como ensayos, 

biografías o poesía, entre otros. 

Johnson compone entre 1747 y 1755 su obra más importante: A Dictionary of 

the English Language238. Son numerosos los elogios que recibe, mas la compensación 

económica es escasa y apenas cubre los costos del proceso de escritura. En 1759, 

Johnson publica The History of Rasselas, Prince of Abissinia (La historia de Rasselas, 

príncipe de Abisinia), donde se pueden apreciar destellos de sus convicciones 

morales y de la importancia que le concede al plano intelectual, como es el caso de 

la siguiente cita del capítulo XIII: ‚Knowledge is more than equivalente to force‛. 

                                                           
237 Edward Cave funda en 1731 The Gentleman’s Magazine: or, Trader’s monthly intelligencer. La idea 

innovadora de Cave de crear una publicación mensual con noticias, así como cualquier tema de 

interés para el público cultivado permite que numerosos miembros de la élite londinense se 

suscriban a la revista. Asimismo, cabe destacar que Cabe, que editaba su revista con el pseudónimo 

de ‚Sylvanus Urban‛, es el primero en utilizar el término magazine para una publicación periódica. 

Samuel Johnson, uno de sus primeros y más destacados colaboradores, se encarga 

fundamentalmente de la sección ‚Debates of the Senate of Magna Lilliputia‛, donde se narra la 

política británica de la época. En 1736 la revista comienza su segunda etapa, que se prolongará 

hasta 1835, con un nuevo título: The Gentleman’s Magazine and Historical Chronicle. 

238 El título completo de esta obra es A Dictionary of the English Language in which the Words are 

deduced from their Originals, and Illustrated in their Different Significations by Examples from the Best 

Writers, to which are prefixed, a History of the Language, and an English Grammar, si bien se la conoce 

simplemente por Johnson’s Dictionary. En junio de 1746, un grupo de libreros londinenses contrata a 

Johnson para que escriba un diccionario a cambio de 1.500 guineas y tras nueve años de arduo 

trabajo, esta majestuosa obra se publica en abril de 1755. Este diccionario se consideró el más 

importante durante casi dos siglos, hasta que 173 años después se publicara la primera edición del 

Oxford English Dictionary. 
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En 1762, gracias a los esfuerzos de Thomas Sheridan239 y del duque de Bute, 

comienza a recibir una pensión gubernamental de 300 libras, y es entonces cuando 

aumenta su prestigio en los planos intelectual y social. Esta situación se realza con 

la fundación de The Club240 y con los doctorados honoríficos que le conceden en el 

Trinity College en Dublín y en la Universidad de Oxford. A partir de este 

momento, Samuel Johnson empieza a ser conocido como ‚doctor Johnson‛. 

Este poeta, biógrafo, lexicógrafo, ensayista y uno de los mejores críticos 

literarios en lengua inglesa, también dedica una parte notable de su tiempo a 

escribir cartas, donde pone de manifiesto su gran talento y el estilo inigualable de 

su prosa. No se conoce exactamente el número de cartas que escribe a lo largo de 

su vida, si bien no es una tarea que realmente lo satisfaga, como queda reflejado 

en su carta de 1756 dirigida al doctor Taylor:  

 

I know not how it happens, but I fancy that I write letters with more 

difficulty than some other people who write nothing but letters; at least I 

find myself very unwilling to take up a pen only to tell my friends that I am 

well; and indeed I never did exchange letters regularly but with Miss 

Boothby. 

 

                                                           
239 Thomas Sheridan (1719-1788): actor, profesor, director de teatro y dramaturgo irlandés. Su 

primer papel fue en Ricardo III, de Shakespeare, pero en la década de 1740 decide dejar de actuar y 

comienza a dirigir obras de teatro y a escribir sus propios libros. De este modo, y junto con piezas 

de teatro como The Brave Irishman o Captain O’BlunderHe, su obra más importante es A Course of 

Lectures on Elocution. 

240 Selectas reuniones sociales que comienzan en febrero de 1764, impulsadas por el artista Joshua 

Reynolds y por el Dr. Johnson. Los nueve miembros que componen The Club originariamente son, 

además de los previamente mencionados: Edmund Burke, Oliver Goldsmith, John Hawkins, 

Anthony Chamier, Bennet Langton, Topham Beauclerk y el Dr. Christopher Nugent. A partir de su 

constitución, los nuevos miembros tenían que ser aceptados por unanimidad por los fundadores. 

Charles Burney, que se incorporará posteriormente, define The Club como un grupo ‚composed of 

the heads of every liberal and literary profession‛. 
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En esta misma línea se muestra Johnson siete años después en una carta a 

Boswell241: ‚I love to see my friends, to hear from them, to talk to them; but it is not 

without a considerable effort of resolution that I prevail upon myself to write‛. Sin 

embargo, a pesar de su indolencia ante el hecho de escribir cartas, estas son un 

claro reflejo de su habilidad literaria y de su carácter. Afortunadamente sí hay una 

persona con la que mantiene una animada correspondencia a quien Johnson 

escribe más de 300 cartas: Mrs. Thrale242. Así, aunque posee un estatus social que le 

permitiría mantener correspondencia con los hombres más destacados de la 

Inglaterra del siglo XVIII, entre los que sobresalen los miembros de The Club, del 

que es fundador, opta por cuidar de un modo especial su amistad con Thrale. 

Igualmente, cabe destacar que la correspondencia de Johnson es irregular 

puesto que, por hacer referencia a un claro ejemplo, puesto que no se conserva 

carta alguna desde 1745 hasta 1748, mientras que en 1755 hay veintidós y en 1760 

solo dos. No obstante, su producción epistolar aumenta de manera notable en los 

últimos años de su vida, período en el que reside en Lichfield y Ashbourne, con el 

fin de paliar su sufrimiento. Como señala Hill (1892: ix); ‚By the frequency of his 

                                                           
241 Cabe reseñar en relación con la fuente documental seleccionada, que The Life of Samuel Johnson 

(1791) es la obra más destacada de James Boswell, en la que realiza un excelente retrato del doctor 

Johnson a partir de las notas que el propio Boswell tomaba de sus conversaciones con Johnson, así 

como de la correspondencia y anécdotas que le facilitaron. Asimismo, es un soberbio reflejo de la 

obra, las opiniones y del tiempo de Johnson, además de poner de manifiesto el verdadero valor de 

la amistad. La crítica considera que es la mejor biografía escrita en lengua inglesa y se toma como 

referente biográfico moderno. 

242 Hester Lynch Thrale (1741-1821): diarista galesa y mecenas. Hester Lynch Salusbury, nacida en 

el seno de la poderosa familia Salusbury, pertenía a una de las dinastías propietarias de tierras más 

destacadas de la era georgiana. Tras la bancarrota de su padre en un intento de invertir en Halifax 

(Canadá), contrae matrimonio con Henry Thrale, de quien adoptará el apellido con el que será 

conocida. Debido al estatus financiero de su marido, Hester Thrale entra en la sociedad londinense, 

donde conoce y entabla amistad con Samuel Johnson, James Boswell y Oliver Goldsmith, entre 

otras personalidades destacadas del panorama literario. Tras la muerte de su esposo en 1781, 

contrae matrimonio en 1784 con Gabriel Mario Piozzi, un italiano dedicado a la enseñanza de 

música, lo cual causa un distanciamiento de Samuel Johnson. Con todo, sus diarios y su 

correspondencia conforman una importante fuente documental sobre el doctor Johnson y la vida 

del siglo XVIII, del cual publicó tras su muerte Anecdotes of the late Samuel Johnson (1786) y sus 

cartas (1788). 
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letters he strove to keep himself alive in the memory and the affections of his 

friends‛. 
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TO SAMUEL RICHARDSON243 

March 9, 1750-1. 

DEAR SIR, 

Though Clarissa wants no help from external splendour, I was glad to see her 

improved in her appearance244, but more glad to find that she was now got above all fears of  

  

                                                           
243 Boswell, James (1835). The Life of Samuel Johnson: including a journal of his tour to the Hebrides, 

London: John Murray, p. 273.  

244 The first edition of Clarissa (1748) was in small print, in seven volumes duodecimo. The fourth 

edition (1751) was in large print, in seven volumes octavo; each containing a table of contents, 

while at the end of the last volume is ‚a collection of many of the Moral and Instructive Sentiments 

in this History made by an Ingenious Gentleman and presented to the Editor‛ (Nota de la edición 

de Hill). 
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A SAMUEL RICHARDSON245 

9 de marzo de 1750(1). 

DEAR SIR, 

Aunque Clarissa no requiere ayuda alguna para mostrar su  

esplendor externo, me ha alegrado ver cómo ha mejorado su apariencia246, pero 

más me alegra aún ver que ahora ha superado todos los miedos de 

  

                                                           
245 Samuel Richardson (1689-1761): escritor inglés cuyas novelas más conocidas son Pamela o la 

virtud recompensada, Sir Charles Grandison y Clarisa, que menciona el doctor Johnson en su carta. En 

los tres casos se trata de novelas epistolares, para las cuales Richardson crea personajes 

psicológicamente convincentes y refleja algunos de los aspectos morales más importantes de su 

época. La crítica a menudo pone de relieve la influencia que Richardson tuvo en escritores como 

Jane Austen, Goethe o incluso el propio Rousseau. Con su novela impregnada de un nuevo 

sentimentalismo Pamela o la virtud recompensada, 1741, (aunque los temas de la psicología doméstica de 

Pamela ya estén presentes en su Secretario -The Family Letters-, dirigido a educar sentimentalmente a los 

niños de la buena sociedad burguesa) el editor londinense Samuel Richardson no solo consiguió su 

propósito de imponer ‚otro tipo de relatos‛ (Ian Watt (1981: 236) cita que Richardson había escrito a 

un amigo ‚It might possibly introduce a new species of writing‛) sino que revistió las sensaciones y 

emociones de sus héroes de una expresión tan acertada en el lenguaje de los estados de ánimo y 

sentimientos, como no lo había logrado ningún novelista. Nadie hasta entonces había presentado de 

modo tan convincente la vida interior de sus personajes ni resuelto de un modo más adecuado la 

complejidad de sus relaciones personales (sobre este punto véase el tratamiento que le da el profesor 

García Peinado en su libro Hacia una teoría general de la novela (Madrid, Arco/Libros S.L., 1998), al 

disertar sobre el héroe burgués, pp. 51s). Pamela, traducida al francés en 1742 por Prévost iba a 

producir un entusiasmo indescriptible entre los lectores; estos se veían identificados con los 

sentimientos de los héroes domésticos y cotidianos de Richardson. Entre los críticos lo que atrajo la 

estima hacia la novela del autor inglés fue un conjunto de caracteres que nunca se habían logrado en 

una sola obra y que Diderot sacó a la luz; Diderot (1965: 30s) había captado todo lo que Richardson 

pretendía: si estima las novelas del inglés, es debido a que describe el ambiente de la sociedad y 

personajes próximos a nosotros: ‚Cet auteur ne fait point couleur le sang le long des lambris; il ne vous 

transporte point dans les contrées éloignées; il ne vous expose point à être dévoré par des sauvages 

(...). Le monde où nous vivons est le lieu de la scène; le fond de son drame est vrai; ses personnages ont 

toute la réalité possible: ses caractères sont pris du milieu de la société; ses incidents sont dans les 

mœurs de toutes les nations policées (...). Les traverses et les afflictions de ses personnages sont de la 

nature de celles qui me menacent sans cesse: il me montre le cours général des choses qui 

m'environnent‛. 
246 La primera edición de Clarissa (1748) se publicó con letra pequeña, en siete volúmenes y formato 

duodécimo. La cuarta (1751) se imprimió con letra grande, en siete volúmenes y formato octavo; 

cada volumen contenía un índice, mientras que al final del último volumen se recoge ‚una 

colección de muchas de las máximas morales y de los sentimientos instructivos de la historia, 

realizados por un ingenioso caballero y presentadas al editor‛ (Nota de la edición de Hill). 
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prolixity, and confident enough of success to supply whatever had been hitherto 

suppressed. I never indeed found a hint of any such defalcation, but I regretted it; for 

though the story is long, every letter is short247. 

I wish you would add an index rerum248, that when the reader recollects any 

incident, he may easily find it, which at present he cannot do, unless he knows in which 

volume it is told; for Clarissa is not a performance to be read with eagerness, and laid aside 

for ever; but will be occasionally consulted by the busy, the aged, and the studious249; and 

therefore I beg that this edition, by which I suppose posterity is to abide, may want nothing 

that can facilitate its use. 

I am, Sir, 

Yours, &c., 

SAM: JOHNSON 

  

                                                           
247 In the Preface to the first two volumes Richardson says: -‚It was resolved to present to the 

World the Two First Volumes by way of Specimen; and to be determined with regard to the rest by 

the Reception those should meet with. If that be favourable, Two others may soon follow; the 

whole Collection being ready for the Press: That is to say, If it be not found necessary to abstract or 

omit some of the Letters, in order to reduce the Bulk of the Whole.‛ In the Preface to the fourth 

edition he says: -‚It is proper to observe with regard to the present Edition that it has been thought 

fit to restore many Passages, and several Letters which were omitted in the former merely for 

shortening sake. These are distinguished by Dots or inverted Full-points. And it is intended to 

print them separately, for the sake of doing justice to the Purchasers of the former Editions‛ (Nota 

de la edición de Hill). 

248 Richardson’s last novel, Sir Charles Grandison, very likely in consequence of Johnson’s request, 

repeated as it was in his letter of September 26, 1735, was furnished with a copious ‚Index, 

Historial and Characteristical,‛ as well as with one to the ‚Similes and Allusions.‛ (Nota de la 

edición de Hill). 

249 Lord Macaulay had read Sir Charles Grandison so often that ‚he thought it probable that he could 

rewrite it from memory.‛ Treveylan’s Macaulay, ed. 1877. A curious proof of the popularity of 

Clarissa in France is shown by the fact that Lovelace is given in Littré’s Dictionary as a French word. 

It is defined as élégant séducteur (Nota de la edición de Hill). 
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la prolijidad y tiene la suficiente confianza para lograr ofrecer todo lo que 

previamente se le había suprimido. De hecho, nunca he encontrado prueba alguna 

de tal desfalco, mas lo lamento: aunque la historia es larga, la letra es pequeña250. 

Me gustaría que añadiera un index rerum251, de modo que cuando el lector 

recuerde algún pasaje, pueda encontrarlo fácilmente, lo que en este momento no 

puede hacer, salvo que sepa qué se dice en cada volumen; Clarissa no es una obra 

para ser leída con avidez y apartarla para siempre; sino que será consultada 

ocasionalmente por los ocupados, los ancianos y los estudiosos252; y, por 

consiguiente, ruego que esta edición, que supongo que habrá de soportar la 

posteridad, no requiera nada que pudiera facilitar su uso. 

Soy, Señor, 

vuestro, 

SAM: JOHNSON 

 

  

                                                           
250 En el ‚Prólogo‛ a los dos primeros volúmenes, Richardson afirma: ‚Se resolvió presentar al 

mundo los dos primeros volúmenes a modo de muestra y decidir de acuerdo con su recepción 

aquéllos que han de completarlos. Si es favorable, otros dos pueden seguirlos en breve, ya que la 

colección completa está preparada para la imprenta. Es decir, si no se consideró necesario resumir 

u omitir algunas de las cartas con el fin de reducir la totalidad del conjunto‛. En el ‚Prefacio‛ a la 

cuarta edición, establece: ‚Es conveniente observar en lo que respecta a la presente edición en la 

que se ha considerado conveniente restablecer muchos pasajes y varias cartas que fueron omitidos 

en aras de la brevedad. Estos se distinguen por puntos o puntos completos invertidos. Y se 

pretende imprimirlos por separado, con el fin de hacer justicia a los compradores de las ediciones 

anteriores (Nota de la edición de Hill). 

251 La última novela de Richardson, Sir Charles Grandison, muy probable como consecuencia de la 

petición de Johnson, según se repite en su carta del 26 de septiembre de 1735, se completó con un 

abundante ‚Index, Historial and Characteristical‛, así como con ‚Similes and Allusions‛ (Nota de 

la edición de Hill). 

252 Lord Macaulay había leído tan a menudo Sir Charles Grandison que ‚pensaba que probablemente 

podría escribirla de memoria‛. Macaulay, Treveylan, ed. 1877. Una prueba curiosa de la 

popularidad de Clarissa en Francia queda patente en el hecho de que Littré recoge en su diccionario 

el término ‚Lovelace‛ como palabra francesa, y la define como élégant séducteur (Nota de la edición 

de Hill). 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La carta del doctor Johnson seleccionada para realizar la traducción al 

español y su correspondiente análisis traductológico posee una cierta 

transcendencia para la literatura inglesa por dos motivos diferenciados. Por una 

parte, es relevante para el propio género epistolar puesto que refleja la amistad 

existente entre dos de los autores más relevantes de la Inglaterra del siglo XVIII: 

Johnson y Richardson. Por otra parte, tiene una importancia especial para no solo 

la literatura inglesa, sino para incluso la literatura universal puesto que Johnson le 

remite a Richardson un conjunto de propuestas para mejorar la segunda edición 

de Clarissa253, dos años después de la publicación de la primera, en 1748. 

Asimismo, hemos de tener en consideración que ambos son grandes 

epistológrafos, hecho comprobable en la presente carta. 

Desde un punto de vista ortotipográfico y formal, esta breve epístola incluye 

los elementos fundamentales del género, si bien la carta original no precisaba el 

año, de modo que hemos seguido la edición de Boswell y, a su vez, la hemos 

completado con las notas de la edición de Hill254. Hemos mantenido las cursivas 

del original puesto que su uso en la lengua de partida coincide con el uso en 

español, lengua de llegada; por ello, y puesto que todos los textos originales los 

hemos reflejado en cursiva, las palabras destacadas van el letra redonda. El doctor 

Johnson, por consiguiente, ha utilizado la cursiva para dos casos concretos: el 

título de la obra literaria de Richardson (Clarissa) y el latinismo index rerum. 

Si atendemos al plano morfosintáctico, podemos destacar especialmente la 

longitud de las oraciones, poco habitual en lengua inglesa. De este modo, la carta 

solo cuenta con tres oraciones, en las que se combinan tanto la coordinación 

(especialmente mediante el uso de las conjunciones ‚and‛ y ‚but‛) como la 

                                                           
253 Clarissa, or, the History of a Young Lady es una novela epistolar en la que destaca la capacidad de 

su autor para el análisis psicológico así como para conmover al lector. Esta novela, 

excepcionalmente larga, conmovió a toda Europa gracias a su amplia difusión, mas si no se ha 

convertido en un clásico universal podría deberse probablemente a su extensión. 

254 Johnson, Samuel (1892). Letters of Samuel Johnson LL.D., collected and edited by George Birkbeck 

Hill, D.D.C. New York: Harper Brothers. 
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subordinación (I wish you would add an index rerum, that when the reader recollects 

any incident, he may easily find it, which at present he cannot do, unless he knows in 

which volume it is told, por citar tan solo un ejemplo). 

El plano léxico-semántico también presenta una serie de elementos de gran 

interés para la traducción. El doctor Johnson, conocido por su erudición e 

intelecto, pone de relieve su estilo mediante el uso de abundantes vocablos de 

origen latino, a pesar de que la lenuga inglesa cuenta con diversos sinónimos 

germánicos o anglosajones para los mismos. Tan sería el caso de los siguientes 

sustantivos: proxility o defalcation; adjetivos external; o verbos facilitate o recollect, 

entre otros. 

Por último, en el plano pragmático-cultural no podemos sino volver a 

destacar la importancia de esta carta en la literatura dieciochesca, puesto que 

Richardson atiende a las sugerencias de su amigo Johnson, introduciendo dichas 

modificaciones y mejoras en la cuarta edición de Clarissa, que sale a la luz en el 

año 1751. 
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3. 3. 4. Thomas Gray (1716-1771) 

Thomas Gray nace en Londres en 1716 y es el único hijo que sobrevive de los 

doce que tienen sus padres, Philip y Dorothy Gray. Debido a esta situación, y a la 

complicada relación de sus padres, se aferra a su madre, a quien define como ‚a 

careful, tender mother‛. Estudia en el prestigioso Eton College255, donde entabla 

una gran amistad con Horace Walpole, Thomas Ashton y Richard West, con los 

que comparte su sentido del estilo y del humor, así como una apreciación similar 

de la belleza, de manera que pronto se les empieza a conocer como the Quadruple 

Alliance. Posteriormente, Gray comienza su período de aprendizaje en Cambridge, 

donde comienza su estudio de la lengua italiana y sus traducciones de autores tan 

destacados como Dante, Guarini o Tasso, entre otros. Sin embargo, en septiembre 

de 1738 Gray experimenta una crisis existencial, que decide superar acompañando 

a Walpole en su Grand Tour, una tradición de la clase noble de la época que 

consiste en realizar un largo viaje por Europa. Comienza a escribir poemas con 26 

años, tras el fallecimiento de su gran amigo West y la ruptura de su amistad con 

Walpole. Así, 1742 representa para él un gran y fructífero esfuerzo poético, si bien 

un gran número de sus composiciones son incompletas. Escribe entonces 

‚Agrippina‛, De pincipii cogitandi o ‚Hymn to Ignorance‛, entre otras, para las que 

utiliza tanto la lengua inglesa como la latina. En 1745 retoma su amistad con 

Walpole, lo cual impulsa aún más su carrera literaria y cinco años más tarde 

escribirá su obra más conocida: Elegy Written in a Country Church Yard. Gray pasa 

entonces la mayor parte de su tiempo en Cambridge, donde ejerce como profesor, 

y solo al final de su vida retomará su afición por viajar. Comienza a considerársele 

como uno de los poetas de mayor renombre de la segunda mitad del siglo XVIII, 

así como uno de los exponentes más representativos de los comienzos de la 

literatura gótica, inaugurada con The Castle of Otranto de Walpole. Asimismo, 
                                                           
255 El King’s College of Our Lady of Eton es un prestigioso colegio británico situado en Berkshire, cerca 

de Windsor y una de las nueve primeras ‚public schools‛ (no dependientes del gobierno) recogida 

en la Public Schools Act 1868. Entre los alumnos que han pasado por sus aulas, conocidos como 

‚Old Etonians‛, se encuentran Walpole, Gray, Selwyn, Lynch Jr. (cosignatario de la Declaración de 

Independencia de Estados Unidos), Shelley, Cavendish y Fleming entre otros. 
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resulta muy interesante la interrelación de Gray con los poetas románticos, 

especialmente con los lakistas. Wordsworth y Coleridge, en el Prefacio de Lyrical 

Ballads consideran que el ‚Sonnet on the Death of Richard West‛ ejemplifica todo 

aquello que más objetan de la poesía y afirman (Abrams, 1979: 167): 

 

Gray, who was at the head of those who, by their reasonings, have 

attempted to widen the space of separation betwixt prose and metrical 

composition, and was more than any other man curiously elaborated in the 

structure of his own poetic diction. 

 

Sin embargo, es reseñable el hecho de que Gray, en una carta a West, le había 

escrito que ‚the language of the age is never the language of poetry‛. Con todo, y 

junto con la importancia que tiene este poeta inglés, escribe también numerosas 

obras en prosa, fundamentalmente ensayos, como son: On the Philosophy of Lord 

Bolingbroke, Observations on English Metre o The Measures of Verse. 

De igual modo, mantiene una abundante correspondencia durante toda su 

vida con numerosos intelectuales de la época, entre los que destacan no solo los 

miembros de la ‚Quadruple Alliance‛, sino también el Reverendo Norton 

Nicholls256, el Dr. Wharton, Brown257, Mary Antrobus258, entre otros. 

  

                                                           
256 Rev. Norton Nicholls (1741-1809): Rector de Lounde y Bradwell en Suffolk. Su amistad con Gray 

comienza cuando este era estudiante del Trinity Hall de Cambridge. 

257 Director de Pembroke-Hall. 

258 Tía de Thomas Gray. 



[ 352 ] 

 

TO MR. WALPOLE259 

 

Sunday, Dec. 30, 1764 

I have received the Castle of Otranto, and return you my thanks for it. It engages 

our attention here, makes some of us cry a little, and all in general afraid to go to bed o’ 

nights. We take it for a translation, and should believe it to be a true story, if it were not 

for St. Nicholas. 

When your pen was in your hand you might have been a little more communicative, 

for though disposed enough to believe the opposition rather consumptive, I am entirely 

ignorant of all the symptoms. Your canonical book I have been reading with great 

satisfaction. He speaketh as one having authority. If Englishmen have any feeling left, 

methinks they must feel now; and if the Ministry have any feeling (whom nobody will 

suspect of insensibility) they must cut off the author’s ears, for it is in all the forms a most 

wicked libel. Is the old man and the lawyer put on, or is it real? or has some real lawyer 

furnished a good part of the materials, and another person employed them? This I guess; 

for there is an uncouthness of diction in the beginning which is not supported throughout, 

though it now and then occurs again, as if the writer260 was weary of supporting the 

character he had assumed, when the subject had warmed him, beyond dissimulation. 

  

                                                           
259 Gray, Thomas (1820). Poems and letters of Thomas Gray: with memoirs of his life and writings, edited 

by William Mason. London: R. Priestley, High Holborn and W. Clarke, pp. 433-435. 

260 Mr. Gray may probably allude to a Pamphlet called ‚A Letter concerning Libels, Warrants, 

Seizure of Papers, and Security for the Peace or Behaviour, with a View to some late Proceedings, 

and the Defence of them by the Majority‛:-supposed to have been written by William Greaves 

[Nota de William Mason]. 
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AL SR. WALPOLE 

 

Sábado, 30 de diciembre de 1764 

He recibido El castillo de Otranto261 y os doy las gracias por él. Ha captado 

toda nuestra atención aquí262, a algunos de nosotros nos ha hecho llorar un poco y 

a todos en general nos ha asustado antes de ir a dormir por las noches. 

Pensábamos que se trataba de una traducción y habríamos creído que era una 

historia real de no haber sido por San Nicolás. 

Cuando teníais la pluma en vuestra mano deberíais haber sido algo más 

comunicativo, pues aunque estaba dispuesto a creer en la oposición más que en el 

aspecto consuntivo, soy completamente ignorante de todos los síntomas. He 

estado leyendo vuestro libro canónico con gran satisfacción. Habla con una gran 

autoridad. Si los ingleses siguen teniendo sentimientos, me parece que los deben 

sentir ahora; y si el Ministerio tiene sentimiento alguno (nadie sospechará de su 

insensibilidad) deberán cortar las orejas al autor, puesto que en todas sus formas 

es la difamación más malintencionada. ¿Son falsos el anciano y el abogado o son 

reales?, ¿o un abogado real ha retocado buena parte de los materiales y otra 

persona los ha utilizado? Considero que es esto, puesto que existe una vulgaridad 

en la dicción del comienzo que no es aceptable en ninguna parte, aunque vuelva a 

suceder una y otra vez, como si el escritor263 estuviera cansado de seguir siendo un 

personaje que él mismo había creado cuando el sujeto le había advertido, más allá 

del disimulo.  

                                                           
261 Se pensaba en un primer momento que era obra de Thomas Gray. 

262 En Cambridge. 

263 Gray alude probablemente a un panfleto denominado ‚A Letter concerning Libels, Warrants, 

Seizure of Papers, and Security for the Peace or Behaviour, with a View to some late Proceedings, 

and the Defence of them by the Majority‛ (‚Una carta sobre difamaciones, órdenes judiciales, 

confiscación de documentación y seguridad para la paz o el comportamiento, considerando 

algunos de los últimos procedimientos judiciales y la defensa de los mismos por la mayoría‛). Se 

considera que lo escribió William Greaves. 
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Rousseau’s Letters I am reading heavily heavily! He justifies himself, till he 

convinces me that he deserved to be burnt, at least that his book did. I am not got through 

him, and you never will. Voltaire I detest, and have not seen his book: I shall in good time. 

You surprise me, when you talk of going in February. Pray, does all the minority go too? I 

hope you have reason. Desperare de republica is a deadly sin in politics. 

Adieu! I will not take my leave of you; for (you perceive) this letter means to beg 

another when you can spare a little. 
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¡Estoy leyendo las Lettres264 de Rousseau una y otra vez! Se justifica a sí 

mismo, hasta me convence de que merece ser quemado, o al menos su libro. No 

consigo pasar a través de él, y vos nunca lo haréis. Detesto a Voltaire y no he visto 

su libro: lo haré a su debido tiempo. Me sorprendéis cuando habláis de ir en 

febrero265. Rezad, ¿hace eso que toda la minoría también vaya? Espero que tengáis 

razón. El Desperare de republica es un pecado capital en política. 

Adieu! No me despido de vos, pues (como veis) esta carta no es sino un ruego 

de que me enviéis otra tan pronto os relajéis un poco. 

 

 

  

                                                           
264 Lettres écrites de la montagne. 

265 Gray alude a su visita a París. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

Al igual que ocurría con la carta del doctor Johnson266, la carta seleccionada 

de Gray tiene una indudable trascendencia para la literatura universal. Como se 

trata de modo más detallado y exhaustivo en el capítulo quinto, Horace Walpole 

publica la primera edición de su Castle of Otranto de forma anónima y aludiendo a 

un original italiano del cual se suponía que era una traducción. La primera edición 

de la que está considerada como la precursora de la novela gótica, sale a la luz en 

1764, mismo año en el que está datada la presente carta. Así, esta epístola es de 

gran relevancia puesto que es uno de los primeros testimonios que muestran que 

la novela no es obra de Gray (a quien se le atribuye en un principio), sino de 

Walpole: I have received the Castle of Otranto, and return you my thanks for it. It 

engages our attention here, makes some of us cry a little, and all in general afraid to go to 

bed o’ nights, que hemos traducido por ‚He recibido El castillo de Otranto, y os doy 

las gracias por él. Ha captado toda nuestra atención aquí, a algunos de nosotros 

nos ha hecho llorar un poco y a todos en general nos ha asustado antes de ir a 

dormir por las noches‛. La carta de Gray incluye, además, una serie de 

recomendaciones sobre la escritura de El castillo de Otranto, como la siguiente: 

When your pen was in your hand you might have been a little more communicative, for 

though disposed enough to believe the opposition rather consumptive, I am entirely 

ignorant of all the symptoms, cuya propuesta de traducción es ‚Cuando teníais la 

pluma en vuestra mano deberíais haber sido algo más comunicativo, pues aunque 

estaba dispuesto a creer en la oposición más que en el aspecto consuntivo, soy 

completamente ignorante de todos los síntomas‛. 

Si atendemos al plano ortotipográfico, lo más destacable de esta carta es el 

uso de la cursiva para los títulos de las obras literarias que Gray menciona (Castle 

of Otranto, Letters y Desperare de Republica), así como de su despedida en lengua 

francesa (Adieu!), habitual como signo de intelectualidad y erudición en la 

sociedad británica de la época. 

                                                           
266 Cfr. ‚3. 3. 3. El doctor Johnson (1709-1784)‛. 
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En el plano morfosintáctico, destaca el predominio de las oraciones simples y 

breves, como sería el caso de Your canonical book I have been reading with great 

satisfaction (‚He estado leyendo vuestro libro canónico con gran satisfacción‛), 

Rousseau’s Letters I am reading heavily heavily (‚¡Estoy leyendo las Lettres de 

Rousseau una y otra vez!‛) o I hope you have reason (‚Espero que teng{is razón‛), 

entre otros ejemplos. Asimismo, la carta presenta numerosas oraciones 

coordinadas, especialmente copulativas, como las que presentamos a 

continuación: I have received the Castle of Otranto, and return you my thanks for it 

(‚He recibido El castillo de Otranto y os doy las gracias por él‛), Voltaire I detest, and 

have no seen his book (‚Detesto a Voltaire y no he visto su libro‛) o Is the old man and 

the lawyer put on, or is it real? (¿Son falsos el anciano y el abogado o son reales?‛). 

Igualmente, cabe reseñar el uso de la forma arcaica ‚speaketh‛ como presente 

simple de indicativo de la tercera persona del singular del verbo ‚speak‛. 

Asimismo, si analizamos el plano léxico-semántico, hemos de destacar que 

Gray utiliza el campo semántico de la escritura y, en general, de la literatura, con 

palabras como story, pen, book, writer o character, entre otros. De igual modo, 

emplea la familia léxica de ‚feel‛ de un modo enf{tico, pues en una misma oración 

recurre a ella en tres ocasiones: If Englishmen have any feeling left, methinks they must 

feel now; and if the Ministry have any feeling‛, en cuya traducción hemos tratado de 

mantener el mismo tono enf{tico e irónico del original: ‚Si los ingleses siguen 

teniendo sentimientos, me parece que los deben sentir ahora; y si el Ministerio 

tiene sentimiento alguno‛. 

El plano pragmático-cultural tiene una cierta relevancia en este caso pues, 

como mencionamos anteriormente, esta carta supone uno de los primeros 

testimonios de la autoría de El castillo de Otranto, de la que solo los círculos más 

cercanos a Walpole conocían que era su autor. Así, Gray pone de manifiesto el 

hecho de que se considerara como una traducción realizada de una historia real 

escrita originariamente en lengua italiana. Igualmente, el autor de ‚Elegy written 

in a Country Churchyard‛ señala su interés por los autores en lengua francesa y 
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afirma que si bien le gusta leer a Rousseau e incluso defiende su postura (He 

justifies himself, till he convices me that he deserved to be burnt, at least that his book did, 

que hemos traducido por ‚Se justifica a sí mismo, hasta me convence de que 

merece ser quemado, o al menos su libro‛), no siente predilección alguna por 

Voltaire, y lo expresa de un modo rotundo: Voltaire I detest (‚Detesto a Voltaire‛). 
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3. 3. 5. Elizabeth Carter (1717-1806) 

Esta literata y traductora inglesa est{ considerada como la m{s ‚darkly, 

deeply, beautifully blue‛ del círculo de las bluestockings. La hija mayor del 

reverendo Nicholas Carter y Margaret Swayne es enviada a Canterbury desde su 

Deal natal para aprender la lengua francesa en la casa de un refugiado hugonote. 

A su regreso a Deal, asiste a clases de latín, griego y hebreo con sus hermanos, sin 

hacer distinciones por sexo; sin embargo, sus dificultades para aprender las 

lenguas extranjeras animaron al padre de la joven a instarla a dejar las clases 

aunque su obstinación y persistencia la llevan a conseguir sus objetivos. 

Asimismo, poco a poco añade a sus conocimientos lingüísticos italiano, alemán, 

portugués y árabe y, de manera simultánea, se encarga de la educación de sus 

hermanastros, uno de los cuales consigue incluso ser admitido en Cambridge. 

Como lingüista que habla francés fluido y conoce bien el latín, capaz de 

escribir italiano con estilo literario, que deslumbra con su alemán, que sabe algo de 

hebreo, portugués y árabe, que se encuentra entre los principales eruditos de la 

época en cuanto a sus conocimientos de griego, sus reflexiones sobre el estudio de 

lenguas extranjeras son aun hoy destacables. Con todo, apenas conocía las 

gramáticas griega y latina y solía hablar de ellas, según su biografía, ‚with some 

degree of unmerited contempt‛267. Su agudo ingenio pronto descubre que el mejor 

método para adquirir una lengua extranjera era idéntico al aprendizaje de la 

lengua materna. 

Su padre la presentó a Cave, editor de The Gentleman's Magazine268, y a la 

temprana edad de 17 años, Elizabeth Cater ya publica sus primeros versos. Así, en 

1738 se publica su primera recopilación de poemas, todos ellos escritos antes de 

cumplir los 20 años. Tal es el talento de la joven que Richardson, al ver el 

                                                           
267 Montagu Pennington, M. A. (ed.) (1807). Memoirs of the Life of Mrs. Elizabeth Carter, with a New 

Edition of her Poems, some of which have never appeared before; to which are added some Miscellaneous 

Essays in Prose, together with her Notes of the Bible, and answers to objections concerning the Christian 

Religion. London: F. C. and J. Rivington, p. 9. 

268 Cfr. nota 237. 
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manuscrito de ‚Ode to Wisdom‛269, no duda en apropiarse de él y publicarlo sin el 

permiso de la autora, tan solo señalando ‚By a Lady‛, en su Clarissa. Recogemos a 

continuación los primeros versos del mencionado poema: 

 

ODE TO WISDOM, By a Lady. 

I. 

The solitary Bird of Night 

Thro' the thick Shades now wings his Flight, 

And quits his Time-shook Tow'r; 

Where, shelter'd from the Blaze of Day, 

In Philosophic Gloom he lay, 

Beneath his Ivy Bow'r. 

 

II. 

With Joy I hear the solemn Sound, 

Which midnight Echoes waft around, 

   And sighing Gales repeat. 

Fav'rite of Pallas! I attend, 

And, faithful to thy Summons, bend 

   At Wisdom's awful Seat. 

 

III. 

She loves the cool, the silent Eve, 

Where no false Shews of Life deceive, 

   Beneath the Lunar Ray. 

Here Folly drops each vain Disguise, 

Nor sport her gaily-colour'd Dyes, 

   As in the Beam of Day. 

 

                                                           
269 Traducción realizada por Eterio Pajares. Richardson, Samuel (1994). ‚Ode to Wisdom: by a 

Lady‛ (traducción de Eterio Pajares Infante). En: Revista alicantina de estudios ingleses, n.º 7 (nov. 

1994), pp. 266-273. 
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ODA A LA SABIDURÍA, de la que es autora una dama 

I  

El pájaro solitario de la noche  

por la tupida niebla emprende ya el vuelo,  

abandonando las ruinas de la vieja torre;  

donde protegido del resplandor del día,  

bajo la hiedra enramada,  

yace en filosófica melancolía. 

 

II  

Con júbilo escucho el sonido solemne  

que el eco de medianoche mece,  

y que los huracanados vientos repiten.  

¡Favorita de PALAS! atenta estoy,  

y fiel a tus mandatos, me postro  

ante el augusto trono de la SABIDURÍA. 

 

III  

Ella ama la noche fría y callada,  

donde el oropel de la vida no se exhibe  

bajo el resplandor de la luna.  

La ignorancia abandona aquí todo vano disfraz; 

ningún juego puede ocultar sus bellos colores,  

bajo los rayos del sol. 

 

 

Con todo, su primer esfuerzo serio en el mundo de la literatura es An 

Examination of Mr. Pope’s Essay on Man, que traduce del original francés escrito por 

Jean Pierre Crousaz. Resulta interesante la siguiente afirmación que recogen 

Whard y Waller (1914: 356): 
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It was thought that this might lead to an acquaintance with Pope, and Sir 

George Oxenden warned her father that there is hardly an instance of a 

woman of letters entering into an intimacy of acquaintance with men of wit 

and parts, particularly poets, who were not thoroughly abused and 

maltreated by them in print< Mr. Pope has done it more than once. 

 

Poco después aborda la traducción a lengua inglesa de Newtonianismo per le 

Dame, del italiano Algorotti, cuyo título es Newton’s Philosophy explained for the use 

of the Ladies, in Six Dialogues on Light and Colours. Esta obra despierta la admiración 

de Thomas Birch, que no duda en calificarla como ‚a very extraordinary 

phenomenon in the republic of letters‛ (Whard y Waller, 1914: 356). No obstante, 

Elizabeth Carter no tiene, a diferencia de gran parte de las escritoras inglesas 

contemporáneas, una vocación esencialmente literaria, de modo que busca la 

ampliación del conocimiento propio en lugar de su difusión. En este sentido, cabe 

destacar que su excelente traducción de la obra completa de Epicteto la realiza en 

realidad a petición de Catherine Talbot y, en principio, no estaba pensada para su 

publicación270. 

Asimismo, su amistad con el doctor Johnson pone de manifiesto tanto su 

posición en el panteón de escritoras inglesas del siglo XVIII, con quienes se reúne 

en el círculo de las bluestockings, como su necesidad intelectual que la lleva a 

                                                           
270 Catherine Talbot, a pesar de su exquisita educación, no contaba con conocimientos suficientes 

como para abordar la lectura del original griego. Por este motivo, en 1743 escribe una carta a 

Elizabeth Carter en la que le manifiesta su gran curiosidad por leer aquellos preceptos de Epicteto 

que aún no habían sido traducidos a lengua inglesa. Con todo, no es sino hasta 1749 cuando Carter 

atiende a las peticiones de su amiga y comienza la traducción que originará su modesta fortuna y 

que hará crecer su fama. Una vez termina el primer borrador, lo remite al obispo de Oxford que 

considera que es una buena traducción, si bien señala que ‚Epictetus *<+ was a plain man, who 

spoke plainly, and the translation ought to be less smooth to preserve the spirit of the original‛. Sin 

embargo, Carter no está dispuesta a perder la elegancia de la polite literatura y solo cede ante estas 

recomendaciones cuando Catherine la anima a realizar una versión con un estilo más directo y que 

revisará finalmente el propio obispo de Oxford. Asimismo, probablemente es él quien en 1753 

sugiere su publicación, que finalmente sale a la luz en 1756 con el título All the Works of Epictetus, 

Which are Now Extant. 
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colaborar en The Rambler271. Por último, cabe reseñar la siguiente afirmación de 

Samuel Johnson: ‚My old friend, Mrs Carter *<+ could make a pudding as well as 

translate Epictetus from the Greek, and work a handkerchief as well as compose a 

poem‛272. 

  

                                                           
271 Publicación periódica dirigida por Samuel Johnson con una frecuencia de aparición de dos veces 

por semana (los martes y los sábados) entre los años 1750 y 1752. Los 208 artículos que conforman 

la totalidad de The Rambler representan la obra más consistente del doctor Johnson en lengua 

inglesa. A pesar de sus evidentes similitudes con otras publicaciones previas como The Spectator o 

The Tatler, la prosa de este periódico constituye la marca diferenciadora: mientras que el resto de 

publicaciones se escribían con una prosa sencilla para llegar al mayor número posible de lectores, 

The Rambler tenía un estilo culto y elevado. Los temas que se trataban incluían, entre otros, moral, 

literatura, sociedad, política y religión. 

272 Boswell, James (1839). The life of Samuel Johnson: including a journal of his tour to the Hebrides, 

London: John Murray, p. 129. 
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TO MRS. MONTAGU273 

 

(October 28, 1761) 

I inclose you, my dear Mrs. Montagu, a letter from Mrs. Talbot, by which you will 

see how happy she is at the prospect you were so good to give her. Whenever you would 

have her attend you, if you will favor me with your commands, I will take care to convey 

them to her.  

I have some enquiries to trouble you with on a point of dress, and I wish I may not be 

too wooden-headed to render myself intelligible. It is concerning a widow’s first gown, in 

what fashion it is to be made, and whether there are to be any plaits in the back. I know I 

asked you some questions of this kind once before for one of my friends, but I have most 

ingeniously forgot all that you told me about it. I wished for you extremely this morning, 

when I was walking, and enjoying the gradual illumination of objects by the opening day. 

To make me amends for your losing this fine sight, I hoped you were reposing in quiet 

sleep; and were entertained by pleasing dreams. You mention nothing of your going to 

Bath, have you altered that part of your scheme? If not, remember Mr. Collins. 

I need not tell you, my dear friend, how happy I am, in your approbation of the Ode. 

Shall I prefix your name to it or not? I am a little afraid the second stanza may give some 

offence to the good people upon the panties, who may not find out its meaning without this 

signification: though most people, I think, who know us, can be in little doubt to whom it is 

addrest. 

 

  

                                                           
273 Carter, Elizabeth (1817). Letters from Mrs. Elizabeth Carter to Mrs. Montagu, between the years 1755 

and 1800 chiefly upon literary and moral subjects. Published from the originals in the possession of the Rev. 

Montagu Pennington, M. A. 3 vols. London: F. C. and J. Rivington, pp. 136-141. 
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A LA SEÑORA MONTAGU274 

 

(28 de octubre de 1761) 

Mi estimada señora Montagu, le adjunto una carta de la señora Talbot275, en 

la que podrá observar la felicidad que siente ante la esperanza de que podáis 

dársela. Cuando vos podáis atenderla, os rogaría me lo comunicárais para que yo 

se lo transmitiera de vuestra parte.  

Tengo algunas consultas que plantearos relativas a la vestimenta y me 

gustaría no ser demasiado insistente para que me comprenda con facilidad. La 

pregunta está relacionada con el primer vestido largo que debe llevar una viuda y 

que hay que mandar hacer según la moda; y si debe llevar trenzas en la espalda. 

Sé que ya le he preguntado en otras ocasiones sobre este tipo de cosas, en especial 

para una de mis amigas, pero no recuerdo los consejos que me dísteis. Deseaba 

con todas mis fuerzas ponerme en contacto con vos esta mañana mientras paseaba 

y disfrutaba de la iluminación gradual de los objetos al amanecer. Para 

justificarme que os estábais perdiendo esta increíble visión, me hacía a la idea de 

que estaríais durmiendo dulcemente e inmersa en sueños plácidos. No me 

comentásteis nada sobre un posible viaje a Bath y me gustaría saber si habéis 

alterado vuestra agenda en lo relativo al viaje. Si no, recordad al señor Collins.   

No necesito deciros, mi querida amiga, lo feliz que me siento con vuestra 

aceptación de la oda. ¿Debo añadirle vuestro nombre o no? Siento cierto temor 

puesto que la segunda estrofa podría, en cierto modo, ofender a las buenas 

personas del pueblo que no sean capaces de comprender el significado sin el 

significante: aunque creo que, en su mayoría, la gente que nos conoce apenas 

dudará sobre a quién va dirigida. 

  

                                                           
274 Carter, Elizabeth (1817). Letters from Mrs. Elizabeth Carter to Mrs. Montagu, between the years 1755 

and 1800 chiefly upon literary and moral subjects. Published from the originals in the possession of the Rev. 

Montagu Pennington, M. A. 3 vols. London: F. C. and J. Rivington, pp. 136-141. 

275 No hace referencia a la bluestocking Catherine Talbot. 
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I shall put no names to any of the rest, except my Lord Bath's. So tell me what you would 

have me do, and I will proceed accordingly. I begin to wonder that I hear nothing from Mr. 

Rivington; I hoped to have received a proof before this time, and I begin to be very 

impatient to have it all over.  

I grieved to find your scheme of tea drinking and quiet so disconcerted by the genius 

of Mr. Gibbs. To let in a wit upon an aching head was an excellent stroke of his cleverness. 

Why did not you tell me explicitly that this head-ach [sic] was quite gone in your letter 

last night? Be so good as to mention it particularly in your next.  

I greatly rejoice to hear that my Lord Lyttelton is better; the bark, it is to be hoped, 

will quite subdue his ague. I dont [sic] like my Lord Bath's attack any better than you do; 

and his calling it vapours, gives one no more satisfaction than if he called it a drum or a 

trumpet. Your apprehensions about it, alas, have a meaning; and I hope you will prevail on 

him to consult a physician. A little bleeding surely could do no hurt, and might prevent a 

fatal consequence. But I do not mean to prescribe, but do pray prevail on him, for you can, 

to apply to somebody who can prescribe with judgment. 

I took poor Sukey out with me yesterday to shew her the ships and the very fine 

lands-scapes within view of this place, and she seemed much delighted. I delivered your 

message to her, and it did me good, to see how happy she looked. She desired me when I 

writ [sic], to send you her duty. Mrs. Primrose has given her leave to walk in her garden, 

which is just opposite to Mrs. Green's, where she will get some air. The poor girl cannot be 

prevailed on to go, when Mrs. Primrose is at home, but I went the other day and told her 

she was out, and she went immediately. Indeed she behaves very prettily, and seems to be 

of such a disposition, that any little notice that is taken of her will do her good, and help to 

confirm her in a future right conduct.  
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No nombraré a nadie excepto a Lord Bath. Así que os agradecería me dijérais 

qué debo hacer, para seguir vuestro consejo. Empiezo a preguntarme por qué no 

he oído nada sobre el señor Rivington; y estaré impaciente hasta que todo haya 

acabado.  

Me entristeció que vuestro plan de tomar té transcurriera tan callado y 

desconcertante por el talento del señor Gibbs. Dejar que la sabiduría entrara en esa 

cabeza dolorida fue un golpe excelente de su inteligencia. ¿Por qué no me dijísteis 

explícitamente en vuestra carta que el dolor de cabeza había remitido la noche 

anterior? Tened la bondad de mencionarlo expresamente en la próxima ocasión.  

Me alegra enormemente oír que el señor Lyttelton se encuentra mejor; espero 

que el ungüento haya mejorado su gota; el ataque del señor Bath no me preocupa 

menos que el vuestro; y lo que él llama ‚vapores‛ no dan a nadie m{s satisfacción 

que si los llamara tambor o trompeta. Vuestras aprehensiones están justificadas y 

espero que os sigáis planteando ir al médico. La extracción de un poco de sangre 

no puede ser mala y podría evitar consecuencias fatales. Mas no pretendo 

aconsejaros, sino que rezo para que sigáis planteándoos acudir a alguien que 

pueda recetaros algo con juicio.  

Ayer llevé a la pobre Sukey a ver los barcos y los paisajes más llamativos del 

lugar, y parece ser que le gustó mucho. Le entregué vuestro mensaje y me satisfizo 

lo feliz que parecía estar. Me pidió que os saludara de su parte cuando os 

escribiera. La señora Primrose ha dejado de andar por el jardín, el cual está en 

frente del de la señora Green, donde suele salir a tomar el aire. La pobre chica no 

termina de convencerse a salir cuando la señora Primrose está en casa; pero el otro 

día fui y le dije que esta estaba fuera y salió inmediatamente. De hecho, se 

comportó estupendamente y parece estar en una disposición tal que piensa que 

cualquier atención que se tenga con ella le hará bien y le ayudará a tener una 

buena conducta en el futuro.  
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I feel great compassion for the sad state into which she has been betrayed, by an artless 

weak nature: but am as much provoked as you can be, by what you justly call the servile 

nonsense of a much higher understanding. Alas, my dear friend, how wretchedly 

contemptible are the finest parts, when unconducted by principle, and thus infamously 

prostituted to the world. How vexatious it is to see a mind, capable of such noble 

improvements, so sunk and debased by this vile idolatry. It grieves one particularly to find 

how much she has been hurt by the succes in which we so warmly rejoiced; for in how 

different a character did this very person appear, when her spirits were sobered, and her 

heart softened by affliction. How much this calm interval has been improved into a 

foundation of reasonable happiness for the remainder of her life! But every prospect of 

tranquillity now seems to be vanished, and all is tumult, and agitation, and folly.  

My sister and I are both extremely obliged by your kind enquiries. She is, thank God, 

a great deal better; Mrs. Underdown is very happy in your message to her, she is indeed 

very industrious to turn me out of Deal, as fast as she can, and insists upon it you are my 

best remedy; nothing I hope will prevent my coming to town early in January. Will my 

Lord Lyttelton permit me the honor to print his name with the verses? Do if you can 

procure this for me. I think they should not be introduced without some little preface. Do 

you approve of what I inclose? It is really true, for I have much greater pride in any 

approbation from my Lord Lyttelton's character, than in the highest encomium from his 

genius, though I am very sensible of its excellence. I am might indifferent about printing or 

not printing my name, so decide as you like best. 

Pray take care of your eyes, and do not read till the inflammation is perfectly gone. 

My head is not good, but better than it was. I beg you will write me only a line or two till 

your eyes are quite well. -Adieu. 
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Me da lástima el estado de tristeza en el que se ha visto inmersa por culpa de 

su naturaleza débil y frágil, pero estoy tan afectada como vos podéis estar por eso 

a lo que soléis denominar el servil sentido de una más alta comprensión. ¡Ay!, mi 

querida amiga, cuán despreciables son las mejores personas cuando mal 

conducidas desde el principio, se acaban prostituyendo al mundo. Cuán vejatorio 

es observar una mente, capaz de realizar notables mejorías, tan hundidas y 

corruptas por la vil idolatría. A uno le duele ver cómo ha sido herida por el éxito 

en el que tan alegremente se regocijó; porque con qué diferente disposición 

apareció tal persona cuando su espíritu estaba afligido y su corazón atribulado. 

¡Cómo este intervalo de calma se ha convertido en un cimiento de felicidad 

razonable que recordará el resto de su vida! Pero cada halo de tranquilidad parece 

desvanecerse y todo se convierte en algo tumultuoso, agitado y sin sentido.  

Mi hermana y yo nos sentimos tremendamente obligadas por sus amables 

ofertas. Gracias a Dios, se siente mejor cada día; la señora Underdown está muy 

contenta por lo que se deduce del mensaje que le entregásteis; de hecho, está 

poniendo todo su empeño para sacarme del asunto tan pronto como pueda e 

insiste en que vos sois mi mejor remedio; espero que nada evite mi llegada a la 

ciudad a principios de enero. ¿Me permitirá el señor Lyttelton el honor de 

imprimir su nombre con los versos? Intentad conseguir eso por mí. Creo que no 

deberían incluirse sin un pequeño prólogo previo. ¿Aprobáis lo que os propongo? 

Si es así, tengo mucho más orgullo en recibir la aprobación del personaje del señor 

Lyttelton que en el mayor de los elogios de su genio, si bien soy muy prudente 

respecto de su excelencia. Me mantengo indiferente sobre el hecho de que se 

imprima o no mi nombre, así que haced lo que consideréis más conveniente.  

Ruego os cuidéis los ojos y no leáis hasta que la inflamación haya remitido 

por completo. Aún no me he recuperado del todo, pero me estoy recuperando. Os 

ruego me escribáis una o dos líneas hasta que vuestra vista se mejore. Adieu.  
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

Hemos seleccionado la presente carta con el fin de mostrar no solo la relación 

de amistad de Elizabeth Carter con el círculo de las bluestockings y, en concreto, 

con Lady Montagu (Pray take care of your eyes, and do not read till the inflammation is 

perfectly gone. (<) I beg you will write me only a line or two till your eyes are quite well, 

que hemos traducido por ‚Ruego os cuidéis los ojos y no leáis hasta que la 

inflamación haya remitido por completo. (<) Os ruego me escribáis una o dos 

líneas hasta que vuestra vista se mejore‛); sino también las inquitudes literarias de 

la autora, como se aprecia en el siguiente fragmento: I need not tell you, my dear 

friend, how happy I am, in your approbation of the Ode, para el cual hemos propuesto 

la siguiente traducción ‚No necesito deciros, mi querida amiga, lo feliz que me 

siento con vuestra aceptación de la oda‛. 

Si atendemos al plano ortotipográfico, hemos de señalar las diferencias en el 

uso de la puntuación en las lenguas inglesa y española, puesto que si nos dejamos 

guiar por el original incluiríamos en la traducción numerosos calcos. Así, mientras 

que en la carta de Carter es frecuente el uso de comas antes de las conjunciones, 

como sería el caso de I delivered your message to jer, and it did me good, to see how 

happy she looked o Indeed, she behaves very prettily, and seems to be of sucj a disposition, 

that<. En español, y como señala la nueva Ortografía de la lengua española 

(2010: 323s): ‚Como regla general, el uso de la coma es incompatible con las 

conjunciones y, e, ni, o, u cuando este signo se utiliza para separar elementos de 

una misma serie o miembros sintácticamente equivalentes dentro de un mismo 

enunciado‛. Por consiguiente, los dos fragmentos en lengua inglesa recogidos 

anteriormente no han de incluir dichas comas; de este modo, proponemos las 

siguientes traducciones: ‚Le entregué vuestro mensaje y me satisfizo lo feliz que 

parecía estar‛ y ‚De hecho, se comportó estupendamente y parece estar en una 

disposición tal que<‛. Igualmente, la autora incluye ciertas variaciones 

ortográficoas que si bien no suponen modificación alguna en la traducción, tienen 

un cierto interés en el contexto del presente análisis: Why did not you tell me 



[ 371 ] 

 

explicitly that this head-ach was quite gone in your letter last night?, I dont like my Lord 

Bath’s attack< o She desired me when I writ, to send you her duty. Concluimos el 

estudio de este primer plano destacando la despedida, que Carter opta por escribir 

en francés siguiendo la moda de la época y que, por tanto, ha de escribirse en 

cursiva por tratarse de un extranjerismo: Adieu. 

En el plano morfosintáctico, hemos de destacar el predominio de las 

oraciones coordinadas, especialmente copulativas (I took poor Sukey out with me 

yesterday to shew her the ships and the very fine lands-scapes within view of this place, 

and she seemed much delighted, que hemos traducido por ‚Ayer llevé a la pobre 

Sukey a ver los barcos y los paisajes más llamativos del lugar, y parece ser que le 

gustó mucho‛) y adversativas (But I do not mean to prescribe, but do pray prevail on 

him, for you can, to apply to somebody who can prescribe with judgment, para la cual 

hemos propuesto la siguiente traducción ‚Mas no pretendo aconsejaros, sino que 

rezo para que sigáis planteándoos acudir a alguien que pueda recetaros algo con 

juicio‛). 

Asimismo, Carter emplea numerosas oraciones interrogativas directas que, 

dependiendo del caso, hemos mantenido como tales en la traducción (Why did not 

you tell me explicitly that this head-ach was quite gone in your letter last night?, que 

tradujimos por ‚¿Por qué no me dijisteis explícitamente en vuestra carta que el 

dolor de cabeza había remitido la noche anterior‛), mientras que en otras 

ocasiones hemos optado por utilizar interrogativas indirectas (You mention nothing 

of your going to Bath, have you altered that part of your scheme?, que hemos traducido 

por ‚No me comentásteis nada sobre un posible viaje a Bath y me gustaría saber si 

habéis alterado vuestra agenda en lo relativo al viaje‛). 

El plano léxico-semántico no presenta una gran dificultad para la traducción, 

puesto que la autora no introduce dobles significados ni dobles sentidos, al igual 

que tampoco incluye oraciones ambiguas, lo cual facilita claramente la 

comprensión del texto original. 
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Por último, en el plano pragmático-cultural sobresalen las abundantes 

referencias a personalidades destacadas de la época. Especialmente, hemos de 

señalar a William Pulteney276, Lord Bath, quien mantiene una excepcional relación 

de amistad con Elizabeth Carter277 desde que Lady Montagu los presenta. Por ello, 

las referencias que se incluyen en la presente carta tienen una especial relevancia 

porque son ambos, Pulteney y Montagu, quienes animan en 1761 a Carter a 

publicar un poemario, el cual se menciona en esta epístola. Esta sugerencia surge 

en una visita a Tunbridge Wells y se publica un año más tarde en un volumen con 

el título Poems on Several Occasions. El libro comienza con una dedicatoria a Bath y 

unos ‚congratulatory verses‛ de Lord Lyttelton, e incluye sus composiciones para 

The Rambler pero solo dos piezas de Poems on Particular Occasions. La primera 

tirada contó con mil ejemplares, si bien tuvo cinco ediciones más durante la vida 

de la autora, en las cuales introdujo seis nuevos poemas y una inscripción que se 

añadió en la tercera edición de 1776. Asimismo, cabe señalar que la mayoría de 

ellos, que se diferencian de sus obras anteriores en que su tono es más lírico y 

sentimental, están dirigidos a mujeres, bien a sus amistades de Kentish, bien a sus 

compañeras del círculo de las bluestockings. 

 

  

                                                           
276 William Pulteney, primer conde de Bath (1684-1764): político inglés de la rama whig para el que 

se crea el título de Earl of Bath en 1742, auspiciado por el rey Jorge II de Gran Bretaña. Es uno de los 

políticos más conocidos del siglo XVIII inglés por un asunto realmente anecdótico: con tan solo dos 

días en el cargo, fue el primer ministro más breve de la historia del país (si bien gran parte de los 

historiadores considera que realmente no llegó a tomar posesión). 

277 Cuando Lord Bath fallece, no lega nada a su amiga Elizabeth Carter, lo cual ella justifica 

diciendo que fue honrada con su generosidad en vida. No obstante, los descendientes del político, 

William y Francis Pulteney, no dudan en asignarle una pensión de 100 libras (que posteriormente 

aumentará a 150) para toda su vida. 
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3. 3. 6. Gilbert White (1720-1793) 

La obra de Gilbert White Natural History and Antiquities of Selborne, publicada 

en 1789, ocupa una posición única en la literatura inglesa ya que es el único 

manual clásico de historia natural. No resulta del todo fácil describir el notable 

éxito de esta colección de cartas, pues no se debe a ser sistemático ni a estar 

organizado de forma lógica, sino a que es un registro de incalculable valor de un 

excelente escritor que describe de forma vívida los resultados de sus 

observaciones de la naturaleza. Durante aproximadamente veinte años, de 1767 a 

1787, White escribe una serie de cartas a Thomas Pennant278 y a Daines 

Barrington279, a los que ofrece información detallada del comportamiento de los 

animales así como de los fenómenos naturales que observa a diario. A pesar de 

que sus corresponsales le plantean preguntas y hacen anotaciones a sus 

observaciones, bien es cierto que probablemente Pennant y Barrington 

aprendieran más de las cartas de White que al contrario. La amistad con este 

último parece comenzar a finales de 1767, aunque la primera carta publicada está 

datada en junio de 1769. Barrington en 1770 le sugiere a White la publicación de 

sus observaciones pero aunque White se mostrara favorable, no mandará sus 

escritos a imprenta hasta 1789. En 1771, White hace el siguiente comentario al 

respecto de la publicación de sus cartas: 

 

I ought to have begun it twenty years ago.—If I was to attempt anything, it 

should be somewhat of a Natural History of my native parish, an Annus 

Historio-Naturalis, comprising a journal for one whole year, and illustrated 

with large notes and observations280. 

 

                                                           
278 Thomas Pennant (1726-1798) es el zoólogo más destacado de la Inglaterra del siglo XVIII y 

miembro de la Royal Society de Londres. 

279 Daines Barrington (1727 – 1800) abogado, anticuario y naturalista inglés, miembro de la Royal 

Society de Londres. 

280 No obstante, y a pesar de sus ciertas reticencias y al evidente retraso en la publicación, apenas 

modificó sus escritos antes de llevarlos a imprenta en 1789. 
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En una reseña del Quaterly, concretamente en una nota del artículo titulado 

‚The Honey-Bee‛, se describe a White como ‚a man the power of whose writings 

has immortalised an obscure village and a tortoise281,—for who has not heard of 

Timothy—as long as the English language lives‛. Selborne puede ser considerado 

como un pueblo oscuro pero inmerso en unos campos que proporcionaban a 

White todos los recursos necesarios para sus investigaciones y observaciones sobre 

zoología, especialmente sobre comportamiento animal. La publicación de su obra 

tuvo un éxito inmediato, tanto para el público general como para los naturalistas, 

que lo han editado en numerosas ocasiones con notas adicionales. 

Asimismo, se considera a White como uno de los primeros ecólogos que 

defienden la importancia de todos los elementos que conforman el sistema natural 

y la cadena alimenticia, como se puede apreciar en el siguiente fragmento de una 

carta de fecha 20 de mayo de 1777: 

 

The most insignificant insects and reptiles are of much more consequence, and have 

much more influence in the economy of Nature than the incurious are aware of, 

and are mighty in their effect, from their minuteness, which renders them less an 

object of attention, and from their numbers and fecundity. Earth-worms, though in 

appearance a small and despicable link in the chain of Nature, yet, if lost, would 

make a lamentable chasm. 

 

Los insectos y reptiles más insignificantes conllevan numerosas 

consecuencias y tienen mucha más influencia en la economía de la 

Naturaleza de la que en realidad somos conscientes y sus efectos son 

poderosos, desde su pequeñez, lo que los hace ser menos un objeto de 

atención en cuanto a su número y a su fecundidad. Aunque las lombrices 

                                                           
281 La historia de Timothy se recoge en las cartas de White y en la carta a Miss Hecky Mulso de 

fecha 31 de agosto de 1784. En ella, el remitente es Timothy, una tortuga americana nacida en 

Virginia en el año 1734 y que recuerda a su tatarabuelo. Thomas Bell duda del origen americano 

del animal, y piensa que en verdad es una variedad del norte de África, cuyo nombre científico es 

testudo marginata, pero que Bennet describió como T. White en honor del hombre que la 

inmortalizó. 
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sean en apariencia un pequeño y despreciable eslabón de la cadena de la 

Naturaleza, si desaparecieran ocasionarían un lamentable abismo. 
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LETTER XIII282 

 

Selborne, Jan. 22nd, 1768. 

Sir,—As in one of your former letters you expressed the more satisfaction from my 

correspondence on account of my living in the most southerly county, so now I may return 

the compliment, and expect to have my curiosity gratified by your living much more to the 

North. 

For many years past I have observed that towards Christmas vast flocks of 

chaffinches have appeared in the fields; many more, I used to think, than could be hatched 

in any one neighbourhood.  But, when I came to observe them more narrowly, I was 

amazed to find that they seemed to me to be almost all hens. I communicated my suspicions 

to some intelligent neighbours, who, after taking pains about the matter, declared that they 

also thought them mostly females—at least fifty to one. This extraordinary occurrence 

brought to my mind the remark of Linnæus, that ‚before winter all their hen chaffinches 

migrate through Holland into Italy.‛  Now I want to know, from some curious person in 

the north, whether there are any large flocks of these finches with them in the winter, and 

of which sex they mostly consist?  For from such intelligence, one might be able to judge 

whether our female flocks migrate from the other end of the island, or whether they come 

over to us from the continent.  We have, in the winter, vast flocks of the common linnets; 

more, I think, than can be bred in any one district.  These, I observe, when the spring 

advances, assemble on some tree in the sunshine, and join all in a gentle sort of chirping, 

as if they were about to break up their winter quarters and betake themselves to their 

proper summer homes. It is well known, at least, that the swallows and the fieldfares do 

congregate with a gentle twittering before they make their respective departure. 

(<) 

  

                                                           
282 White, Gilbert (2007). The Natural History of Selborne. Fairford: Echo Library, pp. 31-33. 
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CARTA XIII 

 

Selborne, 22 de enero de 1768. 

Señor,—Como en una de sus anteriores cartas me expresabais la mayor 

complacencia por mi correspondencia en la que os cuento mis vivencias en el 

condado situado más al sur, de modo que os devuelvo ahora los cumplidos y 

espero que se satisfaga mi curiosidad por vuestras vivencias mucho más al norte. 

Desde hace muchos años he observado que, en torno a Navidad, aparecen 

grandes bandadas de pinzones en los campos; muchos más, solía pensar, de los 

que podían ser empollados en una única comunidad. Pero cuando llegué a 

observarlos de manera más cercana, me sorprendí al descubrir que parecía que 

casi todos eran hembras. Comuniqué mis sospechas a algunos vecinos inteligentes, 

quienes, tras numerosos quebraderos de cabeza, afirmaron que también pensaban 

que la mayoría eran hembras —al menos cincuenta por cada macho. Este hecho 

extraordinario trajo a mi mente la observación de Linnæus, quien afirmó que 

‚antes del invierno, todos los pinzones hembra migran cruzando Holanda hacia 

Italia‛. Ahora me gustaría saber, por parte de alguna persona curiosa del norte, si 

existen grandes bandadas de estos pinzones allí en el invierno y cuál es el sexo 

predominante. Pues de tal inteligencia, uno podría ser capaz de juzgar si nuestros 

pinzones hembra migran desde un extremo al otro de la isla, o bien si vienen 

desde el continente. Tenemos, durante el invierno amplias bandadas de pardillos 

comunes; además, pienso que pueden ser criados en cualquier zona. Estos, 

observo, que cuando la primavera se acerca, se posan en algún árbol bajo el sol y 

se unen todos en una especie de suave gorjeo, como si estuvieran a punto acabar 

con sus refugios de invierno y dirigirse a sus propias casas de verano. Es bien 

sabido, al menos, que las golondrinas y los zorzales reales se juntan con un suave 

gorjeo antes de hacer su salida correspondiente. 

(<) 
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We have had a very severe frost and deep snow this month.  My thermometer was 

one day fourteen degrees and a half below the freezing-point, within doors.  The tender 

evergreens were injured pretty much.  It was very providential that the air was still, and 

the ground well covered with snow, else vegetation in general must have suffered 

prodigiously. There is reason to believe that some days were more severe than any since the 

year 1739-40. 

I am, etc., etc. 
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Hemos tenido unas nevadas muy severas y profundas durante este mes. Mi 

termómetro marcó un día catorce grados y medio por debajo del punto de 

congelación, estando a cubierto. Los tiernos brotes verdes quedaron realmente 

dañados. Los árboles más tiernos de hoja perenne quedaron muy dañados. Fue 

providencial que el viento fuera suave y que el suelo estuviera cubierto de nieve; 

de lo contrario, la vegetación en general habría sufrido muchísimo. Hay motivos 

para pensar que algunos días fueron los más severos desde el invierno de 1739 y 

1740. 

Suyo, etc., etc. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

Las cartas de White son, sin duda alguna, una muestra evidente de la amplia 

variedad temática que abarca la epistolografía inglesa durante el siglo XVIII. 

Desde un punto de vista formal, la presente carta escrita en el sur de Gran Bretaña 

cumple con todos aquellos elementos propios de este género textual: destinatario, 

fecha y lugar de envío, firma final, etc. No obstante, el contenido de la carta no es 

en absoluto convencional, pues se trata de un verdadero ensayo sobre la fauna y el 

comportamiento animal en la región de Selborne, como sería el caso de lo recogido 

en It is well known, at least, that the swallows and the fieldfares do congrégate with a 

gentle twittering before they make their respective departure, que hemos traducido por 

‚Es bien sabido, al menos, que las golondrinas y los zorzales reales se juntan con 

un suave gorjeo antes de hacer su salida correspondiente‛. 

Si atendemos al plano morfosintáctico, podemos apreciar que predominan 

las oraciones adjetivas de relativo, con uso tanto de defining clauses283 (it was very 

providential that the aire was still<, que hemos traducido por ‚fue providencial que 

el viento fuera suave<‛); como de non-defining clauses284 (I communicated my 

suspicions to some intelligent neighbours, who, after taking pains about the matter, 

declared<, para la que hemos propuesto la siguiente traducción ‚Comuniqué mis 

sospechas a algunos vecinos inteligentes, quienes, tras numerosos quebraderos de 

cabeza, afirmaron<‛). Resulta igualmente de interés el uso de oraciones simples 

(We have had a very severe frost and deep snow this month; en español ‚Hemos tenido 

unas nevadas muy severas y profundas durante este mes‛). 

En cuanto al plano léxico-semántico, en la presente carta es uno de los 

aspectos más sobresalientes, puesto que White utiliza la más precisa terminología 

para designar a las distintas especies: chaffinches (pinzones), common linnets 

                                                           
283 De acuerdo con Carter y McCarthy (2007: 899), ‚*A+ Defining relative clause (or restrictive 

relative clause) *is+ a relative clause which defines or restricts the meaning of the head noun‛. 

284 Carter y McCarthy (2007: 900) señalan al respecto: ‚This is a clause that describes or gives 

additional information to the head noun in a noun phrase. A non-defining clause usually begins 

with a relative pronoun, who, whom, which, whose, and is marked off by a comma in writing‛. 
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(pardillos comunes), swallows (golondrinas) o fieldfares (zorzales reales), entre 

otros.  

Para concluir este análisis traductológico, y estudiando el plano pragmático-

cultural, el traductor – y en general el lector interesado – puede plantearse a qué 

hace referencia la siguiente alusión de White: There is reason to believe that some days 

were more severe than any since the year 1739-40 (‚Hay motivos para pensar que 

algunos días fueron los más severos desde el invierno de 1739 y 1740‛). El invierno 

de 1739 a 1740, concretamente desde noviembre hasta mayo de dichos años, fue 

uno de los más duros de la historia de Gran Bretaña desde el comienzo de los 

registros meteorológicos en el siglo XVII285. Por ello, no es de extrañar la 

comparación de White de algunos días de 1768, fecha en la que escribe la presente 

carta, con aquellos de uno de los hitos meteorológicos de Inglaterra. 

 

 

  

                                                           
285 De hecho, los británicos hubieron de esperar más de 200 años, concretamente hasta 1963, para 

tener un invierno igual de severo. 
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3. 3. 7. Oliver Goldsmith (1728-1774)  

Este escritor y médico irlandés es conocido principalmente por su novela The 

Vicar of Wakefield (El vicario de Wakefield) publicada en 1766, su poema pastoral 

‚The Deserted Village‛ (1766) y sus obras de teatro The Good-natur'd Man y She 

Stoops to Conquer. Pertenece al círculo del Dr. Samuel Johnson, quien siempre lo 

tendrá en alta estima y que incluso llega a afirmar, en una carta dirigida a Horace 

Walpole, que ‚nadie escribe como Goldsmith‛. 

Oliver Goldsmith pronto se convirtió en un admirador apasionado de la 

música irlandesa, afición que continuó durante toda su vida, y de igual modo es 

reseñable que Goldsmith acude a distintas escuelas donde adquiere amplios 

conocimientos de las lenguas antiguas. No obstante, su vida dista notablemente de 

poderse considerar como feliz, ya que su apariencia física le hace ser objeto de 

numerosas burlas. Cuando comienza a alcanzar el reconocimiento social un cuarto 

de siglo después, estas burlas lo llevarán a tomarse la venganza por su cuenta, y la 

crítica considera que sus dos obras más destacadas, The Vicar of Wakefield y ‚The 

Deserted Village‛, est{n claramente influidas por estas vivencias personales. Tras 

realizar estudios universitarios en letras y haber estado interesado en leyes, 

comienza a interesarse por la medicina. Así, viaja a Edimburgo donde asiste a 

clases durante dieciocho meses y adquiere conocimientos sobre química e historia 

natural. Posteriormente viaja a Leiden286, donde pretende seguir sus estudios. Sin 

embargo, no los terminará y se marchará sin el título de medicina, con los más 

mínimos y superficiales conocimientos médicos287, y sin propiedades, salvo su 

ropa y su instrumento musical: una flauta. Será tocando diversas melodías como 

podrá sobrevivir los siguientes meses en distintos países, entre los que destacan 

Flandes, Francia, Suiza e Italia. 

                                                           
286 Se hace una breve alusión a este viaje en la carta que hemos recogido para su traducción en este 

apartado. 

287 Resulta interesante la comparación entre los hechos reales y lo que Goldsmisth relata en su 

correspondencia. 
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En su viaje por Francia, visita París, donde afirma que entabla amistad con 

Voltaire y Fontelle, si bien esta situación no es sino fruto de su imaginación, en 

cierto modo para evitar la humillación por parte de sus familiares. Cuando regresa 

a Inglaterra, continúan sus penurias, puesto que allí no tiene ni amigos ni dinero. 

Poco a poco comienza a realizar traducciones, como es el caso de Memoirs of a 

Protestant, Condemned to the Galleys of France for his Religion de Marteilhe. De este 

modo, comienza también a escribir artículos y colaboraciones para revistas y 

periódicos, así como publica, de forma anónima, sus primeras obras: An Inquiry 

into the State of Polite Learning in Europe, The Bec; a Life of Beau Nash o History of 

England, entre otras. Conforme su nombre comienza a ser conocido, aumenta su 

círculo de amistades, entre los que destacan Johnson y Burke, con quieres años 

más tarde, en 1763, será cofundador de The Club. Un año después, no obstante, 

Goldsmith experimenta una seria crisis literaria, puesto que publica por primera 

vez un poema firmado con su nombre, ‚The Traveller‛, que es seriamente 

criticado. Por el contrario, en 1766 publica The Vicar of Wakefield y obtiene una 

popularidad que le permite entrar ya en el Olimpo de los grandes escritores en 

lengua inglesa. Posteriormente, obtiene nuevos éxitos como novelista, pero sobre 

todo como dramaturgo, con los que consigue formar parte los principales círculos 

literarios londinenses. Así, su relación con numerosos intelectuales y literatos de 

su época lo lleva también a mantener una abundante correspondencia a lo largo de 

toda su vida, que permite conocer de forma más cercana su figura y su capacidad 

literaria en un contexto tan destacado como la Inglaterra dieciochesca. 
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TO THE REV. THOMAS CONTARINE288 

 

Close of 1753 

MY DEAR UNCLE, —After having spent two winters in Edinburgh, I now prepare to 

go to France the 10th of next February. I have seen all that this country can exhibit in the 

medical way, and therefore intend to visit Paris, where the great Mr. Farhein, Petit, and 

Du Hammel de Monceau instruct their pupils in all the branches of medicine. They speak 

French, and consequently I shall have much the advantage of most of my countrymen, as I 

am perfectly acquainted with that language, and we few who leave Ireland are so. 

Since I am upon so pleasing a topic as self-applause, give me leave to say that the 

circle of science which I have run through, before I undertook the study of physic, is not 

only useful, but absolutely necessary to the making a skilful physician. Such sciences 

enlarge our understanding, and sharpen our sagacity; and what is a practitioner without 

both but an empiric, for never yet was a disorder found entirely the same in two patients. 

A quack, unable to distinguish the particularities in each disease, prescribes at a venture: if 

he finds such a disorder may be called by the general name of fever for instance, he has a set 

of remedies which he applies to cure it, nor does he desist till his medicines are run out, or 

his patient has lost his life. But the skilful physician distinguishes the symptoms, manures 

the sterility of nature, or prunes her luxuriance; nor does he depend so much on the 

efficacy of medicines as on their proper application. 

  

                                                           
288 Prior, James (Sir) (1837). The life of Oliver Goldsmith, M. B.: from a variety of original sources. 

Philadelphia: E.L. Carey & A. Hart, pp. 91-92. 
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AL REV. THOMAS CONTARINE 

 

Finales de 1753 

MI QUERIDO TÍO, —Tras haber pasado dos inviernos en Edimburgo, me 

preparo ahora para partir a Francia el día 10 del próximo mes de febrero. He visto 

todo lo que este país puede mostrar sobre medicina por lo que pretendo visitar 

París, donde los grandes Farhein, Petit y Du Hamme de Monceau instruyen a sus 

pupilos en todas las ramas de la medicina. Hablan francés y, por consiguiente, 

tengo una ventaja considerable con respecto a la mayoría de mis compatriotas, 

puesto que domino perfectamente esa lengua, y son pocos los que parten de 

Irlanda conociéndola. 

Puesto que trato un tema tan agradable como medio de reconocimiento 

propio, permitidme para decir que el círculo científico en el que me he 

introducido, antes de dedicarme al estudio de la física, no es solo útil sino 

absolutamente necesario para formar a médicos capacitados. Dichas ciencias 

aumentan nuestros conocimientos y agudizan nuestra sagacidad puesto que un 

médico no puede serlo sin experiencia, ya que nunca se ha encontrado el mismo 

trastorno exactamente en dos pacientes distintos. Un charlatán, incapaz de 

distinguir las particularidades de cada enfermedad, prescribe al azar: si encuentra 

ese trastorno que se puede denominar por el nombre general de fiebre, por 

ejemplo, tiene un conjunto de remedios que aplica para curarla, y no desiste hasta 

que sus medicinas se agotan o hasta que el paciente ha perdido su vida. Pero el 

médico hábil distingue los síntomas, abona la esterilidad de la naturaleza o calma 

su exuberancia, y tampoco depende de la eficacia de los medicamentos, sino más 

bien en su correcta aplicación.  
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I shall spend this spring and summer in Paris, and the beginning of next winter go 

to Leyden. The great Albinus is still alive there, and 'twill be proper to go, though only to 

have it said that we have studied in so famous an [sic.] university. 

As I shall not have another opportunity of receiving money from your bounty till my 

return to Ireland, so I have drawn for the last sum that I hope I shall ever trouble you for. 

And now, dear sir, let me here acknowledge the humility of the station in which you found 

me; let me tell how I was despised by most, and hateful to myself. Poverty, hopeless 

poverty, was my lot, and Melancholy was beginning to make me her own. When you —but 

I stop here, to inquire how your health goes on. How does my dear cousin Jenny, and has 

she recovered her late complaint? How does my poor Jack Goldsmith? I fear his disorder is 

of such a nature as he won’t easily recover. I wish, my dear Sir, you would make me happy 

by another letter before I go abroad (<). 

I have nothing new to add from this country; and I beg, dear sir, you will excuse this 

letter, so filled with egotism. I wish you may be revenged on me, by sending an answer 

filled with nothing but an account of yourself. I am, dear Uncle, your most devoted,  

 

Oliver Goldsmith 

 

Give my how shall I express it? Give my earnest love to Mr. and Mrs. Lawder. 
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Pasaré la primavera y el verano en París y al comienzo del próximo verano 

iré a Leiden. El gran Albinus todavía vive allí, y será apropiado que vaya, aunque 

sea solo para decirle que hemos estudiado en tan famosa universidad.  

Como no tendré una nueva oportunidad para recibir el dinero de vuestra 

generosidad hasta mi regreso a Irlanda, he percibido la última suma con la que 

espero molestaros. Y ahora, mi querido señor, dejadme aquí reconoceros la 

humildad del estado en el que me encontrasteis; dejadme deciros cómo fui 

depreciado por la mayoría y odioso incluso para mí mismo. La pobreza, la 

pobreza sin esperanza, fue mi suerte, y la Melancolía estaba empezando a hacerme 

suyo. En cuanto a vos, me detengo aquí para conocer cómo sigue vuestra salud. 

¿Cómo sigue mi querida prima Jenny, ha podido recuperarse de sus últimas 

quejas? ¿Cómo sigue mi pobre Jack Goldsmith? Me temo que su trastorno es de tal 

naturaleza que no le será fácil recuperarse. Desearía, mi querido señor, y me 

haríais feliz si me escribierais otra carta antes de que me marche al extranjero (<). 

No tengo nada nuevo que añadir de este país; y os ruego, querido señor, que 

disculpéis esta carta, tan repleta de egoísmo. Deseo que os venguéis de mí 

enviándome una carta repleta con nada más sino contándome cosas de vos mismo. 

Soy, mi querido Tío, vuestro más leal 

 

Oliver Goldsmith 

 

Dadles mi, ¿cómo decirlo? Dadles mi más sincero amor al señor y la señora 

Lawder. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La carta de Goldsmith, de marcado carácter personal, nos muestra de un 

modo bastante acertado los viajes que realizaban con relativa frecuencia los 

hombres – especialmente los jóvenes – con una posición socioeconómica 

desahogada. Tal es el caso del remitente de la presente carta, que no solo anuncia 

su partida hacia la capital francesa, sino que también señala que ha pasado dos 

inviernos en Edimburgo y que, tras visitar París, se dirigirá hacia Leiden. 

Si analizamos el plano ortotipográfico, hemos de señalar en primer lugar las 

divergencias existentes en cuanto a los topónimos, pues difieren de una lengua a 

otra, como es el caso de Edinburgh, que en español habría de traducirse por 

‚Edimburgo‛. Existe, adem{s, una imprecisión ortogr{fica en el texto original que 

si bien no afecta a la traducción ni al sentido de este, es interesante mencionar en 

este análisis traductológico. Así, encontramos la siguiente oración though only to 

have it said that we have studied in so famous an university, en la que el autor ha tenido 

en consideración que las palabras que comienzan por vocal y que van precedidas 

por el artículo indeterminado, este ha de escribirse en su forma ‚an‛. En este caso, 

sin embargo, es una imprecisión puesto que, aunque Eastwood (1994: 199) señala 

que ‚before a vowel sound they *the articles+ are an /ɘn/ and the /ðɪ/‛, hay que 

reseñar que, como sucede en este caso, el propio Eastwood (1994: 200) precisa que 

‚It is the pronunciation of the next word which matters, not the spelling. Note 

especially words beginning with o, u or h, or abbreviations‛. Por consiguiente, en 

el original hubiera sido gramaticalmente más correcto ‚a university‛. 

En cuanto al plano morfosintáctico, destaca el uso de oraciones complejas y 

muy largas, con predominio de la sucesión de oraciones subordinadas, poco 

habitual en lengua inglesa, en la que se tiende al uso de oraciones más breves. Tal 

sería el caso de Since I am upon so pleasing a topic as self-applause, give me leave to say 

that the circle of science which I have run through, before I undertook the study of physic, 

is not only useful, but absolutely necessary to the making a skilful physician, cuya 

estructura hemos tratado de mantener en la traducción propuesta ‚Puesto que 
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trato un tema tan agradable como medio de reconocimiento propio, dadme 

permiso para decir que el círculo de ciencia en el que me he introducido, antes de 

dedicarme al estudio de la física, no es solo útil sino absolutamente necesario para 

formar a médicos capacitados‛. Asimismo, en la segunda mitad de la epístola, 

Goldsmith emplea de forma recurrente el modal ‚shall‛ con valor de futuro, ya 

que como señalan Carter y McCarthy (2007: 649) ‚Shall has two main meanings; 

one refers to future intentions, the other is concerned with offers and advice. Shall 

is used instead of will with first person subjects in rather formal contexts (<)‛. 

Desde una perspectiva léxico-semántica, resulta de interés para el traductor 

el uso de terminología relacionada con el ámbito y la práctica de la medicina, 

como es el caso de physician, practitioner, disease, disorder y symptoms, entre otros. 

De igual modo, resulta interesante el paralelismo sintáctico y semántico en la 

siguiente oración Such sciences enlarge our understanding, and sharpen our sagacity, 

puesto que en ambos casos se trata de alcanzar un conocimiento más profundo 

sobre el campo de estudio, en este caso, como hemos señalado anteriormente, las 

aplicaciones empíricas de la medicina. Asimismo, los denominados ‚falsos 

amigos‛ constituyen otro de los escollos lingüísticos más importantes en la 

traducción pues, influenciados por el original, podemos realizar traducciones poco 

precisas o, incluso, incorrectas. Frecuentemente, los falsos amigos289 proceden de 

una etimología común que ha derivado en sentidos o significados diferentes en las 

distintas lenguas, o bien debido a similitudes en la grafía o en la pronunciación. 

Tal sería el caso de luxuriance, cuya asimilación al español nos podría llevar 

erróneamente a traducirlo por ‚lujuria‛, en lugar de por ‚exuberancia‛ pues, 

como señala el Merriam Webster’s Dictionary290, su definición es ‚1.a: yielding 

                                                           
289 Leontaridi et alii (2007: 78) señalan: ‚La nomenclatura viene a variar, de forma que también se 

usan nombres como  ‚calcos léxicos‛, ‚parónimos interlingüísticos‛ -este último usado por Polo-, 

etc. El término  falsos amigos constituye traducción del término francés faux-amis y fue usado por 

primera vez en 1928 por Koessler y Derocquigny en su obra bajo el título característico Les faux-

amis ou les trahisons du vocabulaire anglais. A grandes rasgos, el término hace referencia a palabras de 

dos idiomas que presentan afinidad morfológica pero, a la vez, divergencia sem{ntica‛. 

290 Disponible en línea en la siguiente dirección electrónica: http://www.merriam-webster.com/ 
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abundantly: fertile, fruitful. 1b: characterized by abundant growth: lush. 2: 

abundantly and often extravagantly rich and varied: prolific. 3: characterized by 

luxury: luxurious‛. 

Por último, y para concluir el presente análisis, no podemos sino analizar el 

plano pragmático-cultural, en el cual podemos apreciar una clara división de la 

carta en dos partes diferenciadas entre sí. La primera de ellas, que abarcaría los 

dos primeros párrafos, presenta los proyectos de futuro de Goldsmith y su 

desarrollo como profesional de la medicina. Por el contrario, la segunda parte, que 

comienza en el tercer párrafo, es notablemente más mundana, pues agradece a su 

tío la pensión que le facilita (so I have drawn for the last sum that I hope I shall ever 

trouble you for) para, a continuación, preguntarle por su salud y la de sus familiares 

más cercanos. Cabe señalar, además, que poco se conoce en la actualidad sobre los 

‚great‛ Farnhein, Petit y Du Hammel de Monceau. De este último, sin embargo, 

existe una pequeña recensión sobre sus obras en el campo de la agricultura en el 

volumen titulado Southern Review291, publicado en 1828. 

 

  

                                                           
291 ‚The works of Du Hammel de Monceau, the experiments of M. Crete de Palleuil, the 

improvements introduced by M. Lavoisier on his own farm, and some of the late treatises on 

Agriculture by M. Yvart, M. Bosc, and others in France, are marked by much knowledge and good 

sense : but no country has paid half as much attention to this subject as Great Britain: it is there 

only we can see profuse expenditure in tillage judiciously and profitably employed ; and if the 

theory and practice of Agriculture have improved, we must attribute it chiefly to Jethro Tull, Home 

Lord Kame, Arthur Young, Marshall, Sir John Sinclair, Mr. Coke of Norfolk, and the elaborate 

surveys made under the direction of the English Bqard of Agriculture‛. Miller, E. (ed.) (1828). 

‚Principles of Agriculture‛. En: Southern Review, February 1828, Charleston: Miller, p. 50. 
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3. 3. 8. ‚The Warwickshire Circle‛ 

Junto con los más famosos epistológrafos, seis de los cuales se han reseñado 

previamente, surge un grupo de amigos cuya correspondencia tiene un gran 

interés. Todos viven durante el mismo período en Warwickshire y sus 

alrededores, no a gran distancia unos de otros, y se escriben frecuentemente 

cuando no se reúnen. Probablemente, el poeta Shenstone292 es el vínculo más 

destacado entre ellos, si bien el círculo también incluye a Lady Luxborough293, la 

Duquesa de Somerset294, Richard Graves295, Richard Jago296 y William Somerville297. 

Asimismo, el Círculo también está formado por personas que no son escritores, 

                                                           
292 William Shenstone (1714-1763) poeta inglés que, a pesar de asistir al Pembroke College no 

obtiene título universitario alguno, si bien entabla numerosas relaciones de por vida con Richard 

Jago y Richard Graves. En 1737 publica Poems on various occasions, written for the entertainment of the 

author, que si bien estaban destinados a la circulación en su entorno privado, el borrador de The 

Schoolmistress atrajo una mayor atención. Así en 1742, pese a haber intentado eliminar ese poema, 

escribe un borrador revisado titulado The Schoolmistress, a Poem in imitation of Spenser. Asimismo, 

también publica obras como The Judgment of Hercules o Elegies. 

293 Henrietta Knight (1700?-1756) escritora inglesa que se cobija en la literatura como refugio a su 

infelicidad doméstica, así como en su amistad con poetas menores. En 1727 contrae matrimonio 

con Robert Knight, mas nueve años más tarde se separan debido a una suerte de escándalo que 

nunca se llegó a comprobar. Horace Walpole, que no mantenía una buena relación con Lady 

Luxborough, la describe como ‚high coloured, lusty, and possessed of as a great black bush of 

hair‛. Henrietta Knight se traslada a Barrels, donde entabla nuevas amistades y se convierte en el 

centro de una sociedad literaria a la que asisten numerosos de los miembros del Warwickshire 

Circle, quienes le dedican numerosos poemas donde la nombran con el pseudónimo de ‚Asteria‛. 

Sus cartas son numerosas y poseen un gran valor literario, tanto por el estilo de Lady Luxborough 

como por los distintos corresponsales. 

294 Frances Seymour (1699-1754): esposa del general Algernon Seymour, séptimo Duque de 

Somerset. 

295 Richard Graves (1715-1804): poeta, novelista, ensayista, traductor y epistológrafo inglés. Su obra 

más conocida es la novela picaresca The Spiritual Quixote, publicada en 1773, una sátira de John 

Wesley, George Whitefield y del movimiento metodista en general, que consideraba que era una 

amenaza para la congregación anglicana. 

296 Richard Jago (1715-1781): poeta inglés, conocido especialmente por su poema ‚The Blackbirds‛, 

de 1753, a pesar de que se le atribuyó en un primer momento a Gilbert West. Dos años después lo 

publica en la Collection of Poems de Robert Dodsley junto con otros poemas. En 1767 publica Edge 

Hill, or the Rural Prospect delineated and moralized, y en 1784 Poems Moral and Descriptive, así como 

diversos sermones. 

297 William Somerville (o Somervile) (1675-1742): poeta inglés conocido especialmente por The Two 

Springs (1725), Occasional Poems... (1727), The Chace (The Chase) (1735), Hobbinol, or the Rural Games 

(1740), y Field Sports (1742) 
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como es el caso de Anthony Whistler o Sanderson Miller, entre otros. La mayoría 

de las cartas enviadas entre los miembros del Warwickshire Circle son publicadas 

por Robert Dodsley en diversas ediciones. 
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4. Madame du Deffand 

 

 

El valor literario de la escritura de madame du Deffand, clara y natural, que 

se verá respaldado por Sainte-Beuve, uno de los mejores críticos de su generación 

y especialista consumado en esbozar ‚retratos‛ de los escritores que analiza, quien 

afirma: ‚Elle est, avec Voltaire, dans la prose, le classique le plus pur de cette 

époque, sans même en excepter aucun des grands écrivains‛; esto va unido al 

carácter de Marie de Vichy, que queda reflejado en el autorretrato que escribe en 

1728: 

 

Mme du Deffand paraît difficile à définir, le grand naturel qui constitue le 

fond de son caractère la laisse voir si différent d’elle-même d’un jour | 

l’autre que, quand on croit l’avoir attrapée telle qu’elle este, on la trouve 

l’instant d’après sous une forme différente. Tous les hommes ne seraient-ils 

pas de même s’ils se montraient tels qu’ils sont; mais, pour acquérir de la 

considération, ils entreprennent pour ainsi dire de jouer certains rôles 

auxquels ils sacrifient souvent leurs plaisirs, leurs opinions, et qu’ils 

soutiennent toujours aux dépens de la vérité.298 

 

                                                           
298 Lewis, W.S. (1939). ‚Portrait de Mme la M*arquise+ du D*effand+ fait par elle-même en 1728‛. 

En: Lewis, W. S. Horace Walpole’s Correspondence with Madame du Deffand and Wiart, v. IV, New 

Haven and London: W.S. Lewis & W.H. Smith, pp. 48-49. La traducción de este fragmento sería la 

siguiente: 

‚Madame du Deffand parece difícil de definir, la gran naturalidad que constituye el fondo de su 

carácter la presenta tan diferente de sí misma de un día a otro que, cuando uno cree haberla 

conocido tal como es, poco después se la encuentra de forma diferente. Ningún hombre no sería él 

mismo si se mostrara como es, pero para ganarse el respeto todos se dedican, por así decirlo, a 

representar ciertos papeles con los que a menudo sacrifican sus placeres y opiniones, y que 

interpretan siempre incluso en detrimento de la verdad‛. 
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Este autorretrato está escrito por una mujer de unos treinta y dos años que 

busca cambiar su situación en la escena social, destacar la verdad de su persona, 

pues pertenece a una generación que evoca frecuentemente a la ‚vérité‛, frente a 

su discutible reputación y que tiene ya a sus espaldas un fracaso matrimonial, por 

lo que siente que debe justificar de algún modo su comportamiento. Además de la 

necesidad de mejorar su imagen y, fundamentalmente, su prestigio social, 

sobresale en estas líneas la personalidad de una dama con una gran inestabilidad 

emocional, a quien le cuesta dar sola sus primeros pasos y dar sentido a su vida. 

 

 

4. 1. Su figura en su época 

A pesar de que las líneas que siguen los trabajos sobre literatura francesa  

desde hace ya unas décadas, en su mayoría, no son proclives a dedicar mucha 

importancia a los aspectos biográficos, en el caso de madame du Deffand la 

relación entre su vida y su correspondencia es tan estrecha que se podría incluso 

considerar como un todo, pues su obra se comprendería de manera equivocada de 

no conocerse bien los datos correspondientes a su vida, así como algunos 

acontecimientos destacados de la época en los que ella participará, debido a su 

gran implicación tanto en la corte francesa como en la élite intelectual franco-

británica. Así, la opción que se nos presenta más válida en este caso es la de tratar 

la biografía del autor en relación con aquellos personajes con los que se relacionará 

y que influirán en su vida, tanto positiva como negativamente, y con los que 

mantendrá su ingeniosa correspondencia, al igual que los eventos históricos más 

sobresalientes del siglo XVIII, un período menos conocido, incluso entre los 

estudiosos de la literatura francesa, que los dos siglos posteriores. 

Se puede afirmar que Marie de Vichy-Champrond, pese a la ausencia de 

documentos sobre su nacimiento, nace el 25 de septiembre de 1696299 

                                                           
299 Numerosos historiadores, e incluso biógrafos, consideran que nace en el año 1697, pero sus 

propias confidencias, los comentarios de Walpole y las publicaciones tras su muerte parecen 

confirmar que realmente nació en 1696. 
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probablemente en el castillo de Champrond, propiedad de su familia y situado en 

los límites entre la ‚Bourgogne‛ y el ‚Bourbonnais‛, concretamente entre Mâcon y 

Vichy, en Ligny-en-Brionnais. Los Vichy poseen una fortuna bastante mediocre, 

pero su familia tiene un gran estatus social debido a que sus antepasados se 

remontan a los primeros cruzados, y pertenecen a la nobleza del mismo territorio 

desde el siglo XIV. Su padre, que ostenta el título de Gaspard II, conde de Vichy-

Champrond, y su madre, Anne Brûlart, hija del primer presidente del Parlamento 

de Bourgogne, tendrán dos hijos, Gaspard y Nicolas, y dos hijas, Marie y Anne. 

Sin embargo, pese a que su situación patrimonial no es excesivamente buena, las 

dificultades económicas no deben ser numerosas como para imponer a la familia 

sacrificios visibles ante los demás. Los Vichy cuentan con varios sirvientes entre 

los que se encuentran un capellán, dos cocineros y un aya entre otros, y la 

educación de sus hijos es acorde con su posición social. Así, Marie y Anne reciben 

su educación en el refinado convento de la Madeleine du Traisnel, en París, 

propiedad de una comunidad de benedictinas. Marie de Vichy aprende lo esencial 

de la enseñanza de los conventos de la época: el ton y las manières du monde, los dos 

aspectos que realmente importan en la educación de las jóvenes nacidas en las 

altas esferas de la época. Como afirma Murat (2003: 16s): 

 

L’instruction proprement dite consiste | inculquer des rudiments 

d’orthographe, de musique, d’arts ménagers< La femme savante est 

inutile et même indésirable. Les jeunes mariées lancées dans le monde vont 

parfaire leur éducation par la conversation dans les salons, les lectures 

personnelles, l’écoute des textes classiques au cours des représentations 

théâtrales. 

 

En verdad la educación femenina parece depender en esa época de una 

formación a medias, sin método, y aunque muchas mujeres se contentaran con 

eso, Marie de Vichy sufrir{ profundamente, pues para ella, el ‚ennui‛, junto con la 

incapacidad para creer, es una de las consecuencias más nefastas de la ignorancia. 
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No aprecia su infancia y, de hecho, es un asunto que no interesa demasiado en la 

sociedad en las primeras décadas del XVIII, pues a los niños se los considera como 

adultos incompletos y casi sin civilizar. Madame du Deffand en su madurez, 

anfitriona de un Salón  célebre por su educación aristocrática y la facilidad para la 

conversación, frutos de su larga experiencia en sociedad, mostrará su malestar en 

presencia de niños o jóvenes. En cualquier caso, el programa de enseñanza del 

convento del Traisnel comprende una instrucción religiosa, a la que la joven Marie 

ya se muestra completamente reacia300. Las superioras del convento se inquietan 

ante su actitud y alertan a su tía, madame de Charost, que le envía al padre 

Massillon, admirado por Luis XIV y por toda la corte debido a sus excelentes 

sermones. Sobre este hecho, años más tarde madame du Deffand escribirá a 

Voltaire: 

 

Je me souviens que dans ma jeunesse, étant au couvent, Mme de Luynes 

m’envoya le père Massillon; mon génie trembla devant le sien: ce ne fut pas 

à la force de ses raisons que je me soumis, mais | l’importance du 

raisonneur301. 

 

En torno a 1714, con dieciocho años, Marie sale del convento y regresa a la 

casa de su padre en Champrond, aunque por poco tiempo, pues no puede escapar 

a las alternativas impuestas a las muchachas en su época: el matrimonio o el 

convento. Así, en 1718, y según las costumbres, su matrimonio está decidido: el 

elegido es Jean-Baptiste Jacques, marqués du Deffand de La Lande, un sobrino 

nieto de Nicolas Brûlart y, por tanto, primo de Marie. El 11 de junio de 1718 

firman el contrato en el hôtel de Choiseul de la rue Royale, en presencia de 

                                                           
300 El escepticismo religioso, que surge durante su infancia, siempre será una constante en la vida 

de la Marquesa du Deffand. 

301 Carta fechada el 28 de diciembre de 1765, cuya traducción al español es: ‚Recuerdo que, durante 

mi juventud, estando en el convento, Mme de Luynes me envió al padre Massillon. Mi genio, 

asombrado, tembló delante del suyo: no me sometí al peso de sus razones, sino a la importancia de 

la persona que razonaba‛. 
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personalidades destacadas, pero con la ausencia del conde de Vichy, que prefiere 

permanecer en Champrond. Cuando obtienen la dispensación de los lazos de 

consanguineidad, celebran su enlace, al que tampoco existe Gaspard II, en la 

iglesia de Saint-Paul, oficiado por el Arzobispo de Sens, Bouthillier de Chavigny, 

tío de Marie. Lescure, uno de los biógrafos más destacados de madame du 

Deffand, describirá el momento de su matrimonio de la siguiente forma, como 

recoge Craveri (2005: 19): 

 

El 2 de agosto de 1718, en el momento en que la reacción de desenfreno es 

m{s acusada, (<) en el momento en que el matrimonio no es sino una 

formalidad y la fidelidad es ridícula, mademoiselle de Vichy se vio 

arrojada, gracias a la solicitud de una familia impaciente por darle un 

responsable legal, y tranquilizada además por las conveniencias, que todo 

lo garantizan, salvo la felicidad, a los brazos de un marido al cual ni 

siquiera conocía antes del día en que pasó a pertenecerle para siempre. 

 

El matrimonio, sin embargo, se le presenta como fuente de numerosas 

ventajas pues, además de marcar el inicio de la vida social, le supone también la 

liberación de la amenaza de una vida en el campo o en el convento y la 

emancipación de su padre. Sin embargo, el marqués du Deffand tiene aspiraciones 

de carácter familiar, pues suele describírsele como un hombre simple y recto, 

amante de la vida familiar, de las provincias y de la caza. Madame du Deffand se 

aburre infinitamente con su marido, pues su curiosidad está intacta y desea 

descubrir y experimentar el mundo, o más concretamente la sociedad parisina, y 

la Regencia muestra posibles todas las aspiraciones de la Marquesa. De hecho, la 

carrera libertina de Marie comienza de un modo considerablemente rápido, pues 

su primer amante será el Regente. Tan solo serán dos semanas, tiempo que se 

considera bastante prolongado debido a los numerosos affaires que se le conocen al 

duque de Orléans, pero el fin de esta unión carnal no acaba la relación entre el 

Regente y la Marquesa, que quedan unidos por una gran complicidad. La joven 
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Marquesa rápidamente es aceptada en el entorno más íntimo del Regente. Por 

consiguiente, el entendimiento entre los esposos resulta imposible, no solo debido 

a sus distintos gustos y personalidades, sino también por su carácter e inteligencia. 

El Marqués nunca llegará a aceptar la inquietud de Marie y sus ansias de vivir 

para huir del aburrimiento, de forma que recurrirán, cuando la situación se vuelve 

irremisible, a una separación de hecho, poniendo fin a su vida en común en 1722. 

Durante los últimos meses de ese mismo año se producen numerosos cambios en 

la Regencia, de forma que madame du Deffand buscará diversificar su universo. 

Luis XV se encuentra en Versalles desde el mes de junio, mientras que el Regente 

persigue el retorno a las pr{cticas políticas del difunto ‚Roi Soleil‛, pues la 

opinión pública comienza a tomar consciencia de la fragilidad de las novedades. 

Madame du Deffand conoce el furor del juego, el ‚biribi‛302, que arrasa en 

París, por lo que se molesta consigo misma. En cualquier caso, ella quiere 

continuar agrandando su círculo, más allá de la corte en la que tiene su pequeño 

mundo, y asegurarse la independencia. Las amistades que años más tarde 

constituirán el núcleo de su Salón y que representarán el aspecto más continuo y 

sólido de su vida, se establecen ya durante los años de la Regencia. A los Ferriol, 

Tencin, etc., se unirán los amigos extranjeros que vendrán a traer los aires 

cosmopolitas que comienzan a expandirse por Europa. Entre estos últimos se 

encuentra Lord Bolingbroke, hombre de letras y político inglés, que tiene la 

desgracia de ser ‚tory‛ en un país dominado por los ‚whigs‛. Exiliado de 

Inglaterra y refugiado en Francia, se reúne frecuentemente con madame du 

Deffand a partir de 1721. En junio de 1722, Voltaire pide a madame de Bernières 

que lo presente en la casa de los Bolingbroke. Tras las indicaciones dadas en su 

correspondencia sobre su amistad con madame du Deffand, se puede suponer que 

                                                           
302 El ‚biribi‛, también llamado ‚caravagnole‛ fue un juego de azar francés que se prohibió por ley 

en 1837. Se jugaba en un tablero que contenía todos los números del 1 al 70. Los jugadores ponían 

sus billetes sobre los números por los que apostaban. El banquero tenía una bolsa de la que él 

sacaba un número y el jugador que ganaba se llevaba sesenta y cuatro veces su apuesta, mientras 

que el dinero restante iba para la banca. Fue jugado fundamentalmente en la corte, y dio origen al 

‚bingo‛ inglés. 
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allí es donde conoce a la Marquesa. Su amistad se entabla con fuerza en cuanto se 

conocen: siempre serán amigos, pues comparten numerosas ideas así como sienten 

nostalgia de la rigidez existente en el siglo de Luis XIV. Pese a su juventud, 

Voltaire cuenta ya con un gran renombre tanto político como literario. Al salir de 

La Bastilla, donde estuvo encerrado durante un año (1717-1718), Arouet303 pasa a 

ser Voltaire y su tragedia Œdipe, representada en la Comédie-Française, ha conocido 

y continúa conociendo un éxito arrollador. Madame du Deffand, por su parte, 

decidida a mostrar su talento en la misma línea que su amigo, escribe una parodia 

de Inès de Castro, una obra teatral de La Motte, rival de Voltaire, que hace llorar a 

todo París. La Marquesa detesta la declamación sin estilo y la exageración 

sentimental y Matthieu Marais (2004: 66), a quien tampoco le gusta la pieza de La 

Motte señala con satisfacción el día 1 de julio de 1723: 

 

Mme du Deffand, qui a de l’esprit et du badinage, s’est avisée de mettre la 

tragédie d’Inès en mirlitons. L’idée est plaisante, et tourne doucement en 

ridicule cette pièce tant vantée, qui est plutôt un roman qu’une tragédie. La 

Motte s’en console, et dit qu’on a bien mis l’Énéide en vers burlesques< 

 

El duque de Orléans, primer ministro del joven rey, muere de una apoplejía 

el 2 de diciembre de 1723. Luis XV aún tiene solo trece años, de forma que el 

duque de Bourbon, superintendente de la educación de Su Majestad y nieto 

natural de Luis XIV, exige el puesto de ministro principal, a lo que accede el joven 

rey con la aprobación del Cardenal de Fleury. Francia y el mundo parisino, con 

esta medida, parecen vivir bajo una especie de Regencia prolongada. Aun así, su 

gusto por la corte o incluso su realismo, llevan a la marquesa Du Deffand a 

cultivar la amistad con madame de Prie, amante del nuevo primer ministro. Pese a 

las numerosas críticas hacia ‚la amante absoluta del reino‛, cabe destacar el mérito 

de proteger a los artistas y escritores, pese a que su condición y estatus sean 

                                                           
303 Como es sabido, el verdadero nombre de Voltaire era François Marie Arouet. 
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precarios, así como el hecho de que es la marquesa de Prie quien establecerá el 

matrimonio de Luis XV con Marie Leszczynska, princesa de Polonia y futura 

Reina de Francia. 

Sin embargo, el 11 de junio de 1726 marca la desgracia del duque de Bourbon 

y de la marquesa de Prie: ambos creen que pueden apartar del poder al ya anciano 

cardenal de Fleury, esperanzados en contar con el apoyo de la reina. Sin embargo, 

el Cardenal, convertido en ministro principal, ordena al Rey el exilio del duque de 

Bourbon a sus tierras de Chantilly y a madame de Prie a las suyas de Courbépine, 

en Normandía, adonde la acompaña madame du Deffand304. La sociedad se 

somete al bon ton y visitan a ambos, de forma que fiestas, conciertos y comedias se 

suceden en Courbépine. Sin embargo, el destierro arrastra a la joven a la muerte y 

un año después, en 1727, muere en condiciones terribles y misteriosas, que han 

llevado a numerosos expertos a considerar que pudo suicidarse envenenándose. 

Este final trágico de madame de Prie, sin duda, supone claramente una fuente de 

meditaciones para la Marquesa, que en ese momento está preocupada por motivos 

económicos, así como por el comienzo de la madurez y su futuro realmente 

incierto. Se acaba una etapa en la historia de Francia, y Marie de Vichy comprende 

que también se acaba un período de su vida. La Regencia y su época han marcado 

de forma imborrable su carácter, su idea de la representación social y sus gustos, 

que quedarán más adelante reflejados en su Salón, un tono aristocrático que 

evocará el mundo parisino de su juventud. 

En su búsqueda por determinar su situación en el plano social y buscar la 

verdad sobre sí misma, a mediados de 1728 madame du Deffand decide volver 

con su marido, aunque su reconciliación no durará mucho. Su abuela, la duquesa 

de Choiseul, acaba de morir y su testamento abatirá a su descendencia, que se 

encuentra casi completamente desheredada. Para Marie de Vichy, que vive con lo 
                                                           
304 Como afirma Craveri (2005: 23): ‚Los motivos que inducen a madame du Deffand a acompañar 

al destierro a la favorita en desgracia no son solo los sugeridos por el cronista [su semejanza en 

‘belleza, galantería y maldad’+. Probablemente el origen de este gesto de solidaridad esté en el 

orgullo de no retractarse, en cierta afición a los desafíos (una constante en su carácter) y, por qué 

no, en un vínculo real con madame de Prie‛. 
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estrictamente necesario en un época en la que el lujo es frecuentemente ostentoso, 

es una noticia realmente negativa, de manera que esta puede ser la razón real por 

la que vuelve con M. du Deffand. Asimismo, Marie de Vichy desea mejorar su 

reputación y tener una vida más estable de la que ha tenido hasta entonces, por lo 

que pide consejo a su hermano Nicolas, abbé de Vichy-Champrond, quien le 

recomienda una preparación de seis meses de duración, al final de la cual los 

esposos se reencontrarán en casa de un tercero. El marido, impaciente, desea 

retomar su vida en común de inmediato. En la correspondencia de Aissé, como 

recoge Muràt (2003: 37s), sin embargo, se afirma lo siguiente: 

 

C’était la plus belle amitié du monde pendant six semaines: au bout de ce 

temps-l|, elle s’est ennuyée de cette vie et a repris pour son mari une 

aversion outrée; et, sans lui faire de brusqueries, elle avait un air si 

désespéré et si triste qu’il a pris le parti d’aller chez son père. (<) La fin de 

cette misérable conduite, c’est qu’elle ne peut vivre avec personne. 

 

Madame du Deffand se encuentra por tanto muy triste, en medio de una 

sociedad muy bien organizada en torno a sus distintas clases y a los distintos 

rangos de las personas que la componen. Asimismo, se van introduciendo nuevas 

ideas entre las élites sociales, entre las que destacaría el bonheur, que se puede 

definir como una gran negación, pues se trata de negarse a sufrir, a carecer de 

bienes materiales, a tener una mala salud< En cualquier caso, el papel de Marie 

de Vichy en sociedad quedará marcado por la llamada Cour de Sceaux en su 

segunda etapa305, le deuxième Sceaux, que comienza en 1720, año en el que 

                                                           
305 El duque Du Maine, hijo legitimado de Luis XIV y de madame de Montespan, es un hombre 

tímido, poco dotado para las armas, pero cuenta con un gran ingenio y una gran fe. Sin embargo, 

parece eclipsado por la personalidad extremadamente viva y dominante de su esposa, que decide a 

principios de siglo hacer revivir las horas mágicas de la juventud de Versalles, en los bellos 

terrenos de Sceaux, comprados al hijo de Colbert. De esta forma, las conocidas como Les Nuits de 

Sceaux quedan recogidas en todas las memorias de la época. El duque, que mantiene una gran 

relación con su madre que lo había criado, tiene el rango de príncipe de sangre con derechos de 

sucesión a la Corona. La muerte de Luis XIV, junto con la casación de su testamento, le hace 
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probablemente la marquesa Du Deffand, veinte años más joven que la anfitriona, 

conocerá allí al presidente Hénault306, cuando él aún es amante de la mariscala de 

Estrées. Este período, en cierto sentido, es menos brillante y festivo que el primero, 

pero muy atrayente, pues la duquesa du Maine reúne en Sceaux a las élites 

intelectuales, parlamentarias, aristocráticas y eclesiásticas. Como señala 

Murat (2003: 45): 

 

Parmi les piliers de sa cour à cette époque, l’on y rencontre Hénault, son 

‚président ordinaire‛, le marquis de Sainte-Aulaire, charmant poète de 

quatre-vingt-sept ans qu’elle nomme son ‚berger‛, le premier président de 

Mesmes, le cardinal de Polignac, ‚le plus beau parleur de son temps‛, selon 

Hénault, Fontenelle alors âgé de soixante-treize ans, la gloire littéraire de 

Sceaux< Parmi les dames l’on y voit Mme de Charost, la présidente 

Dreuillet qui compose des chansons tout au long des jours, Mme d’Estaing, 

la duchesse de Saint-Pierre, la duchesse d’Estrées< Mme de Lambert, la 

devancière des salons parisiens qui vont apparaître dans les décennies à 

venir, est alors très âgée et infirme 

 

Además de los citados anteriormente, son numerosos los escritores que 

asisten a Sceaux en esta segunda etapa, entre los que se puede destacar a 

Montesquieu, Voltaire, La Motte, D’Alembert, Piron, Diderot y Crébillon père, 

entre otros. Madame du Deffand conocerá allí también a una mujer que tiene un 

papel principal en la vida de la duquesa Du Maine: Rose Delaunay, que llega a la 

Cour en 1711 como doncella. Sin embargo, su trato agradable, su dominio de la 

                                                                                                                                                                                
desechar todas sus esperanzas para ser Rey de Francia. Así, la duquesa du Maine, molesta por el 

hecho de que su marido sea bastardo, arrastra a su marido a un complot contra el Regente, a favor 

de Felipe V, rey de España. En 1718, la famosa conspiración de Cellamare los lleva a los dos a 

prisión, el Duque durante un año y la Duquesa durante quince meses, de forma que termina el 

conocido como première Sceaux. 

306 Será él quien recoja en sus Mémoires (1855: 129) esta conocida anécdota: ‚*Le cardinal de 

Polignac+ causait avec Mme la duchesse du Maine sur le martyre de saint Denis. ‘Conçoit-on, 

madame, que ce saint port}t son chef dans ses mains pendant des lieues< deux lieues! ... –Oh, 

monseigneur, lui répondit Mme du Deffand, il n’y a que le premier pas qui coûte!'‛. 
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pluma y su verdadero talento para las representaciones teatrales y las fiestas la 

llevan a ser una compañía indispensable en Sceaux. Por este motivo, y para 

aumentar su rango social, madame du Maine la casa con el Barón de Staal. En sus 

Mémoires, queda reflejada la relación de amistad que mantienen con madame du 

Deffand en Sceaux, de la que destaca su ingenio y su naturalidad. 

Marie de Vichy vivirá en Sceaux durante casi veinte años. No puede negarse 

que a madame du Deffand le impresiona el prestigio de madame du Maine, junto 

con la supervivencia de una corte que sigue las líneas de las del Rey Sol. La 

duquesa es una imagen viva del siglo XVII, en el que el ocio permite, e incluso 

impone, las bromas en todas las disciplinas. Así, madame du Deffand, que no 

soporta la gravedad de los filósofos que surgirán en el XVIII, los considerará 

descorteses, prefiriendo ver, y participar, en la frivolidad de Sceaux, donde los 

sucesos del día se cuentan en forma de canciones. Otro divertimento que destacará 

la presencia de Marie de Vichy será, además de la improvisación literaria, la 

realización de retratos, moda que había comenzado en la época de Luis XIV. El 

arte del retrato consiste en penetrar en los rasgos más característicos de las 

personas: sin gravedad ni suficiencia, madame du Deffand desmenuza los 

aspectos físicos y mentales de los asistentes a Sceaux con un gran éxito. Pero las 

canciones, las fiestas y las representaciones teatrales no son la única distracción de 

Sceaux, pues la duquesa crea la orden de La Mouche à miel, cuyos treinta y nueve 

caballeros le juran fidelidad y obediencia, así como bailar cuando ella se lo pida y 

no matar a ninguna abeja.  

Marie de Vichy también coincide con el presidente Hénault en la corte de 

madame de Prie junto con Voltaire, que es amigo de ambos. A menudo se 

encuentran en la casa de la duquesa du Maine, en Sceaux. Como afirma Craveri 

(2005: 27): 

 

En los comienzos de su relación con madame du Deffand el presidente 

Hénault tiene unos cuarenta y tres años, se ha quedado viudo hace poco, es 
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rico, culto y brillante. El deseo de agradar es en él una verdadera pasión y 

se entrega a ella metódicamente. 

 

Así se anuncia una nueva etapa en la vida de madame du Deffand, pues 

entre ella y el presidente Hénault nace una relación fundamentalmente social, 

debido a que ambos tienen una necesidad vital, absoluta: la vida en sociedad. 

Marie de Vichy encuentra en él la forma perfecta para seguir perteneciendo al 

escenario mundano en el que puede representar su papel y mostrar su ingenio, 

desligándose de esta forma de su pasado, mientras que el presidente Hénault 

parece quedar deslumbrado por el brillante deseo y predestinación de la 

Marquesa a las relaciones mundanas. Él es quien introduce a su amante y amiga 

en los círculos que conformarán, ya en su madurez, la celebridad de su Salón. A 

pesar de que madame de Lambert fallezca en su hôtel parisino en 1733, Hénault 

probablemente le presenta a su amiga, de forma que madame du Deffand puede 

observar el arte de la anciana dama para reunir, siempre de la mejor forma 

posible, al poder mundano con el de las artes y las letras. El presidente también la 

introduce en uno de los círculos más brillantes de París, el de Brancas, en el que la 

idea de clan muy viva en la gran aristocracia le da a este tipo de sociedad la 

apariencia de una especie de nebulosa tribal. Louis de Brancas, nombrado mariscal 

de Francia, es el padre del conde de Forcalquier y de madame de Rochefort, que 

entablarán una gran amistad con Marie de Vichy y con Hénault. Asimismo, en los 

Salons de Brancas, madame du Deffand conocerá a Pont de Veyle, a los duques de 

Ch}tel, a los Maurepas, a D’Ussé (amante de madame de Rochefort) y a los 

Flamarens, entre otros. Poco a poco, va ampliando su red de amistades y 

conocidos, puesto que todas las energías de Marie de Vichy están orientadas a 

encontrar un lugar propio en la elegante escena social que ocupa su vida. Detesta 

las conversations philosophiques del Salón de madame de Tencin, al igual que el tono 

religioso que tienen otros Salones durante este período, mientras que le atrae el 

savoir-faire aristocrático que mantiene Brancas. Poco después de conocer a Pont de 
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Veyle, conocerá a Formon, otro conocido muy apreciado de Voltaire, que se 

convierte en su amigo más cercano. 

En 1742, inquieta por la aparición de un bulto en un seno, madame du 

Deffand decide pasar el verano en Forges, que en esa época es una estación termal 

reputada, produciéndose así una separación de Hénault, que decide permanecer 

en París para continuar con los placeres de la vida mundana. La terapia de prendre 

les eaux está muy bien considerada y Forges es el lugar ideal para esta, pues allí se 

reúne la sociedad de Versalles y de París. Los vapeurs307 se adueñan de la 

Marquesa, puesto que para ella encontrarse lejos del mundo es el peor de los 

castigos y una amenaza que la aterroriza. Por este motivo, y considerando que la 

correspondencia se lee en todos los salones, garantizando así la presencia de los 

ausentes, Marie de Vichy se las ingenia con éxito para hacer hablar de ella a través 

de sus cartas. El tedio domina su vida lejos de París y lejos del presidente, con 

quien intercambia correspondencia llena de asperezas, como señala 

Murat (2003: 61): 

 

Hénault, qui n’a pas encore reçu la lettre de sa maîtresse écrit, encore 

maladroitement: ‚À dire vrai, je commence | m’ennuyer déj| beaucoup, et 

vous m’êtes un mal nécessaire. Le ‚mal nécessaire‛ met la marquise en 

fureur: ‚Tous vos sentiments pour moi sont d’autant plus beaux qu’il n’y 

en pas un qui ne soit naturel.‛ Le président ne sait quoi répondre: ‚Il y a 

des choses qui me déroutent la tête.‛ Inflexible, Mme du Deffand attaque 

encore: ‚Et je dirai de vous, comme Mme d’Autrey de M. de Céreste: ‘Vous 

avez l’absence délicieuse.’‛ 

 

Cuando acaba el viaje a Forges, Marie de Vichy vuelve a encontrarse con 

París y el presidente, y con Sceaux y la duquesa du Maine. Su relación con 

                                                           
307 El Trésor de la langue française los define como: ‚exhalaison supposée monter du sang et des 

autres humeurs jusqu'au cerveau‛ o ‚étourdissements, vertiges, migraines, malaises divers‛, pero 

también pueden considerarse de forma metafórica, que aludiría a ‚trouble causé par un sentiment, 

une passion, une sensation‛. 
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Hénault pasa a ser una amistad cómplice y apenas sin ilusión de carácter sexual. 

Con todo, y pese a que Sceaux suponga la entrada definitiva y la metamorfosis de 

madame du Deffand en el aspecto social, ayudándola a conocer numerosos 

matices y recursos que conforman el arte mundano, considera que se ha visto en 

una especie de esclavitud prolongada y rutinaria a la sombra de la duquesa du 

Maine, debido a las numerosas ventajas y protección de las que ha gozado, y 

comienza a alejarse en el año 1747. Así, la aparentemente interminable estancia en 

Sceaux no le impide preparar su independencia parisina y apropiarse de una 

parcela propia en el territorio mundano. Su equilibrio vital depende ahora de 

conquistar su propia independencia, así como de crear su propio Salón, para lo 

que siempre contará con la ayuda incondicional del presidente Hénault. Madame 

du Deffand desea, por tanto, establecer un Salón en la sociedad parisina, tras 

haber realizado numerosos ‚ensayos‛ en un pequeño piso de la rue de Beaune308 y 

después cuando pasa un tiempo en 1740 con su hermano el abbé de Champrond y 

tesorero de la Sainte-Chapelle, durante el tiempo que ha conseguido ‚robar‛ a la 

duquesa du Maine al ausentarse de Sceaux. Sin embargo, estos años buscando una 

vivienda propia para recuperar su ansiada libertad y estas cortas estancias fuera 

de Sceaux no son sino ‚medidas provisionales‛. 

Madame du Deffand cuenta con un presupuesto modesto que le impide 

comprarse un apartamento en el elegante quartier du Marais309, en el que hay una 

homogeneidad social que la seduce profundamente, pues todos los vecinos 

                                                           
308 Cochin realizará un grabado de este apartamento con el título Les Chats angola de Mme la marquise 

du Deffand, donde, según los Goncourt (1874: 16), se puede apreciar lo siguiente: ‚Un coin de 

cheminée à côté duquel s'évase une ample bergère aux pieds de bois, aux bras rustiques, aux larges 

coussins mollets; sous la bergère un panier à laine en osier, à l'apparence de charpagne; contre la 

cheminée une petite servante, au-dessus une petite étagère-bibliothèque à trois planchettes de 

livres ; dans l'angle de la pièce une encoignure avec quelques porcelaines ; au fond, dans la boiserie 

unie et plate, sans ornement et sans moulure, une porte vitrée donnant sur le noir d'un cabinet, et 

dans l'alcôve qui suit, la tête d'un lit qui paraît recouvert d'une perse à ramages, garnissant 

également le mur où l'on aperçoit un petit cartel: telle est la chambre de Mme du Deffand. Et pour 

tous habitants la tranquille pièce n'a que deux chats, deux chats ayant au cou l'énorme collier de 

faveurs, qu'ils portent gravé en or sur le dos des livres possédés par la marquise.‛ 

309 Barrio situado en los actuales IIIe et IVe arrondissements de París,  muy cerca de La Bastilla. 
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pertenecen a la élite. Sin embargo, son numerosas las comunidades religiosas de la 

capital que alquilan apartamentos en edificios anexos pero distintos a los del 

propio convento. Es una solución muy utilizada principalmente para mujeres que 

viven solas, o están separadas o viudas, pues les proporciona independencia en un 

marco social respetable. En la rue Saint-Dominique, se instala la comunidad de las 

Filles de Saint-Joseph a mediados del siglo XVII y en 1747 madame du Deffand se 

trasladará, viviendo allí durante más de treinta años, hasta su muerte, en la que 

fuera vivienda de madame de Montespan310, que cuenta con un acceso 

independiente a través de un patio que da a la rue Saint-Dominique. El 24 de junio 

de 1750 fallece su marido a la edad de sesenta y dos años, por lo que su viuda, 

separada desde hacía años, lo vuelve a ver una última vez en su lecho de muerte. 

Como consecuencia, la fortuna de madame du Deffand aumenta de forma notable, 

de forma que le asegura una independencia y un tren de vida que, sin ser 

demasiado ostentoso, no deja de ser confortable. Los tres primeros años en Saint-

Joseph, sin embargo, fueron precarios, pese a la ayuda discreta y seguramente 

generosa del presidente Hénault, pero la verdadera apertura de su Salón comienza 

tras la muerte de monsieur du Deffand. El Salón de madame du Deffand se 

convierte así en uno de los centros mundanos más importantes de la capital, éxito 

que tiene lugar en una época muy favorable al florecimiento de los Salones 

parisinos y al dominio cultural de París, pues la capital francesa en esta época es 

centro de poderes mundanos, literarios y políticos, que se interrelacionan, se 

dispersan y crecen. 

Los Salones de madame du Deffand y de madame Geoffrin, en realidad, son 

los más importantes, de forma que comenzará una fuerte rivalidad entre ellas. El 

Salón de madame Geoffrin representa con gran éxito el poder que tienen las 

salonnières prestigiosas de mitad del siglo XVIII al dirigir una parte importante de 

la vida intelectual francesa. Madame Geoffrin aprende a mantener un Salón con la 

                                                           
310 Protectora del convento, amante de Luis XIV y madre del Duque du Maine. Se retirará a Saint-

Joseph para alejarse de las intrigas versallescas. 
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experiencia que le proporciona asistir al de madame de Tencin. Así, cuando esta 

muere, al igual que monsieur Geoffrin, en 1749, abre libremente su salón en la rue 

Saint-Honoré al que asistirán, entre otros, pintores y escultores como Chardin, 

Boucher o Hubert Robert, y hombres de letras como D’Alembert, Fontenelle o 

Montesquieu. Sin embargo, madame du Deffand no la aprecia, pues madame 

Geoffrin, pese a que tenga invitados en común, aparece como la antítesis de la 

Marquesa; a la frialdad, ironía y gran ingenio de madame du Deffand se 

contraponen por completo la fineza natural, poca imaginación y el ingenio 

ordenado y tranquilo de madame Geoffrin. Por consiguiente, la rivalidad entre 

ambos Salones se mantendrá durante casi treinta años. 

Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, cuando el Salón de madame du 

Deffand, como hemos podido observar, cuenta con un éxito más que notable en la 

sociedad parisina y es visitado por todos los extranjeros que viajan a la capital 

francesa, la Marquesa, que acaba de cumplir los cincuenta años, atraviesa una de 

sus peores etapas. Al ennui que la lleva acompañando toda su vida, se le suma 

ahora una sombra que le lleva a una crisis moral y psicológica especialmente 

grave: comienza a perder visión. Su ceguera aumenta progresivamente, y al miedo 

a perder la independencia que tanto le ha costado lograr se une el temor al rechazo 

de la sociedad: el pánico a ser abandonada la obsesiona y no duda en identificar a 

su peor enemigo, constantemente al acecho, con el aburrimiento. Como señala 

Craveri (2005: 106): 

 

Vapores, aburrimiento, melancolía, son síntomas de un mal existencial que 

a partir de mediados del XVIII cosecha un número creciente de víctimas y 

se impone también como nuevo modo de ser, expresión de una sensibilidad 

más compleja, que nutre gran parte de la literatura prerromántica y a su 

vez bebe en ella. Pese a constituir uno de los primeros y más clamorosos 

casos de esta epidemia, madame du Deffand no  comparte  con  sus  

contemporáneos  el  narcisismo del sufrimiento, la complacencia en su 

propia sensiblerie, la sensación de la excepcionalidad de su destino. 
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Por este motivo acude con mayor frecuencia a Sceaux, lugar que le ha 

proporcionado seguridad durante numerosos años. Hénault, cada vez más asiduo 

a Versalles, la acompaña solo en contadas ocasiones, por lo que allí se encuentra 

fundamentalmente con el marqués de Lassay, conocido de la duquesa du Maine, y 

algunas veces, con D’Alembert. Mas el avance de su enfermedad aumenta también 

sus perjuicios hacia los cambios mundanos e intelectuales que tienen lugar en ese 

momento. Estas nuevas luces no la deslumbrarán, sino que más bien tratará de 

encerrarse en su propio mundo. Durante este período de crisis, madame du 

Deffand se confía, no sin cierto abandono, a un genovés al que conoce desde hacía 

poco tiempo: Jean-Louis Saladin. Cuando él ha de regresar a su ciudad, responde a 

las cartas de la Marquesa no solo con discreción que ella había pedido, sino 

incluyendo también indicaciones importantes sobre los síntomas de los trastornos 

psíquicos que ella padece. Sus verdaderos amigos se preocupan por el delicado 

estado de salud que tiene madame du Deffand; por ejemplo, Montesquieu no 

duda en aconsejarla y en tratar de ayudarla, pues conoce los peligrosos estragos 

que el tedio, el conocido ennui, puede causar en la salud física y moral de la 

marquesa. Voltaire también estará a su lado, y le dedicará años después los 

siguientes versos: 

 

Oui, je perds les deux yeux; vous les avez perdus 

O sage Du Deffand. Est-ce une grande perte? 

 Du moins nous ne reverrons plus 

 Les sots dont la terre est couverte. 

Et puis tout est aveugle en cet humain séjour; 

On ne va qu’| t}tons sur la terre et sur l’onde; 

On a les yeux bouchés à la ville, à la cour; 

 Plutos, la Fortune et l’Amour 

Sont trois aveugle-nés que gouvernent le monde.311 

                                                           
311    Sí, pierdo los dos ojos; vos los habéis perdido 
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El terror de madame du Deffand a quedarse ciega amenaza su estilo de vida, 

pues no soporta la soledad y, para sorpresa y disgusto de sus amigos, anuncia su 

determinación a abandonar París para siempre, dejando en la capital francesa, 

además de a sus amigos y conocidos, su magnífico Salón. El 1 de mayo de 1752 

Marie de Vichy decide reunirse con su hermano, el conde de Champrond, en el 

castillo familiar situado en Borgoña. Afronta ella entonces un largo viaje teniendo 

la esperanza de conseguir la calma, una vida más sana e intentar que disminuya 

su ceguera o, al menos, evitar que continúe agravándose. El campo, además de ser 

un lugar tranquilo y aislado, está considerado como una de las mejores terapias 

para curar los vapeurs. Champrond está cerca de Vichy, de forma que ella también 

podrá contar con las propiedades curativas de sus aguas, aunque no dejará de ser 

el cambio de vida más radical que podría esperarse de la Marquesa: da la espalda 

a París, antes de que París la rechace a ella. La acompaña en su viaje, además de su 

doncella personal, probablemente su secretario, pues su avanzada ceguera ya no le 

permite escribir cartas de su puño y letra. De hecho, desde el mes de marzo de ese 

mismo año ya contaba con la ayuda de Wiart, a quien le dicta sus cartas y quien le 

servirá con una gran devoción, discreta pero sincera, hasta su muerte. 

Con todo, había algo imposible para esta mujer: nunca podría integrarse 

totalmente en la vida de provincia, puesto que anhela la forma de vida de París. 

Por otra parte, no le interesa la naturaleza, por lo que años más tarde reconocerá 

que era poco sensible a los campos que rodeaban Champrond. En realidad Marie 

de Vichy es muy diferente a su hermano Gaspard quien, además de ser un cabeza 

                                                                                                                                                                                
Oh, Du Deffand sensata ¿Es esto una gran pérdida? 

Al menos ya nunca veremos 

      a los necios que pueblan esta tierra. 

     Además todo es ciego en esta estancia humana; 

     no se va más que a tientas en la tierra y el agua, 

con los ojos cerrados a la ciudad y la corte, 

Pluto, la Suerte y el Amor 

son tres nacidos ciegos que gobiernan el mundo. 
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de familia bastante autoritario, se divertía con la gestión de sus terrenos. Su 

esposa, Diane d’Albon, condesa de Champrond, adora a su marido, pese a sus 

numerosas infidelidades. Sus dos hijos, Abel y Anne Camille, son educados por 

una joven que influirá de forma notable en la vida y en el Salón de madame du 

Deffand: Julie de Lespinasse312. La llegada de la Marquesa al castillo de 

Champrond, no obstante, cambiará el destino de la joven, pues madame du 

Deffand pronto percibe el carácter de Julie y se queda prendada de ella. El impacto 

que se producen mutuamente, entre la fría cincuentona y la veinteañera que se 

mueve por impulsos, las marcará para siempre. Durante seis meses, la Marquesa y 

Julie viven juntas en el castillo de Champrond, aisladas del mundo, insertas en la 

rutina de una vida familiar que realmente, aunque por motivos distintos, les es 

ajena. Sin duda, el hecho de que ambas se sientan fuera de esa vida general las 

acerca cada vez más. Asimismo, la idea de poder contar con una mujer joven, 

inteligente y agradable para que le ayude en su vida, marcada ya por la ceguera, 

hace que sus quejas y sus miedos hacia el futuro disminuyan. Madame du Deffand 

comienza a planear entonces la manera para atraer hacia ella a Julie: ella espera 

que la situación en condiciones de inferioridad de su sobrina, pues la joven no 

tiene estatus social ni dinero, la anime a aceptar y seguirla a París. Pero la joven 

solo quiere conseguir su independencia, y en el mes de octubre abandona el 

castillo de Champrond para instalarse en un convento de Lyon. 

La Marquesa, que con la marcha de Julie ha perdido a una de sus mejores 

amigas en Champrond pero que aún no se siente preparada completamente para 

regresar a París, en diciembre partirá hacia Mâcon y Lyon con la excusa de ir a 

visitar a dos Obispos amigos suyos. No obstante, resulta bastante evidente que su 

                                                           
312 Su presencia supone una gran traba para la familia pues, aunque no se revelará públicamente 

hasta pasado mucho tiempo, Mlle Lespinasse es hija ilegítima del Conde de Champrond y de la 

Condesa D’Albon. Julie nace el 9 de noviembre de 1732 y se la declara hija de Claude de Lespinasse 

y de Julie Navarre (ambos son personajes inventados y, por tanto, inexistentes). Con todo, la 

Condesa d’Albon amaba realmente a su hija, de forma que ella crecer{ con su verdadera madre. La 

vida de Julie, sin embargo, se tambalea con la muerte en 1748 de Mme d’Albon, pasando a ser 

acogida por Gaspard de Vichy, que es a la vez su padre y su cuñado, y por Diane d’Albon, 

hermanastra y madrastra. 
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principal motivo es visitar a Julie de Lespinasse pues, aunque tiene la intención de 

volver a abrir su Salón, es completamente consciente de que su ceguera es 

irreversible. Marie de Vichy ha de convencer a Mlle de Lespinasse: primero debe 

conseguir que olvide sus reticencias a vivir con su tía. Cabe considerar que Julie, 

aunque mayor de edad y teóricamente podría disponer libremente de su vida, 

depende de una mínima renta vitalicia de su madre, que no le asegura su 

independencia económica y que, pese a no agradarle su situación, la prefiere a 

renunciar a una apariencia de institución familiar. Una vez que la joven está 

decidida a trasladarse a París, ambas traman un importante complot, mediante 

una abundante correspondencia, para negociar con Gaspard de Vichy. Hacia 

finales de mayo de 1753, madame du Deffand regresa a París sin Julie, mas con el 

deseo y la esperanza de que se reunirá con ella en poco tiempo. Como brevemente 

resume Savater, en la introducción a la obra de Cobos (1988: 19): 

 

Encantada por el talento natural y la discreción de la joven, la marquesa 

pensó convertirla en una útil lugarteniente de su generalato en el salón; 

para Julie, la gran dama de París era la posibilidad de huir a su vida 

humillante y sometida en la aburrida provincia. 

 

Ya en París, la Marquesa emprende sin más demora su labor para encumbrar 

a D’Alembert, aunque ambos han de esperar casi un año con paciencia y 

perseverancia, pues tres nuevos elegidos, un aristócrata (Clermont) y dos 

escritores (Bougainville y Boissy) ocupan los tres sillones que habían quedado 

vacantes. El fallecimiento del Obispo de Vence, Suiran, dejará libre otro, de 

manera que la Marquesa du Deffand, apoyada por la duquesa d’Aiguillon y por 

madame Mirepoix, inicia su ofensiva. A pesar de los resentimientos de Hénault, 

debido a sus discrepancias con D’Alembert, el presidente aún es sensible a los 

deseos de su antigua amante, por lo que decide darle su apoyo al protegido de 

madame du Deffand. Su principal rival es el abbé Boismont, respaldado por la 

duquesa de Chaulnes, pues se compite tanto por reafirmar el prestigio de los 
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candidatos como el de sus protectores, pero finalmente, el 29 de noviembre de 

1754, D’Alembert entra a formar parte del selecto grupo de la Académie, lo que 

supone un importante triunfo personal para la Marquesa y para el prestigio de su 

Salón. Asimismo, marca una etapa fundamental en la expansión de la Ilustración, 

algo que algunos años más tarde lamentará la Marquesa. 

Sin embargo, y pese a todo el desafío que le ha supuesto la elección de 

D’Alembert, Marie de Vichy no se olvida de Julie de Lespinasse, pues nunca ha 

perdido la esperanza de poder llevársela consigo a París. Esta vez será Julie quien 

volverá a plantear su traslado, aceptando las condiciones que le impone madame 

du Deffand. Así, la Marquesa consigue superar su otro reto: contar en su Salón con 

la presencia de mademoiselle de Lespinasse. A partir de entonces, la Marquesa ya 

no estará sola al abrir las puertas de su Salón cada día, en torno a las seis de la 

tarde, y recibir a sus huéspedes. Julie de Lespinasse sale a recibir a los asistentes, 

de forma que los asiduos del Salón pronto se acostumbrarán a la presencia de esta 

joven a quien la Marquesa ha presentado como ‚une jeune fille de ma province‛. 

Julie en un principio se instala en una vivienda situada debajo de las cocheras de 

las calesas; aunque no tardará mucho en mudarse al entresuelo, a una habitación 

que comunica directamente con el apartamento de madame du Deffand mediante 

una escalera. Marie de Vichy, ya completamente ciega y prácticamente inválida 

por sí misma, comienza a aprender a adivinar la fisonomía de sus invitados 

tocándole sus caras con las manos. Julie, contrastando completamente con la 

pálida y menuda Marquesa, es alta, esbelta y muy inquieta, posee unas cualidades 

sociales extraordinarias e innatas y, a diferencia de madame du Deffand, valora a 

sus invitados. El siguiente retrato, realizado por el presidente Hénault (1971: 131), 

muestra su carácter con gran detalle: 

 

Vous êtes douce et forte; votre gaieté vous embellit et relâche vos nerfs qui 

sont trop tendus. Votre avis est à vous et vous laissez aux autres le leur; 

vous voyez tout | vue d’oiseau; vous êtes extrêmement polie; vous avez 

deviné le monde; on aurait beau vos transplanter, vous prendriez racine 
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partout; vous regarderiez à Madrid à travers une jalousie; vous mettriez 

votre fichu de travers à Londres; à Constantinople, vous diriez au Grand 

Seigneur que vous n’avez pas les pieds poudreux; pour l’Italie, je ne vous 

conseillerais pas trop d’y aller, | moins que ce ne fût pour attraper quelque 

Père de l’Église. En tout, vous n’êtes pas une personne comme une autre; et, 

pour finir, comme Arlequin, par un coup de sangle: vos me plaisez 

beaucoup. 

 

Este sentimiento del presidente Hénault hacia mademoiselle de Lespinasse es 

realmente paternal, y la joven pasa a ser para la Marquesa un verdadero imán 

para devolver al Salón de Saint-Joseph a su antiguo amante. Sin duda, quien más 

atrae la atención de Julie en el Salón es D’Alembert, y él también se sentir{ 

cautivado por ella pues, como escribirá años después, tienen muchas cosas en 

común: los dos, hijos ilegítimos, han experimentado a lo largo de su vida el 

abandono y la injusticia, por lo que se sienten ligados a tener un destino juntos 

debido a su pasado paralelo. 

Debido a la influencia, por tanto, que ejerce Julie en los invitados del Salón, 

en él comienza a hablarse, si bien en voz queda, de filosofía, republicanismo, 

reformas y constitucionalismo. Además de los asiduos provenientes de las altas 

esferas de la aristocracia, gens de lettres y los extranjeros ilustres, comienzan a 

asistir al Salón nuevos visitantes atraídos por la presencia de D’Alembert y de 

Julie de Lespinasse. A pesar del inicial entendimiento entre Julie y la Marquesa, en 

1764 se producirá la ruptura entre ambas, un episodio pintoresco y conocido en el 

panorama intelectual de la Francia dieciochesca y que será ocasionado, 

fundamentalmente, por D’Alembert. Sin embargo, y aunque pueda parecer 

sorprendente, Julie de Lespinasse se enamora de un extranjero de paso, John 

Taafe, que tiene amistad con los filósofos y que no deja de visitar el Salón de Saint-

Joseph. La Marquesa se percata de su relación, por lo que pide explicaciones a 

ambos, sin bien de forma muy distinta en cada caso, y se muestra firme de carácter 

ante la situación, aunque sin dejar de ser sensible. Taafe decide, tras mantener una 
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intensa correspondencia con madame du Deffand, desvincularse de Julie en 1756 y 

la joven, herida en sus sentimientos y en su amor propio, sufre grandes crisis 

nerviosas que trata de paliar con opio, aunque son muchos los historiadores que 

consideran que pudo intentar quitarse la vida con esta sustancia narcótica. 

Cuando Julie se recupera completamente, este suceso se considerará olvidado por 

ella y por la Marquesa, pero su relación ya nunca volverá a ser como antes. 

Por otra parte, madame du Deffand se percata de los sentimientos de 

protegido, D’Alembert, por Julie, y lo que al principio considera como una 

garantía para que él siga visitando el Salón, pasará a ser con el tiempo 

resentimiento por parte de la Marquesa y desprecio por parte de D’Alembert. Este, 

en un principio, se muestra prudente con madame du Deffand por respeto a 

mademoiselle de Lespinasse, pero con el estreno en 1760 de la obra satírica Les 

Philosophes de Charles Palissot, D’Alembert comienza una guerra fría con Marie de 

Vichy, de la que ella da pruebas de una mayor educación y elegancia a las de él. 

En respuesta a una carta de D’Alembert, en la que este tacha de ‚puta en 

funciones y ramera honoraria‛ a la Marquesa, Voltaire le dice al philosophe que lo 

mejor que se puede hacer en un siglo ‚ridicule‛ es reírse de todo. D’Alembert, que 

considera que su amigo está defendiendo a madame du Deffand, no duda en 

responderle el 26 de mayo: 

 

Je sais que cette vieille putain de du Deffand vous a écrit, et vous écrit peut-

être encore contre moi et mes amis. Mais il fait rire de tout, et se foutre des 

vieilles putains, puisqu’elles ne sont bonnes qu’| cela. 

 

Julie, que en ese momento se encuentra entre dos aguas, intenta realizar un 

complejo y sutil papel mediador. Las dos mujeres están acostumbradas ya a vivir 

juntas y la vida del Salón les es fundamental, pues supone una fuente inagotable 

de debates, novedades y comentarios. En 1763 D’Alembert solicita a Federico de 

Prusia ir a Postdam, de manera que marcha a hacer un viaje que considera  como  
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peregrinación al centro del despotismo ilustrado. En este viaje se da cuenta de su 

gran cariño hacia Julie, a quien envía numerosas cartas de contenido privado y 

que no han sobrevivido al paso de los años, mientras que a madame du Deffand 

apenas la cita una sola vez en toda la correspondencia de este período. No 

obstante, una carta con fecha 28 de junio de 1763, escrita por D’Alembert desde 

Sans-Souci y dirigida a la Marquesa, la lleva a equívoco, pues ella la considera 

como una vuelta a la ‚edad de oro‛ de su amistad, pero no hay nada m{s lejos de 

la realidad. Cuando D’Alembert regresa a París, asiste al Salón de madame du 

Deffand, aunque hacia a ella, como antes de su partida, su actitud es fría y distante 

y toda su atención la dirige hacia Julie de Lespinasse. La Marquesa se da cuenta de 

que su dama de compañía la ha sustituido y, además, le ha robado a quien más 

apreciaba: a su protégé. Una sensación de injusticia e ingratitud se adueña de 

la Marquesa y la presencia de Julie le comienza a resultar cada vez más 

insoportable. Tan solo unos meses después del regreso de D’Alembert, la relación 

entre tía y sobrina llega a su fin: debido al insomnio que padece madame du 

Deffand, que tiene cincuenta y siete años frente a los veintidós de Julie, la vida en 

el Salón comienza a las seis de la tarde. Julie, por su parte, se había acostumbrado 

a recibir a los invitados una o dos horas antes en su pequeña vivienda. Animada 

por D’Alembert, su petit ami, que cuenta ahora con un gran éxito y progreso en el 

mundo social y literario, y al que madame du Deffand había ayudado 

fervorosamente y guardado celosamente para ella, lidera a los ingenios más 

importantes, entre los que destacan Turgot, Condorcet y Marmontel. La pequeña 

vivienda de Julie es conocida como el laboratoire de l’Encyclopédie entre los 

hermanos Goncourt, nombre que utilizarán para denominar el futuro Salón de 

mademoiselle de Lespinasse: allí elaborará Chastellaux su teoría sobre el progreso 

continuo de la razón, de la ciencia y de las aplicaciones económicas, mientras 

Turgot preparará las reformas que elevará a la corte de Luis XVI. En realidad, este 

es el único momento de autonomía del que goza Julie, para ella misma y para 

hablar con sus amigos. Tras esos minutos de conversación, todos suben por la 
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pequeña escalera para reunirse con la anciana ciega y disimulan no haberse visto 

en los instantes previos. Sin embargo, cuando madame du Deffand la descubre, al 

igual que el disimulo de sus invitados, este hecho se convierte en la más clara 

evidencia de la traición de su sobrina. La Marquesa estalla en cólera y la expulsa 

de la casa. Considerando que los amigos de Marie de Vichy también lo son de Julie 

de Lespinasse, y que ninguno está dispuesto a posicionarse contra ella, la primera 

considera que imponer una elección entre ella y su sobrina conllevaría la muerte 

de su Salón y, probablemente, de su vida social. Por este motivo, un conjunto de 

personas, entre los que sobresalen el presidente Hénault y madame de 

Luxembourg, le consiguen a Julie un alojamiento, muebles y una renta para que 

pueda vivir dignamente el resto de sus días. Esto supone el comienzo del Salón de 

madeimoselle de Lespinasse, que será durante varios años el centro de la vida 

intelectual parisina. Aunque al principio el atractivo fundamental de su Salón será 

D’Alembert, que un año m{s tarde se trasladar{ incluso a vivir con ella, no tardar{ 

Julie en ser el foco de atención y fascinación para los invitados, muchos de los 

cuales, lógicamente, también son habitués del Salón de la marquesa du Deffand. A 

pesar de todo, Julie intentará reconciliarse con su tía mediante diversas cartas, 

aunque el 9 de mayo, madame du Deffand le contestará así a Julie de Lespinasse: 

 

Je ne puis consentir à vous revoir sitôt, Mademoiselle; la conversation que 

j’ai eue avec vous, et qui a déterminé notre séparation, m’est dans ce 

moment encore trop présente. Je ne saurais croire que ce soient des 

sentiments d’amitié qui vous fassent désirer de mon voir, il est impossible 

d’aimer ceux dont on soit qu’on est détesté, abhorré (<), par qui l’amour-

propre est sans cesse humilié, écrasé (<), ce sont vos propres expressions, 

et la suite des impressions que vous receviez depuis longtemps de ceux que 

vous dites être vos véritables amis ; (<) un retour sincère pourrait me 

toucher et réveiller en moi le goût et la tendresse que j’ai eus pour vous ; 

mais en attendant, Mademoiselle, restons comme nous sommes, et 

contentez-vous des souhaits que je fais par votre bonheur. 
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Por otra parte, poco después de haber expulsado a su sobrina, madame du 

Deffand arriesga su relación con D’Alembert y le da un ultim{tum: que no vuelva 

a su Salón si vuelve a encontrarse con Julie de Lespinasse. Así, D’Alembert 

abandona para siempre el Salón de madame du Deffand, junto con todos sus 

amigos philosophes y el marqués de Ussé. El Salón de Marie de Vichy pasa a ser 

esencialmente aristocrático, aunque con algunos cambios, pues sus verdaderos 

amigos la ayudarán a seguir adelante y a mantenerlo. La década de los sesenta 

recoge los años fundamentales de la renovación de la cultura francesa, de la crisis 

de la política exterior y de la involución de la política interior, cambios a los que el 

Salón de madame du Deffand se mantiene completamente ajeno, al igual que los 

de madame de Luxembourg o del príncipe de Conti, que se quedan como 

santuarios del verdadero esprit français. 

La ruptura con mademoiselle de Lespinasse supone que la Marquesa 

atraviese uno de los momentos más oscuros de su vida. Madame de Aulan, que 

previendo la situación que se avecinaba se había trasladado en abril de 1764 a casa 

de su hermana, Marie de Vichy, será su dama de compañía hasta su muerte en 

1769, cuando mademoiselle de Sanadon ocupará su lugar y también se esforzará 

para tratar de reemplazar la presencia de Julie. Mademoiselle de Sanadon, hija del 

padre Sanadon, jesuita y preceptor del Príncipe de Conti, y que es nombrada en 

las cartas de la Marquesa como ‚la Sanadona‛, está encantada por ser la dama de 

compañía de madame du Deffand y porque se le permite asistir a las comidas de 

Saint-Joseph, donde se reúne la alta sociedad. Tras largas noches insomnes, la 

Marquesa suele dormirse al alba. Pese a no poder ver, la Marquesa dedica mucho 

tiempo a la lectura y a la escritura, incluso llegando a quedarse despierta en 

ocasiones hasta las seis de la mañana. En la cama prolonga las conversaciones de 

su Salón dictando cartas a Wiart o utilizando una pequeña máquina que ella llama 

écritoire. Durante sus últimos años de vida, tendrá a un inválido de guerra 

leyéndole por las noches. Con todo, sobre las cuatro de la tarde se la instala cerca 
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de la chimenea de su habitación en un sillón conocido como tonneau debido a su 

alto respaldo que la protege de las corrientes de la habitación. Va siempre vestida 

de forma sobria y llega una especie de cofia con bordados. Los asistentes 

comienzan a llegar en torno a las seis de la tarde, y a las nueve, el Salón de 

madame du Deffand se encontrará lleno de invitados. Dos veces a la semana, los 

miércoles y los domingos, la Marquesa ofrece cenas para catorce, o incluso 

dieciséis, comensales. La inteligencia de madame du Deffand sigue asombrando y 

asustando a partes iguales, debido a la autonomía de sus críticas y también por la 

campaña que est{n haciendo contra ella Julie de Lespinasse, D’Alembert y 

madame Geoffrin. Rousseau también alimenta la mala reputación de la Marquesa, 

con quien nunca ha podido entenderse. Sin embargo, y pese a ser considerada la 

bête noirse des philosophes, bien es cierto que mantiene una gran amistad con 

Voltaire desde hace muchísimos años. Aunque desde 1750 Voltaire ya ni siquiera 

vive en París, sigue estando muy presente en la sociedad francesa, pues desde 

tierras suizas siguen llegando panfletos, novelas, epístolas, poemas, tragedias, 

cuentos, etc. impresos en Suiza, Holanda e Inglaterra. Su presencia en la sociedad 

parisina también se materializa gracias a sus cartas, que se leen en los Salones. 

Mantiene correspondencia con personalidades como los Luxembourg, los 

Mirepoix o los Beauvau, pero también con su gran amiga Du Deffand que, sobre 

todo en los años sesenta, se convierte en intermediaria con el ministro principal de 

Luis XV, el duque de Choiseul. Sin duda, Sceaux es el lugar donde, durante su 

edad adulta, consolidan su amistad, pues allí pasan juntos largas temporadas y 

sus afinidades son cada vez más evidentes. La correspondencia entre ambos, 

aunque interrumpida durante algunos períodos concretos, es muestra clara de su 

buena relación así como de sus esfuerzos para sorprender al otro con su lectura. 

Como afirma Craveri (2005: 187): 

 

La correspondencia entre madame du Deffand y Voltaire es una 

competición entre los virtuosos, en la cual la paciencia por brillar va 
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acompañada, empero, por la conciencia de que la excelencia del 

antagonista es indispensable para realzar plenamente la propia. 

 

Con el transcurso de los años el argumento de los buenos tiempos pasados, 

de la fidelidad al buen gusto y la educación son tres constantes en las cartas de 

estos dos epistológrafos a quienes Sainte-Beauve eleva a la altura de dos genios 

del siglo XVIII francés. Asimismo, la Marquesa cuenta con otros dos apoyos 

fundamentales: el presidente Hénault y Pont-de-Veyle. Los antiguos amantes se 

irritaban de forma notable el uno con la otra y viceversa. Al quedarse sordo, 

Hénault pide a la Marquesa que le grite al oído lo que dicen los invitados del 

Salón que se encuentran a su alrededor. Marie de Vichy debe al presidente 

Hénault gran parte de su prestigio social: le presenta a la mayoría del público de 

su Salón y ofrece, directa o indirectamente, una ayuda importante a las finanzas 

de la Marquesa. 

En 1763, el fin de la Guerra de los Siete Años313 anuncia la supremacía de 

Inglaterra en los planos político y militar. La anglomanía cobra una mayor fuerza 

que en los años anteriores y la sociedad parisina adopta costumbres inglesas, entre 

las que destacan el consumo de té, las carreras de caballos y el gusto por las 

ensoñaciones nocturnas. Como la mayoría de las salonnières314, madame du 

Deffand cuenta con invitados ingleses: David Hume llega a la capital en calidad de 

secretario de la Embajada y a menudo acude al Salón de Saint-Joseph. John 

Crawford, joven parlamentario británico, también visita a la Marquesa en la rue 

                                                           
313 La Guerra de los Siete Años abarca el conjunto de conflictos internacionales que tienen lugar 

entre 1756 y 1763 para tomar el control de Silesia (territorio en la Polonia actual), así como por la 

supremacía colonial en América del Norte y la India. Toman parte dos bandos: el primero está 

formado por Gran Bretaña y sus colonias americanas, Prusia y Hannover; mientras que el segundo 

lo conforman Francia, Sajonia, Austria Rusia, Suecia y en 1761 se incorporará España. Finaliza el 10 

de febrero de 1763 con el Tratado de París, que supone una victoria para Gran Bretaña y para 

Prusia, mientras que Francia pierde la mayoría de sus territorios en Asia y América. 

314 Como señala Marín (2002: 60): ‚Las damas conocidas habitualmente con el nombre de salonnières 

fueron generalmente contertulias originales y de gran cultura. Actualmente es difícil imaginar la 

magnitud del influjo ejercido por ellas a lo largo de los siglos en su tarea de espolear, transmitir y 

equilibrar tanto en el terreno cultural como en el sociológico‛. 
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Saint-Dominique y su fantasía, franqueza, incertidumbres y tristezas cautivan a 

Marie de Vichy. George Selwyn también es un habitual de la sociedad mundana 

parisina. Este diletante excéntrico, aficionado a asistir a las ejecuciones capitales, 

conoce a Horace Walpole en su juventud, y será él quien le remita una carta de 

presentación para la Marquesa. Tras la expulsión de Julie de Lespinasse de su 

Salón, ese lugar que ha quedado vacante en el corazón de madame du Deffand, se 

llenará con creces con la entrada en su vida de este caballero inglés. En 1765, 

Horace Walpole visita Francia y es presentado a la Marquesa, pues ningún 

extranjero de importancia puede abandonar París sin asistir al Salón de madame 

du Deffand, si realmente desea conocer la élite de la sociedad mundana. La 

apariencia de la Marquesa en esa época aún es atractiva, pues aunque ya está 

completamente ciega, nada desfigura su rostro; sus ojos están cerrados, aunque 

orgullosos y sin intención alguna de que los compadezcan. La simplicidad de sus 

ropas, siempre parecidas, la dotan de una aureola de paz y calma. A pesar de que 

en sus cartas se lamenta de su predisposición a la seriedad y a la melancolía, 

aquellos que la conocen, al contrario, han dejado una impresión de viveza y 

alegría como las características más sobresalientes de la Marquesa y afirman que 

incluso en su vejez siempre sorprende por sus dotes e ingenio para la 

conversación. Cuando conoce a Walpole, ella tiene sesenta y ocho años y él veinte 

años menos, pero aun así entre ellos comienza una relación que ha pasado a la 

historia, pues une para siempre a dos personas que difieren, además de en edad, 

en nacionalidad y carácter. Walpole, que al principio aunque por poco tiempo 

desdeñará el Salón, pronto cambia de parecer y participa muy activamente en las 

conversaciones que se desarrollan en él, cualquiera que sea el tema tratado y pese 

a sus limitaciones con la lengua francesa. Poco a poco va cautivando a la Marquesa 

y sus lazos de amistad comienzan a estrecharse rápidamente. Cuando empieza a 

conocer las obras de Walpole, Marie de Vichy renuncia a comprender una 

literatura que va más allá de su razón y de su cultura, pero percibe que Walpole 

no duda en atravesar los senderos oscuros de la consciencia, allí donde ella misma 
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se pierde angustiosamente. Este desafío continuo del inglés impresiona a la 

Marquesa, que continúa padeciendo los vapeurs y, a partir de entonces, la Petite 

encuentra a son Tuteur. La irrupción de Walpole en la vida de madame du Deffand 

provoca una verdadera revolución, pues su espera genérica y siempre 

desilusionada, así como su ennui, encuentran a un diletante que logra captar toda 

su atención. Tras numerosas horas conversando sobre sus intereses intelectuales, 

sus gustos y sus amistades, comienzan a hablar de las intimidades de sus almas; 

así se percatan, por ejemplo, de que ambos están exasperados por la arrogancia de 

los filósofos. Walpole es un whig respetuoso de las libertades, pero piensa que los 

filósofos franceses, en lugar de servir a las libertades se erigen ellos mismos como 

tribunales dictatoriales y preparan una revolución destructiva. Madame du 

Deffand, por su parte, es una agnóstica indiferente. La cultura para Walpole, al 

igual que para la Marquesa, supone placer, curiosidad y distracción. Los dos 

amigos están unidos a una société du goût. Walpole, sin embargo, poco a poco 

comenzará a tener miedo de su relación afectiva con madame du Deffand: ella, 

aunque podría ser su madre, lo ama; y ella le recuerda a él, de forma inconsciente, 

a su madre, a la que tanto amaba. 

Con la llegada de 1766, su relación se hace cada vez más estrecha y en abril, 

al acercarse la fecha de partida de Walpole, llegan a encontrarse todos los días. 

Walpole, además de acudir a Saint-Joseph, entra en el círculo de amigos de la 

Marquesa, de manera que cenan juntos en casa de Hénault y en las mansiones de 

la mariscala de Luxembourg, madame Bouffleurs y madame de Forcalquier. El 17 

de abril, Walpole regresa a Inglaterra tras un viaje a Francia que ha durado siete 

meses. El balance de su viaje no puede ser más positivo, pues el éxito y la 

confianza en sí mismo que obtiene en París y los placeres de la vida mundana 

parisina. Cuando llega a Londres el 22 de abril está preparado para retomar su 

existencia habitual. Desde Chantilly le escribe a la Marquesa que, como ocurre con 
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la mayoría de las cartas que le dirige, destruirá a petición suya315, pues Walpole 

teme, ante todo, al ridículo. Como señala Craveri (2005: 251): 

 

(<) correspondencia que se prolonga durante casi cinco [sic.] años y cuenta 

en su haber con unas mil setecientas cartas, de las que novecientas 

cincuenta y cinco han llegado a nosotros. De éstas, ochocientas cuarenta 

son de madame du Deffand, cien –en su mayor parte fragmentos- de 

Walpole, catorce del secretario Wiart y una de la dama de compañía de la 

marquesa; setecientas cartas de Walpole fueron destruidas por deseo de su 

autor. 

 

En las cartas, la Marquesa muestra una sumisión total a las exigencias de su 

Tuteur, debido a la confianza que tiene en la amistad y en los sentimientos de su 

amigo. El objetivo fundamental de sus cartas es superar la distancia que los separa 

y evitar a toda costa un alejamiento de Walpole. Madame du Deffand, pese a que 

le aburre contar, detalla la relación de sus jornadas y los hechos y personajes de la 

vida mundana. Sin embargo, pese a las reprimendas de Walpole, siempre habla de 

sí misma de sus reflexiones y de sus sentimientos e intenta ganarse en cada carta a 

su amigo, con una muestra continua de ingenio y estilo. A principios de 

septiembre de 1766, Walpole enferma debido a un grave ataque de gota. La 

Marquesa deja al margen entonces todas sus fantasías, que se tornan en 

aprensiones de carácter maternal. La angustia que padece madame du Deffand la 

vuelve autoritaria en sus cartas y exige noticias de su amigo, hace estudiar a su fiel 

Wiart y planea incluso mandarlo a Inglaterra, pues su impotencia le resulta 

completamente insoportable. En cualquier caso, las cartas de Walpole alternan 

severidad con confidencias, y se dirige a ella llamándola bien Madame, bien ma 

Petite, hecho que desconcierta a la Marquesa. Cuando Walpole se recupera y tras 

dieciséis meses de intenso intercambio epistolar, en julio de 1767 anuncia su 

                                                           
315 Walpole se justificará alegando que tiene unos conocimientos muy limitados de francés, lengua 

en la que ha escrito sus cartas, y que puede ofender por este motivo a quienes se alude en ellas. 
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regreso a Francia. La alegría desborda a madame du Deffand y en esta ocasión su 

espera no se ve decepcionada, pues la noche del 23 de agosto el inglés aparece en 

su Salón. Para ella comienza un período de intensa felicidad pues su amigo ha 

regresado a París tan solo para visitarla a ella y le dedica casi todo el tiempo de los 

cuarenta y ocho días que durará su estancia316. Aunque la Marquesa se muestra en 

sus cartas en ocasiones como una mujer anciana que espera la llegada de la 

muerte, la visita de Walpole le dará un nuevo impulso vivificador y olvidará todas 

sus enfermedades. Lo acompaña al teatro, a la ópera, a pasear<, su objetivo no es 

ya matar el tiempo, sino vivirlo lo más intensamente posible en compañía de su 

amigo. Walpole, que ahora no se ve asaltado por el miedo a que intercepten sus 

cartas, se muestra tal y como es, hecho que hace que la Marquesa considere que su 

relación ha mejorado con respecto a lo que se refleja en las cartas. El 8 de octubre 

de 1767, Horace Walpole se despide de la Marquesa para volver a Inglaterra, y ella 

no puede contener las lágrimas. El día siguiente, ella le escribe (1812: 173): 

 

Que de lâcheté, de faiblesse et de ridicule je vous ai laissé voir! Je m’étais 

bien promis le contraire; mais, mais< Oubliez tout cela, pardonnez-le-moi, 

mon tuteur, et ne pensez plus | votre petite que pour vous dire qu’elle est 

raisonnable, obéissante et, par-dessus tout reconnaissante: que son respect, 

oui, je dis respect, que sa crainte, mais sa crainte filiale, son tendre, mais 

sérieux attachement, feront, jusqu’| son dernier moment, le bonheur de sa 

vie. 

 

Cuando Walpole deja París para volver a su país natal y reanuda su 

correspondencia, madame du Deffand abandona toda esperanza en este sentido, 

aunque sigue esforzándose para contentar a su amigo, evitándole el ennui de los 

sentimientos y poblando sus cartas de personajes conocidos. Sus ideas fantásticas, 

promovidas por la ausencia de Walpole, se ven poco a poco paralizadas por la 

lejanía y el desprecio de su amigo una agonía que se prolongará hasta su muerte. 

                                                           
316 Walpole permanecerá en Francia del 23 de agosto al 8 de octubre de 1767. 
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Sin embargo, madame du Deffand sigue valiéndose de sus amigos y de sus 

invitados para tratar de olvidarse, al menos de forma momentánea de su ennui. 

Cada tarde se instala en su Salón, controla la conversación, se entera de las 

novedades, celebra sus cenas< Evidentemente, para poder aferrarse de tal forma 

a sus conocidos, a la Marquesa le es necesaria una gran red de relaciones sociales 

que ha de mantener y fomentar. Es cierto que el Salón comienza su decadencia tras 

la despedida de Walpole, mas no se debe tan solo a él, sino al conjunto de 

situaciones de carácter histórico-político que suceden en Francia en esos años. El 

panorama cultural ha cambiado por completo y su centro lo ocupan ahora los 

centros mundanos de Julie de Lespinasse, del Barón de Holbacj y de los Necker. 

En cualquier caso, el Salón de Saint-Joseph es una institución de carácter 

aristocrático que aparece como recuerdo de una época ya pasada. La Marquesa 

comienza a entablar en la década de 1760 una amistad cercana con madame de 

Choiseul, su grand-maman317, a quien conoce desde niña, pues ha sido amiga íntima 

de sus padres. Como apunta Craveri (2005: 308): 

 

La vanidad de madame du Deffand no puede permanecer insensible a las 

atenciones de la mujer de uno de los hombres más poderosos de Francia ni 

mucho menos puede hacerlo su concepción aristocrática del estilo ante la 

gracia perfecta. 

 

A pesar de las similitudes entre ambas, debido fundamentalmente a sus 

relaciones sentimentales, son dos mujeres con concepciones de la vida casi 

completamente opuestas: madame du Deffand se resigna a los cambios en su 

estado de ánimo y a la vida en general, mientras que madame de Choiseul se 

enfrenta a la vida con disciplina y un gran sentido ético. Debido a los viajes que ha 

                                                           
317 Munat (2003: 218) afirma al respecto: ‚Dans toute la correspondance échangée entre Mme du 

Deffand et Louis-Honirne, le duc et la duchesse de Choisseul sont invariablement le ‘grand-papa’ 

et la ‘grand-maman’, tandis que Marie de Vichy devient la petite fille. L’inversion n’est qu’un jeu 

mondain quelque peu maniéré‛. 



[ 434 ] 
 

de hacer la segunda a Versalles, Fontainebleau y Compiègne, junto con sus largas 

estancias en sus terrenos de Chanteloup, comienza el intercambio epistolar entre 

ambas, en el que también intervendrá el abbé Barthélemy318. Walpole, por su parte, 

anuncia una nueva visita a madame du Deffand de nuevo durante el verano de 

1769 y llega a París el 18 de agosto. Le dedica todas sus veladas, cenan juntos en 

París, pasean por los nuevos bulevares de la capital y en la carroza de madame du 

Deffand. Este viaje se prolongará hasta el 5 de octubre. 

Madame du Deffand, pese a su nueva relación de amistad con la duquesa de 

Choiseul y su agitada correspondencia con Walpole, está preocupada por la salud 

de Hénault, que fallece el 24 de noviembre de 1770, por lo que la Marquesa recibe 

numerosas condolencias por parte de sus amigos. En el testamento del presidente 

ella aparece en première ligne y le son destinadas 6.000 libras. Por otra parte, 

madame du Deffand defiende a Hénault cuando recibe una carta de Voltaire con 

diversos comentarios y mofas sobre el presidente, a lo que madame du Deffand 

(1810: 152) responde: ‚Je ne suis point contente du mal que vous me dites de notre 

ancien ami. Je conviens qu’il était faible, mais il avait l’esprit bien aimable et le 

meilleur ton du monde‛. 

El 24 de diciembre de 1770, tras la muerte de madame de Pompadour y el 

ascenso de la condesa du Barry, amante de Luis XV, M. de Choiseul recibe una 

lettre de cachet mediante la cual ha de renunciar a su cargo como Secretario de 

Estado y abandonar su residencia en un plazo máximo de veinticuatro horas y 

marcharse al exilio a sus terrenos de Chanteloup. La Marquesa considera este 

suceso como una nueva despedida, en este caso de madame de Choiseul, de 

manera que esta correspondencia se entrecruza con la que la Marquesa mantiene 

                                                           
318 Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795): escritor y numismático. Nace en Cassis, en la Provenza 

francesa, y comienza sus estudios con los jesuitas. Cuando entra en el seminario, con la intención 

de consagrar su vida a la vida religiosa, comienza a interesarse por las lenguas orientales, así como 

por la numismática. Barthélemy escribirá un gran número de ensayos sobre las lenguas de Oriente 

y arqueología, escritos para su lectura en la ‚Académie des inscriptions et belles-lettres‛. Entre sus 

obras destacan Les amours de Caryte et de Polydore, una novela sobre las costumbres antiguas, y sus 

Mémoires. Mme de Choiseul lo llama le grand abbé. 
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con Walpole. Como muestra de su amistad, e ignorando las órdenes que le da el 

inglés, en 1772 madame du Deffand se decide, tras numerosas dudas debido a su 

delicado estado de salud y el largo viaje, a pasar seis semanas en Chanteloup, con 

los Choiseul, que suponen una posibilidad de amistad con la que hacer frente a los 

desprecios de Walpole. Cuando la Marquesa regresa a París, encuentra una carta 

en la que Walpole le reprocha su viaje; ha preferido remitirle su carta a Saint-

Joseph para evitar que haya testigos así como la mediación de la duquesa de 

Chosieul. Asimismo, continúa su miedo a que las cartas sean interceptadas. 

La relación con Walpole supone que la Marquesa relegue a un segundo 

plano su correspondencia con Voltaire, aunque nunca la interrumpirá, Craveri 

(2005: 323) afirma: 

 

Madame du Deffand quiere cobijarse bajo el prestigio de Voltaire, y 

Voltaire servirse de la red de relaciones de madame du Deffand para 

reforzarlo, así como la marquesa necesita escribir a Walpole para dar un 

sentido a su vida y Walpole las cartas de ella para vivir indirectamente una 

situación mundana; y, en tiempos, ¿no escribía d’Alembert a madame du 

Deffand para dar un eco a su monólogo intelectual y la marquesa a él para 

reflejarse en la inteligencia de su protegido? 

 

También seguirá su amistad con Pont-de-Veyle que, pese a su egoísmo e 

indiferencia naturales, ayuda a Marie de Vichy a encontrar la tranquilidad que 

busca ahora en su vida real y mundana. Sin embargo, cuando él muere en 1774, se 

verá muy afectada al perder a otro de sus mayores apoyos de siempre. Bajo las 

‚luces‛ de la escena social, la Marquesa prefiere la calma de la indiferencia 

amistosa, de la que destaca el placer por la conversación. Es, sin duda, la mejor 

manera de afrontar sus largas noches de insomnio, derivadas de su gran actividad 

intelectual así como de los vapeurs319 que la angustian. Las tinieblas se ciernen 

                                                           
319 Los vapours son una de las denominaciones dada por los ingleses a la melancolía (‚spleen‛, 

‚hyp‛, ‚vapours‛<). Es una enfermedad o padecimiento m{s de mujeres que de hombres, ya que 
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ellas tienen crisis de histeria (‚hysteria‛ o ‚fits of the mother‛) y de vapores (‚vapours‛);  el 

término es importado de Francia, así como la propia enfermedad, que causa estragos entre las 

damas de la clase alta. Es de buen tono tener o sufrir de vapeurs, y las burguesas no tardarán en 

imitar a las mujeres de la corte. Lady Mary Wortley Montagu (1758: 114ss), en un poema titulado 

‚A Receipt to Cure the Vapours‛, sugiere un remedio eficaz para curar los vapores: 

 

 

A RECEIPT TO CURE THE VAPOURS 

 

Why will Delia thus retire                                 

And languish life away?                                        

While the sighing crowds admire                     

’Tis too soon for hartshorn tea.                        

 

All these dismal looks and fretting                    

Cannot Damon’s life restore,                             

Long ago the worms have eat him,                    

You can never see him more.                            

 

Once again consult your toilette,                      

In the Glass you face review:                            

So much weeping soon will spoil it                  

And no spring your charms renew.                   

 

I like you was born a woman,                           

Well I know what vapours mean:                      

The disease alas! is common,                            

Single we have all the spleen.                        

 

All the morals that they tell us                          

Never cur’d sorrow yet,                                     

Chuse among the pretty fellows                        

One of humour, youth, and wit.                         

 

Prithee hear him ev’ry morning                      

At least an hour or two;                                    

Once again at nights returning,                        

I believe the dose will do. 

 

UN REMEDIO PARA CURAR LOS VAPORES 

 

¿Por qué se abandona de este modo Delia  

y ociosamente deja languidecer su vida?      

Mientras la multitud con estupor se asombra, 

es demasiado pronto para un te de amoníaco. 
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sobre su vida, procedentes de su absoluta desesperación. Esta especie de 

enfermedad perpetua la lleva a tener una leve, pero constante, sensación de 

angustia y tristeza. Por este motivo se refugia en el gusto del arte escrito y oral, y 

en la ligera alegría de la frivolidad, pues disipan provisionalmente esas tinieblas y 

aportan tranquilidad a su vida. 

Dos años más tarde, el 22 de mayo de 1776, muere Julie de Lespinasse y deja 

sus últimas voluntades con determinados elementos que suscitarán la curiosidad 

de sus allegados. En su lecho de muerte, la hija ilegítima se adueña del apellido de 

la familia que siempre renegó de ella. Asimismo, D’Alembert, albacea del 

testamento, también se sorprenderá de forma notable cuando compruebe que la 

mujer a quien ama y con quien ha pasado los últimos diez años, en verdad no lo 

                                                                                                                                                                                
 

Todas esas miradas sombrías y preocupadas 

no pueden devolverle ya la vida a Damón; 

tiempo ha que los gusanos entero lo engulleron,  

nunca más lograrás poder volverlo a ver. 

 

Recupera de nuevo tu acicalamiento, 

examina tu cara delante del espejo: 

un llanto tan copioso pronto la estropeará 

y primavera alguna sanará tus encantos. 

 

Yo, lo mismo que tú, he nacido mujer, 

bien conozco el alcance de todos los vapores: 

la afección, ¡por desgracia!, es algo muy común   

y sencillo, pues todas melancolía sufrimos. 

 

Cualquier tipo de fórmula que alguien nos recomienda 

nunca hasta ahora ha logrado curarnos la tristeza: 

 elige entre los hombres hermosos de tu entorno 

uno que posea humor, juventud e ingenio. 

 

 Te sugiero que lo oigas cada mañana hablarte 

al menos una hora, y si pueden ser dos, 

 y obres del mismo modo cuando cae la noche; 

creo que con esta dosis ya será suficiente. 
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amó, sino que estaba enamorada de José Gonzaga, el marqués de Mora320, y 

posteriormente de un amigo de Julie y de D’Alembert, Jacques-Antoine-

Hyppolyte de Guibert, un joven oficial que tiene grandes aspiraciones literarias. 

La muerte acecha cada vez más cerca a madame du Deffand. En septiembre 

de 1775 ve por última vez a Walpole, puesto que tres años después Francia entrará 

de nuevo en conflicto con Inglaterra. Su correspondencia no se ve interrumpida, 

pero al inglés le será imposible volver a cruzar el estrecho para encontrarse con su 

amiga. Ya en 1771 le ha pedido a Walpole autorización para nombrarlo heredero 

de sus cartas. Ella es consciente del gran atractivo que supone para un 

coleccionista e historiador como Walpole, pero en cierto sentido la Marquesa 

también es consciente del valor de sus cartas, especialmente sus retratos y su 

correspondencia con Voltaire. Una vez obtiene el consentimiento de Walpole, 

redactará su testamento el 13 de febrero de ese mismo año.  

El 10 de febrero de 1778 Voltaire vuelve a París y un día después le entrega a 

Wiart, que ha ido a pedir noticias suyas a petición de la Marquesa (1812: 11s), la 

siguiente nota: ‚J’arrive mort, et je ne veux ressusciter que pour me jeter aux 

genoux de madame la marquise du Deffand‛. El 14 de febrero se encontrar{n de 

forma emotiva y la Marquesa ha de reconocer su alegría por ver a su viejo amigo. 

Sin embargo, poco después, en mayo Voltaire muere en París321 sin volver a ver a 

Marie de Vichy. 

Las enfermedades de madame du Deffand van agravando su delicada salud 

y, atemorizada por una incipiente sordera y otros posibles problemas, consigue 

que el hijo de madame de Aulan, hermana de la Marquesa que vivió con ella años 

atrás, se traslade con su esposa a unos aposentos independientes en el convento a 

finales de 1778. Wiart, con su esposa y varios criados le aseguran una vida 

material confortable y madame du Deffand también cuenta con un lector para 

asistirle en sus horas de insomnio. En cualquier caso, se siguen celebrando sus dos 

                                                           
320 El marqués de Mora había fallecido en 1774 víctima de la tuberculosis. 

321 El cadáver del filósofo, sin embargo, es cargado en una carroza debido ya que no permiten darle 

sepultura en París. 
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cenas semanales (los miércoles y los viernes) que siguen atrayendo a numerosos 

comensales y no hay extranjeros ilustres que abandonen París sin haberla visitado 

en Saint-Joseph. 

El 22 de agosto de 1780, madame du Deffand escribe la que será su carta de 

despedida a Walpole, acabando así de forma simbólica la unión con su Tuteur. Los 

invitados siguen llegando a su Salón pero poco a poco la Marquesa se va 

sumiendo en un letargo y morirá el 23 de septiembre de 1780. 

A tenor de lo expuesto anteriormente, hemos podido apreciar el carácter de 

la marquesa Du Deffand. No obstante, junto con las notas biográficas referidas a lo 

largo de este apartado resulta de gran interés para comprender la personalidad de 

Marie de Vichy mencionar uno de los retratos en verso, habituales en el siglo 

XVIII, concretamente el que le escribe con gran dureza e ironía De Fos322, que 

recogemos a continuación con su correspondiente traducción al español. 

 

                                                           
322 De Fos, L. (1868). ‚Septième Portrait. La marquise Du Deffant (Marie de Vichy). 1697-1780‛. En: 

De Fos, L. Douze portraits de femmes dessinés à la plume. Riom: Imprimerie de G. Leboyer, pp. 17-20. 
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LA MARQUISE DU DEFFANT (MARIE DE VICHY) 

(1697-1780) 

 

Madame du Deffant qui, par plus d’un bon mot, 

Se fit de renommée un assez brillant lot, 

Et qui n’épargnait point au besoin l’épigramme, 

Elle dont l’esprit fort se disait son surpris 

De voir si peu d’élus aux célestes lambris, 

« Tant pour l’homme elle avait, sans excepter la femme, 

» Un fond très profond de mépris, » 

Et qui, de Montesquieu jugeant le grand ouvrage, 

L’appelait finement de l’esprit sur les lois, 

Ecoutait, dit-on, une fois, 

Deux hommes discourir d’un étrange voyage. 

Ils parlaient du chemin qu’avait fait saint Denis, 

D’après une légende ou dîct du moyen-âge, 

En portant dans ses bras sa tête au saint Parvis, 

Tout en la baisant sur la route. 

L’un disait quatre pas, l’autre cent – À quoi bon, 

Fit-elle, calculer ? en telle occasion, 

« Cest toujours seulement le premier pas qui coûte. » 

Elle eut beaucoup d’esprit sans doute, 

Mais du cœur, non ; le sien ne fit jamais tic-tac, 

Ou du moins il était tout dans son estomac ; 

Ce qu’elle aimait le mieux, c’était la bonne chère, 

Elle a pu se montrer sur d’autres points sévère, 

Froide du moins ; jamais sur l’article repas. 
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LA MARQUESA DU DEFFAND (MARIE DE VICHY) 

(1697-1780) 

 

Madame du Deffand, por más de una agudeza, 

logró reputación con exceso y largueza, 

tampoco escatimaba si acaso el epigrama; 

ella, cuyo ateísmo, decía no sorprenderse 

viendo en palcos del cielo a tan pocos elegidos: 

tenía en cuanto al hombre, como hacia la mujer, 

un fondo muy profundo de desprecio; 

cuando de Montesquieu juzgaba su gran obra, 

con finura tild{bala ‚de ingenio, antes que leyes‛: 

se dice que una vez oía a dos hombres 

disertando acerca de un extraño viaje. 

Hablaban del camino que había hecho san Denís 

según una leyenda o poema medieval, 

llevando entre sus brazos su testa al santo atrio, 

mientras la iba besando al hacer el camino. 

Decía uno cuatro pasos, ciento el otro ¿Y para 

que hay que calcular? En una ocasión tal 

‚siempre es el primer paso el único que cuesta‛. 

Atesoró ella mucho ingenio, no hay duda, 

mas corazón no tuvo: nunca palpitó el suyo, 

o al menos se situaba donde estaba el estómago; 

lo que más le gustaba era la buena mesa: 

si en otros puntos pudo mostrarse más severa, 

o al menos fría, nunca en la cuestión comida. 
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C’est elle qui disait: « Les soupers sont, en somme, 

» L’une des quatre fins de l’homme ; 

» Des trois autres, ma foi, je ne me souviens pas. » 

Mais voici bien plus fort : Le jour où Pont-de-Veyle, 

Son ami de trente ans et presque son époux, 

Rendit à Dieu son âme frêle, 

Elle fut, pour souper, exacte au rendez-vous. 

Et, comme on lui parlait d’un ami si fidèle 

Et des pleurs qui, sans doute, inondèrent ses yeux 

A cette fatale nouvelle : 

« A six heures du soir il est mort, reprit-elle, 

» Vous ne me verriez pas sans cela dans ces lieux. » 

Et là-dessus, de peur de blâme, 

Rompant le fond de l’entretien, 

Elle but et mangea fort bien< 

Hélas ! ventre affamé, je le vois, n’a point d’}me. 

Oui, son cœur était sec< et si, dans sa jeunesse, 

Femme d’un laid richard, et du régent maîtresse, 

A profit doublement elle mit sa beauté, 

Elle n’attendit pas tout-à-fait la vieillesse 

Pour tirer bon parti d’un esprit redouté, 

Et se faire à Paris une autre royauté ; 

Car tout était calcul en ce cœur égoïste. 

Ennuyée et moqueuse, étincelante et triste, 

Pour se désennuyer elle ouvrit son salon 

A tous les beaux esprits de France et de Navarre : 
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Ella era quien decía: ‚Las cenas son, en suma, 

uno de esos cuatro fines que tiene el hombre; 

y de los otros tres yo no me acuerdo nunca‛. 

Mas, he aquí algo más gordo: el día en que Pont-de- Veyle, 

su amigo hace treinta años, y casi su marido, 

rindió a Dios su alma débil, 

ella asistió a la cita de la cena a hora exacta. 

Y, como preguntáranle por amigo tan fiel, 

y sin duda sus ojos se inundaron de lágrimas 

ante esta fatal nueva expresó: 

a las seis de la tarde falleció, 

a mí no me veréis frecuentar esos sitios. 

Y sobre ese asunto, por miedo al reproche, 

cortando el fondo de la charla, 

ella bebió y comió muy bien< 

¡Ay!, un vientre hambriento, lo veo que no tiene alma. 

Tenía el corazón seco<, y si, en su juventud, 

mujer de un feo ricacho y amante del regente, 

en la doble ganancia colocó su belleza, 

no esperó que llegara la vejez a su tiempo 

para sacar partido  de un ingenio temido, 

y en París conseguir una especial realeza; 

pues todo cálculo era en este alma egoísta. 

Aburrida y burlona, chispeante y melancólica, 

para salir del tedio ella abrió su salón 

a todo hermoso ingenio de Francia y de Navarra: 
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Cercle très-bigarré dont elle était le phare, 

Concert dont elle était le premier violon. 

Là, régnant par l’esprit et par son chef d’office, 

Crainte pour ses bontés, crainte pour sa malice, 

De son siècle elle fut l’oracle et le Solon. 

Là se réunissaient, comme dans un lieu, 

Montesquieu, d’Alembert, Choiseul et d’Aiguillon, 

Hume, Gibbon, Walpole,< et Voltaire lui-même, 

Que, tout en le flattant, elle exécrait, dit-on, 

Et qui la détestait en lui disant : je t’aime. 

Bref, c’est là qu’on prenait son extrait de baptême, 

Sa lettre de crédit, son brevet de bon ton ; 

Et depuis le haut dignitaire 

Jusqu'à l’abbé poupin, ou poupart ou poupon, 

Sans l’aimer, subissant son joug involontaire, 

Tous venaient courtiser ce Mécène en jupon. 

Frondeuse, et d’un sceptique ayant la froide étoffe, 

Elle avait en mépris pourtant tout philosophe : 

Et quelques-uns disant au commun intérêt 

Avoir des préjugés immolé la forêt : 

Je ne m’étonne pas, Messieurs, répondit-elle, 

Si vous nous débitez alors tant de fagots< 

A leurs enseignements quoique toujours rebelle, 

Elle n’en fut pas plus à son culte fidèle, 

Et des prêtres traitant les discours de ragots, 
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círculo abigarrado del cual ella era faro, 

concierto del que ella era el primer violín. 

Reinando por ingenio y por su cocinero, 

por su bondad temida, como por su malicia, 

de su siglo ella fue oráculo y Solón. 

Allí se reunían, igual que en un combate 

Montesquieu, d’Alembert, Choiseul, d’Aiguillon, 

Hume, Gibbon, Walpole<, y hasta el propio Voltaire, 

al que, mientras loaba, cuentan que lo execraba, 

y quien la detestaba al decirle: te quiero. 

Allí uno se sacaba partida de bautismo, 

de crédito su carta, su diploma de estilo; 

y desde el alto dignatario 

al abad rubicundo, cangrejo o angelote, 

sin amarla, sufrían su yugo involuntario, 

a cortejar allí iban al mecenas en sayas. 

Conspiradora escéptica, siendo de fría madera, 

sentía un gran desprecio por todos los filósofos, 

y a algunos que decían que al interés común 

de tener prejuicios se inmolaba la selva, 

respondía ella: señores, yo no me asombro de eso, 

si nos suministr{is tantos haces de leña< 

Ante sus enseñanzas, aunque siempre rebelde, 

ella no les fue nunca a su culto leal, 

ni a los padres que hablaban de chismes en sermones; 
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Quand la mort s’abattit sur ses paupières closes, 

Elle dit au curé : Fussiez-vous Salomon, 

Faites-moi grâce de trois choses : 

L’abbé, ni questions, ni raisons, ni sermon. 

 

Son corps donc au séjour de l’éternelle flamme 

Dut aller après son trépas ; 

Son esprit est resté sur la terre< et son âme< 

Dieu n’en a pu rien faire< Elle n’en avait pas. 
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cuando llegó la muerte a sus cerrados ojos, 

ella le dijo al cura: si fueseis Salomón 

concededme tres cosas: 

nada de interpelarme, entenderme ni sermonearme. 

 

Su cuerpo a la estancia de la llama inmortal 

debió ir tras su muerte; 

su espíritu quedó en tierra<, y su alma< 

Dios no pudo hacer nada, ya que alma no tenía. 
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4. 2. Su Salón: contertulios y asiduos 

Si comparamos el Salón de madame du Deffand con los Salones franceses 

esencialmente sociales, este está más marcado que los demás por la aceptación de 

determinadas ideas filosóficas (pese al rechazo que siente la Marquesa por les 

philosophes) y filantrópicas derivadas del estado de inquietud intelectual en los 

años previos a la Revolución Francesa. Su Salón abarca todas las ramas del 

pensamiento, aunque nunca llegarán a predominar completamente los aspectos 

políticos, filosóficos ni literarios en sí mismos. El ingenio, la brillantez y las 

‚armas‛ intelectuales se dan cita en el Salón de Marie de Vichy. Poco a poco, la 

introspección, el análisis de conocer las causas y las condiciones de lo que sucede, 

e incluso de la crítica, gana terreno a la conversación estrictamente jovial y 

placentera. Madame du Deffand es un vivo ejemplo del efecto que produce esta 

situación en las personas más destacadas de la época, pues representa el 

apasionado deseo de descubrir la verdad a toda costa, así se lo hace ver a Voltaire 

en numerosas cartas, y de quitarle todas las máscaras, las farsas y todo lo 

prescindible. Esto, evidentemente, acarrea un descontento que destaca sobre el 

fracaso de extraer los principios fundamentales de esta. Con todo, a pesar de ser 

una anciana ciega, la Marquesa sobresale por sus extraordinarias cualidades 

mentales, sus rápidos juicios y su preciso instinto social en el convento de Saint-

Joseph, con un Salón que muchos estudiosos no han dudado en llamar el ‚Salón 

del ingenio‛. La descripción que realiza Murat (2003: 68s) nos proporciona una 

visión general de los aposentos ‚públicos‛ de madame du Deffand: 

 

Le salon qui a vue sur le jardin est appelé « salle à manger ». Cela veut dire 

que l’on y dresse la table ou les tables pour le repas : la pièce spécialisée 

dans notre sens actuel est une rareté au XVIIIe siècle. Voici donc le 

ravissant salon dont la moire bouton d’or retenue par des grands nœuds 

couleur feu ornent les murs, les rideaux et les portes. L’on remarque deux 

belles commodes Régence, un secrétaire en noyer et une profusion de 

sièges en noyer ou en hêtre sombre recouverts de velours rayé rouge et 
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jaune ou de tapisserie à petites fleures rouges sur fond jaune. Aux bergères 

profondes et aux petits canapés s’ajutent des chaises en prie-Dieu, appelées 

«voyeuses», sur lesquelles les hommes posent un genou pour voir jouer les 

invités au piquet ou | l’écarté autour de deux tables de jeu couvertes de 

drap vert. Trois trumeaux formés de glaces superposées sont placés sur les 

murs: l’un d’entre eux se trouve au-dessus de la cheminée dont la plaque 

en fonte porte l’écusson accolé des Mortemart et des Montespan. 

La chambre à coucher qui donne également sur le jardin est utilisée comme 

un deuxième salon, tendu comme le premier. Avec ses baguettes dorées, 

son important trumeau surmonté d’un tableau-paysage, son beau lustre de 

cristal à cinq branches monté en cuivre argenté, ses neuf candélabres à trois 

branches, cette pièce où se tient principalement la maîtresse de maison 

paraît encore plus riche et plus élégante que la première. 

 

Este apartamento rara vez estará vacío, pues numerosos personajes de las 

élites aristocrática, intelectual y literaria se darán cita en él a la hora de las 

comidas, por las tardes, después del teatro o de la ópera< La Marquesa manifiesta 

frialdad, severidad e incluso amargura, pero en su interior, y como se puede 

comprobar muy claramente en su correspondencia con Walpole, es cálida y 

afectuosa, y desea ser amada y apreciada o, al menos, no encontrarse sola. Por otra 

parte, el arte del retrato literario, al que tan aficionada es la marquesa du Deffand, 

y en el que tan diestra es, se ha convertido desde principios del siglo XVIII en un 

juego de sociedad, en instrumento para demostrar virtuosismo e ingenio, así como 

en el medio perfecto para adular o atacar, o para descifrar si está escrito en forma 

de acertijo. Esencialmente se trata de retratos psicológicos, de forma que los rasgos 

físicos, si bien presentes, solo se señalan para reforzar el plano psicológico. Así, el 

Salón de madame du Deffand, en realidad, es un organismo vivo que pretende ser 

natural, pues se constituye partiendo de la base de la homogeneidad cómplice del 
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mundo aristocrático323, sin dar tanta importancia a la sociabilidad y elegancia 

refinadas o al gusto per se. De este modo, en el paisaje de los Salones parisinos, 

aunque lleno de variantes y sutilezas particulares, el de Marie de Vichy se 

beneficia de la independencia y el cosmopolitismo que París le proporciona y, a su 

vez, conserva sus relaciones con la Corte. La Marquesa sabe que Versalles supone 

la cúspide de la pirámide y trata de no alejarse del palacio ni de sus habitantes. Sin 

embargo, no tiene demasiada ambición por asistir a las comidas en los 

apartamentos del rey, al que asisten los grandes de la Corte, como pueden ser 

Brancas o La Vallière, pues ellos se reúnen también habitualmente en la rue Saint-

Dominique. Allí, los ministros y diplomáticos gozan de una intimidad y de una 

libertad de tono y de conversación que son descansados y alegres. Como afirma 

Murat (2003: 77): 

 

Elle ne s’oblige pas | mettre ses invités en valeur, comme l’exigent les 

principes appliqués par toutes les ‚salonnières‛. Marie de Vichy est un 

caractère. Elle est bien capable d’estomper sa personnalité. Son imagination 

inventive et son intelligence claire et simple entraînent une conversation 

ouverte et sans artifices. 

 

Resulta extremadamente complejo mencionar la totalidad de asistentes 

habituales al Salón de madame du Deffand, pues la práctica totalidad de la 

sociedad mundana e intelectual de la Francia dieciochesca, así como los 

extranjeros ilustres, participó con mayor o menor frecuencia en las conversaciones 

mantenidas por Marie de Vichy en Saint-Joseph. Recogemos a continuación, no 

obstante, una selección de los contertulios de mayor importancia o que 

mantuvieron una relación más cercana y estrecha con la marquesa du Deffand. 

Para ello, en primer lugar abordaremos los contertulios franceses más destacados, 

                                                           
323 Aristocracia que, indudablemente, se encuentra ligada a la Corte, ya que la legitima y le sirve de 

referencia. 
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a saber: el presidente Hénault, Voltaire, el conde de Pont-de-Veyle y Formont324; 

en segundo lugar, trataremos a los contertulios extranjeros de mayor relevancia325, 

a saber: Hume, el conde de Bernstorff, el conde de Scheffer, el embajador 

Caracciolo, Lord Bath, Christian VI de Dinamarca y Grimm326. 

 

 

4. 2. 1. El presidente Hénault 

Charles-Jean-François Hénault, nacido en París en 1685, es durante toda su 

vida un apoyo fiel y una presencia constante en la vida de madame du Deffand. 

Con 15 años, cautivado por la elocuencia de Massillon, entra en la congrégation de 

l’Oratoire con el objetivo de llegar a ser predicador; sin embargo, tras dos años en 

el Seminario lo abandona, y en 1706, gracias a la considerable fortuna familiar 

pasa a ser consejero en el Parlamento parisino. En 1707, la Academia Francesa lo 

alaba por su discurso titulado Il ne peut y avoir de vrai bonheur pour l’homme que dans 

la pratique des vertus chrétiennes, aunque no será aceptado en ella hasta 1723. En 

1708 gana el primer premio de la Academia de Juegos Florales, cuyo tema es 

L’incertitude de l’avenir est un bien qui n’est pas assez connu. En 1720 es nombrado 

Président de la première Chambre des Enquêtes y, desde entonces, se le conoce en los 

círculos mundanos como le Président Hénault o, tras la muerte de Montesquieu, 

simplemente le Président. Mientras, obtiene también el cargo de Sous-lieutenant des 

chasses y la administración de Corbeil y, desarrollando sus funciones, va 

                                                           
324 También asisten de forma habitual al Salón de madame du Deffand las siguientes 

personalidades francesas: D’Alembert, Fontenelle, Montesquieu, La Harpe, Turgot, Marmontel, la 

mariscala du Luxembourg, la duquesa de Boufleurs, la mariscala de Mirepoix, el príncipe de 

Beauvau-Craon y  madame de Beauvau, la duquesa de Aiguillon, monsieur y madame de 

Forcalquier, madame de Rochefort, el marqués de Chatellux, el duque de Choiseul y su hermana, 

la duquesa de Gramont, madame de Pompadour, el mariscal de Condorcet, la duquesa de la 

Vallière, el duque de Broglie y el arzobispo de Toulouse, entre otros. 

325 A Walpole se le dedicará el siguiente capítulo completo, debido a la especial relación que 

mantuvo durante más de un cuarto de siglo con la marquesa du Deffand. 

326 También cabe destacar como asistentes al Salón de madame du Deffand a las siguientes 

personalidades: el vizconde de Bolingbroke, el rey Gustavo III de Suecia, el príncipe de Ligne, el 

conde de Schuwaloff y Lady Suffolk, entre otros. 
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aumentando su red de relaciones sociales conociendo, entre otros, al mariscal de 

Villeroy, al duque de Bourgogne y al duque de Berry. Abandona el cargo de 

presidente del Parlamento en 1731. Al igual que hace madame du Deffand327, el 

marqués de Argenson realiza un retrato del presidente Hénault: 

 

Ses vers sont doux et spirituels ; sa prose est coulante et facile ; son 

éloquence n’est point m}le ni dans le grand genre, quoiqu’il ait remporté 

des prix | l’Académie française. Il n’est jamais ni fort, ni élevé, ni fade, ni 

plat... On m’a assuré qu’au palais il était bon juge sans avoir une parfaite 

connaissance des lois, parce qu’il a l’esprit droit et le jugement bon. Il n’a 

jamais eu la morgue de la magistrature, ni le mauvais ton des robins. Il ne 

se pique ni de naissance ni de titres illustres, mais il est assez riche pour 

n’avoir besoin de personne, et dans cette heureuse situation, n’affichant 

aucune prétention, il se place sagement au-dessous de l’insolence et au-

dessus de la bassesse. 

 

En 1753, retirado ya de la vida política pero no de la mundana, Hénault 

ejerce el cargo de superintendente de la ‚Maison de la Reine‛ Marie Leszczyńska 

que siente por él una gran amistad y que contribuye a avivar su fe, perdida años 

atrás. La influencia de Marguerite de Castelmoron contribuye de igual modo a 

retomar las prácticas cristianas, de las que tanto madame du Deffand como 

Voltaire se mofarán. Mantendrá su cargo en palacio durante quince años, hasta 

que su salud se lo impida en 1768, falleciendo dos años después, el 24 de 

noviembre de 1770. 

Su obra más importante es el Nouvel Abrégé chronologique de l’histoire de 

France, publicado en 1744, aunque también escribe otras obras menores como 

Cornélie vestale (1713), que le dan acceso a la "Comédie française", Marius à Cirthe 

(1715), Nouveau théâtre français: François II, roi de France (1747), Le Réveil d’Épiménide 

                                                           
327 Cfr. la primera nota de la Lettre 1 de Madame du Deffand a Walpole, con fecha 19 de abril de 

1766 y su correspondiente traducción. 
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(1755), Le temple des chimères (1758), Abrégé chronologique de l’histoire d’Espagne et du 

Portugal (1759), Le Jaloux de lui-même (1769) y La Petite Maison (1769). 

Posteriormente, Le Théâtre del presidente Hénault es publicado en 1770 con el 

título de Pièces de théâtre en vers et en prose. 

 

 

4. 2. 2. Voltaire 

A pesar de lo conocido de la vida del escritor, no está de más que aportemos 

unas breves pinceladas sobre su biografía. François Marie Arouet nace en 1694 en 

París, aunque cambiará su nombre por el de Voltaire en 1722, año de la muerte de 

su padre, según se dice por parecerle más noble, más sonoro y más apto para la 

reputación a la que aspiraba328. Voltaire pertenece a una familia burguesa de 

excelente reputación y relacionada con las familias francesas de sangre ilustre, 

como los de Saint-Simon o Sully, entre otros. En 1701 muere su madre, a quien 

estaba muy apegado y que influyó de forma notable en su vida, y tres años más 

tarde es enviado a un colegio jesuita, donde aprende rápidamente la versificación 

y muestra su precocidad en pequeñas composiciones, y traba amistad con los hijos 

de grandes señores, de ministros y altos magistrados, como el mariscal de 

Richelieu, el conde y el marqués de Argenson o el presidente Fyot de La Marche. 

Su padrino, el abbé Chaulieu, le presenta a Ninon de Lenclos, amiga de su madre 

y una de las mujeres francesas más célebres del siglo XVII, que tiene ya más de 

ochenta años y, sin embargo, queda prendada del joven Arouet a quien, tras su 

muerte, le legará toda su biblioteca según algunos biógrafos, mientras que otros 

                                                           
328 Existen, no obstante, varias hipótesis sobre el origen de este sobrenombre: una posibilidad 

ampliamente difundida y aceptada afirma que deriva del apelativo ‚Petit Volontaire‛ que 

utilizaban sus familiares para referirse a él de pequeño. Otra versión más verosímil es que sea el 

anagrama de ‚Arouet L(e) J(eune)‛ (‚Arouet, el joven‛), letras que transpuestas dan el nombre de 

Voltaire o bien que este nombre era el de una finca de su madre. Otras hipótesis apuntan que 

puede ser el sintagma verbal que significaba en francés antiguo que él ‚voulait faire taire‛ 

(‚deseaba hacer callar‛, de ahí vol-taire), a causa de su pensamiento innovador, que pueden ser las 

sílabas de la palabra ‚re-vol-tai‛ (‚revoltoso‛) en otro orden. En cualquier caso, es probable que su 

elección sea una combinación de varias de estas hipótesis. 
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afirman que serán 2000 francos para comprar libros. Por imposición de su padre, 

comienza a estudiar la carrera de leyes, por la que no tiene inclinación alguna, y se 

dedica a la literatura y a la filosofía y asiste, más que a las cátedras, a los teatros y 

a los salones. 

En 1713 obtiene el cargo de secretario de la Embajada francesa en La Haya, 

trabajo del que es expulsado debido a un idilio con una francesa llamada 

Catherine Olympe Dunoyer, novia del jefe de los ‚Camisards‛329, Juan Cavalier, 

pues en el preciso momento en que Arouet se dispone a ‚raptar‛ a su amante, 

disfrazada de caballero, el marqués de Châteauneuf, hermano de su padrino, le 

manda de nuevo a su padre que, furioso, intentará encerrarle, mas no lo consigue 

y lo castiga colocándolo de amanuense en un despacho de procurador. Cuando 

regresa a París, y pese a su propósito de enmienda, reincide y escribe una sátira en 

1715 contra el duque de Orléans, que le supondrá la reclusión por un año en la 

Bastilla, 1717, tiempo que dedicará a estudiar literatura. En prisión también 

termina su primera gran obra, Œdipe, publicada en 1718 y en la que utiliza por 

primera y última vez el nombre de Arouet de Voltaire. En 1723 publica su epopeya 

la Henriade, que dedica al duque de Orléans quien, complacido, le adjudica 1200 

libras de pensión. Poco después del estreno de Œdipe, su imprudente participación 

en una intriga cortesana supone su destierro de París. Se instala en Londres y allí 

Voltaire recibe una influencia clave en la orientación de su pensamiento, y estudia 

la literatura, filosofía, historia y política de ese país y se entusiasma por 

Shakespeare. Bien acogido por Bolingbroke, a quien ha conocido anteriormente en 

Francia, es presentado a la más alta sociedad inglesa y mantiene amistad con 

personajes tan destacados como Pope o Swift, entre otros. Le impresiona muy 

especialmente el contrato económico, social, político y científico que Inglaterra 

ofrece con respecto a Francia. Cuando regresa a su país natal en 1729, Voltaire 
                                                           
329 Protestantes (hugonotes) franceses de la región de Cevennes, en el centro de Francia. Levantaron 

una insurrección contra las persecuciones tras la revocación del Edicto de Nantes en 1685. La 

revuelta de los ‚Camisards‛ comienza en 1702; sin embargo, el peor enfrentamiento tiene lugar en 

1704. Posteriormente, se suceden batallas dispersas hasta 1710, que terminan con un tratado de paz 

en 1715. 
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difunde sus ideas políticas, el pensamiento del científico Isaac Newton y del 

filósofo John Locke. Obras como Tanés et Zélide, Brutus revelan la profunda 

impresión que le causa la cultura inglesa, especialmente las obras de Shakespeare. 

A causa de unos versos tras la muerte de la actriz Lecouvreur, a quien la 

Iglesia rehúsa dar sepultura, cree Voltaire conveniente residir una temporada en 

Rouen, para lo cual adopta un nombre falso. Allí escribirá su Histoire de Charles XII 

y sus Lettres anglaises ou Lettres philosophiques, la segunda de cuyas publicaciones 

causará tal escándalo al conocerse que es condenada por el Parlamento como 

‚propia para inspirar el m{s peligroso libertinaje contra la religión y el orden de la 

sociedad civil‛ y, por consiguiente, es quemada por el verdugo a pie de la gran 

escalera de Palacio en 1734. El librero que le había procurado la publicación de sus 

obras es encerrado en la Bastilla y Voltaire, para no seguir la misma suerte, huye 

raudo a Lorena. Al cabo de un mes, regresa a Francia con permiso tácito pero se 

instalará en el Castillo que su amigo el marqués de Châtelet posee en Cirey, a cuya 

esposa, madame de Châtelet, conoce desde hace algunos años. Por otra parte, Le 

temple du goût (1733), en el que censura a los escritores más de moda en esa época, 

causa un gran revuelo y le cierra las puertas de la Academia. En 1750 se dirige a la 

Corte de Federico II en Berlín, donde le otorgan una posición brillante. El rey y el 

filósofo entablan una gran amistad, puesto que el primero habla perfectamente 

francés. Sin embargo, los dos amigos no pueden disimular durante mucho tiempo 

sus rasgos predominantes: el primero, su humor altivo y el estar acostumbrado a 

ser obedecido; el otro, su superioridad intelectual y su ingenio mordaz. Así, la 

ruptura es inevitable y, en 1753, un enfado de Voltaire con Maupertuis, a quien el 

rey apoya, precipita la ruptura y Voltaire abandona Prusia. Con todo, en este 

período publica Le Siècle de Louis XIV330. 

En 1755 se instala en Les Délices, cerca de Ginebra, que en ese momento es 

una región independiente. Tres años después compra unos terrenos en Ferney, en 

                                                           
330 Obra que publica en Berlín bajo el pseudónimo de M. de Francheville, consejero áulico del rey 

de Prusia. En 1738 ya tenía muy adelantada esta obra, pero en 1739, la publicación de dos capítulos 

en un Recueil de pièces fugitives le valió la prohibición del Consejo de continuar su publicación. 
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el distrito de Gex, y Tournay, en territorio francés, pero en la frontera de Francia y 

Ginebra. Habilitará dicha región y, junto con madame Denis, su sobrina y 

gobernante, proporcionará trabajo a un millar de personas, y se hará agricultor, 

arquitecto, relojero y vendedor de seda. Resumirá este momento con la siguiente 

frase: ‚un repaire de 40 sauvages est devenu une petite ville opulente habitée par 

1200 personnes utiles.‛. En este período, si bien lejos de la capital francesa, estará 

en ella siempre presente a través de sus cartas, que se leen en los principales 

Salones, especialmente en el de madame du Deffand. No obstante, el 12 de febrero 

de 1778 regresa a París para reencontrarse con su amiga, a la cual halaga del 

siguiente modo: ‚J’arrive mort, et je ne veux ressusciter que pour me jeter aux 

genoux de madame la marquise du Deffand‛. 

El pueblo lo acoge con tal entusiasmo que numerosos historiadores no dudan 

en calificar el 30 de marzo de ese año como ‚la première des journées 

révolutionnaires‛. Sin embargo, el 30 de mayo Voltaire muere en París, pero su 

cadáver ha de ser escondido y cargado en una carroza debido a que no permiten 

darle sepultura en París por su pasado revolucionario y sus manifestaciones 

contrarias a la Iglesia. 

 

 

4. 2. 3. El conde de Pont-de-Veyle 

Antoine de Ferriol, nacido en Pont-de-Veyle el 1 de octubre de 1697, es hijo 

de Augustin de Ferriol d’Argental, président à mortier331 del Tribunal de Metz, y de 

Marie-Angélique de Tencin, hermana del cardenal y de madame de Tencin. 

Cuando termina sus estudios con los jesuitas, renuncia a la carrera de magistrado 

con el objetivo de dedicarse por completo a la literatura, al teatro y a la sociedad 

mundana. Su padre le consigue el oficio de lector del rey, puesto que Luis XV es 

conocido por no leer nada. En las Anecdotes dramatiques, Clément (1775: 406) afirma 

                                                           
331 Uno de los cargos más importantes de la justicia francesa del Antiguo Régimen. Los président à 

mortier eran los magistrados principales de las instituciones de justicia más importantes y son 

designados por el Parlamento. 
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de Pont-de-Veyle: ‚Né sans ambition, M. de Pont-de-Veyle comptoir passer sa vie 

dans une douce inaction: il en fut tiré par l’amitié‛. Precisamente, entre 1740 y 

1749, su gran amistad con el Secretario de Estado de Luis XV, el conde de 

Maurépas, le lleva a ser intendente general de la Marina. Pont-de-Veyle, junto con 

su hermano D’Argental y Thiériot, forman lo que Voltaire denomina su 

‚triunvirato‛, pues a ellos envía sus obras para que las critiquen antes de llevarlas 

a imprenta. 

Pont-de-Veyle es autor de numerosas comedias, de las que destacan tres, 

aparecidas de forma anónima, que son representadas y en su época alcanzan un 

éxito notable: Le Complaisant, Le Fat puni y La Somnambule. Además del Salón de su 

tía, Claudine de Tencin, frecuenta asiduamente el de la actriz Quinault cadette y el 

de madame du Deffand, que escribe al enterarse de su muerte, ocurrida el 2 de 

septiembre de 1774: 

 

Il mourut avant-hier entre onze heures et minuit. Je l'avais quitté à huit 

heures. Je n'en espérais plus rien, mais je ne croyais pas sa fin si prochaine. 

C'était une connaissance de cinquante-cinq ans, et depuis plusieurs années 

il était devenu mon ami intime. 

 

 

4. 2. 4. Formont 

Jean-Baptiste-Nicolas Formont, nacido en Rouen en 1694. Contrae 

matrimonio en 1727 con Françoise-Élisabeth-Louise Deschamps, hija de un regidor 

de la ciudad. Es fundamental para Formont su encuentro con Voltaire, que en 1723 

acude a Rouen a discutir con el librero Viret la publicación de La Henriade. 

Siguiendo a Voltaire, Formont llega a París, donde pasa muchos meses al año y 

donde estrecha una gran amistad con madame du Deffand, alojándose durante 

sus visitas a París en unos aposentos independientes que posee la Marquesa en 

Saint-Joseph. Craveri (2005: 188) recoge los siguientes datos sobre Formont: 
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Formont no publicó nada; se limitó a poner en circulación algunas piezas 

con las que Voltaire se extasió; pero, hacia 1860, C. de Robillard de 

Beaurepaire encontró en casa de un heredero de Formont un manuscrito de 

90 folios que contenía sus obras. En él se encuentran Les Amours de Didon 

(traducción de la Eneida, 1735), Sur la cessation des talents en ce siècle, epístola 

a du Resnel, 1735, y la Lettre écrite des champs Élysées par Chapelle a M. 

Voltaire, 1737. También tenemos su Correspondance con Cideville. 

 

 

4. 2. 5. David Hume 

David Hume, nacido en Edimburgo el 26 de abril de 1711, está considerado 

como uno de los mayores intelectuales en lengua inglesa. Hijo segundo de un 

propietario que vive en Ninewells, en la Escocia meridional, emparentado con la 

familia de los condes de Hume. Pierde a su padre siendo niño y su madre decide 

encaminarlo por la vía de la jurisprudencia, pero sus aficiones le llevan a la 

literatura y a la filosofía. A los quince años debe elegir una carrera, pero la escasez 

de recursos se lo impide. Entonces se le ocurre por primera vez el contraste entre 

la vida de la especulación, a la que se siente plenamente inclinado, y las 

necesidades de la vida práctica. Decide abandonar sus estudios y acepta en Bristol 

una plaza en una casa importante de comercio; pocos meses le son suficientes para 

sentir el tedio y la aversión hacia los negocios. Parte para Francia, donde la vida es 

más barata, con el deseo de continuar sus estudios. Una temporada reside en 

Reims, de donde pasa a La Flèche, residiendo allí durante tres años dedicado a sus 

meditaciones filosóficas (fruto de las cuales es su A Treatise of Human Nature, que 

se publica en Londres en 1739-40). Esta obra, que Hume pensaba que estaba 

destinada a reformar completamente la filosofía, la acogió el público con la más 

absoluta indiferencia. Por este motivo, intenta entonces una exposición más 

popular y asequible de su filosofía y desde 1741 aparecen en Edimburgo sus Essays 

Moral, Political and Literary. En 1748 aparece en Londres una nueva edición de la 

primera parte de A Treatise of Human Nature bajo el título de An Enquiry concerning 
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human understanding, y en 1752 la tercera parte, titulada An Enquiry concerning the 

Principles of Moral, y en Edimburgo sus Politicial Discourses, como continuación a 

los Essays. Mientras que estos últimos tienen un gran éxito y los Essays son 

constantemente reeditados, las nuevas versiones de su obra capital no consiguen 

despertar interés alguno. En 1754 publica el primer volumen de The History of 

Great Britain, que le llevará quince años terminarla y contará con seis volúmenes. 

El primer volumen no tiene gran éxito, pese a que la traduce poco después al 

francés madame Belot. En su Autobiography, Hume llega a afirmar incluso que de 

no haber estallado la guerra entre Francia e Inglaterra, se habría retirado al 

continente y habría decidido no volver más a su tierra natal. En 1763, y tras haber 

publicado Natural History of Religion (1755) y Four Dissertations (1757), acompaña al 

conde de Hertford como secretario de Embajada y en París es recibido y agasajado 

con verdadera esplendidez, como así manifiesta en su correspondencia y lo 

confirman contemporáneos franceses como Grimm y madame d’Épinay, donde 

permanecerá hasta 1766. En estos tres años acude en diversas ocasiones al Salón de 

madame du Deffand. En 1767 es nombrado Subsecretario de Estado de Escocia y 

en 1768 se retira definitivamente a Edimburgo, donde morirá en 1776. 

David Hume es una de las figuras más importantes de la filosofía occidental 

y de la Ilustración escocesa, influenciado claramente por los empiristas Locke y 

Berkeley, así como por escritores franceses como Bayle e intelectuales destacados 

como Newton o Butler. 

 

 

4. 2. 6. El conde de Bernstorff 

Johann Hartwig Ernst, conde de Bernstorff, pese a ser alemán de nacimiento 

trabaja como enviado especial del Rey de Dinamarca a Francia desde 1744 a 1750, 

donde obtiene un gran éxito debido a sus excelentes conocimientos en lenguas 

europeas, especialmente en lengua francesa. Nombrado Ministro de Exteriores de 

Dinamarca tras su etapa en Francia, siempre será un amante de la cultura francesa 
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y siempre añorará París, donde había obtenido importantes éxitos diplomáticos y 

personales. Madame du Deffand, quien alababa su ingenio, ha de olvidar su 

amistad con el conde Bernstorff debido a los celos que siente y le expresa Walpole. 

 

 

4. 2. 7. El conde de Scheffer 

Carl Fredrick, conde de Scheffer (1715-1786) y embajador de Suecia en 

Francia desde 1744 a 1751. Cuando regresa a su país natal es nombrado Senador y 

en 1756 es designado como preceptor y consejero del futuro Gustavo III. Este 

destacado diplomático, gran amante de la cultura francesa y, al mismo tiempo 

partidario de las libertades suecas, asiste con regularidad durante su etapa en 

París al Salón de madame du Deffand, a quien, cuando ha de regresar a su país le 

escribe una carta especialmente emotiva lamentando su marcha. En Suecia 

desempeñará un destacado papel en la política de reformas de Gustavo III, 

especialmente para reforzar la importancia de los agricultores y de los más 

necesitados. 

 

 

4. 2. 8. El Embajador Caracciolo 

Domenico Caracciolo (o Caraccioli, como es conocido entre los franceses, 

nace en Nápoles el 2 de octubre de 1715. Llega a París como Embajador del Rey de 

Nápoles a finales de 1771, tras haber ejercido de Embajador en Inglaterra desde 

1763, y permanecerá allí por un período de diez años, pues en 1781 es llamado a 

Italia y nombrado Virrey de Sicilia. En su etapa en Francia se adapta 

perfectamente a la sociedad parisina, se relaciona con los escritores y philosophes 

m{s destacados, como D’Alembert, Diderot o Helvétius, y participa en el debate 

económico iniciado por los fisiócratas. Asiduo a Saint-Joseph, comete el error de 

admirar profundamente a Julie de Lespinasse, lo que lleva a madame du Deffand 

tanto a alabarlo como a mofarse de él: 
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À Horace Walpole 

Paris, mercredi 9 octobre 1771 

(<) Je vois beaucoup le Caraccioli; c'est comme si je l'avais vu toute ma vie; 

on est pour lui, dès la première fois qu'on le voit, ce qu'on pourrait être 

pendant toute une éternité. (<) 

 

 

À Horace Walpole 

[Paris] Dimanche, 11 décembre 1773 

(<) Le Caraccioli est un peu refroidi pour moi, mais il se réchauffera le 

mois prochain. (<) 

 

 

4. 2. 9. Lord Bath 

Sir William Pulteney (1684-1764), Primer Earl de Bath, heredero de una gran 

fortuna entra en el Parlamento británico como whig, pero su carrera política es, en 

realidad, una larga pugna contra Sir Robert Walpole y, por consiguiente, también 

es enemigo de Horace Walpole. Sin embargo, durante sus visitas a Francia asiste al 

Salón de madame du Deffand, como la gran mayoría de los extranjeros ilustres 

que visitan París en el siglo XVIII, y mantiene correspondencia con la Marquesa. 

 

 

4. 2. 10. Christian VI de Dinamarca 

Christian VI, hijo de Frederik IV y de Louise de Mecklenburg-Güstrow, nace 

en Copenhague en 1699. Se muestra escandalizado por la vida bígama que lleva su 

padre, y al acceder al trono cuando muere su padre, decide no abrir su testamento, 

de forma que la segunda esposa de este, Anna Sophie Reventlow, queda sin 

herencia y es desterrada de la Corte. Es recordado, fundamentalmente, por su 
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gobierno de marcado carácter religioso. Devoto del pietismo332, introduce estrictas 

leyes de carácter clerical que lo convierten en uno de los reyes menos populares de 

toda la historia de su país. Al contrario que su padre, Christian VI permanecerá la 

mayor parte de su reinado en Dinamarca, salvo contados viajes, en uno de los 

cuales conocerá, gracias al embajador Bernstorff, a madame du Deffand. 

 

 

4. 2. 11. Grimm 

Melchior Grimm, nacido en Ratisbona en 1723 y educado según las 

costumbres alemanas aunque fascinado por la cultura francesa, llega a París en 

calidad de Secretario del conde de Friesen y terminará por instalarse allí, 

formando parte del grupo de los enciclopedistas y convertido en un personaje 

relevante dentro de la vida mundana parisina. En 1753 pasa a ser el redactor 

principal de la Correspondance littéraire, una revista manuscrita, creada por el abbé 

Raynal, que incluye informes mensuales sobre los acontecimientos de la capital 

francesa destinados a príncipes y soberanos extranjeros, como Federico II, Catalina 

de Rusia o Gustavo III de Suecia, entre otros. Esta correspondance se prolongará sin 

interrupciones hasta 1890 y, tras Grimm, participaron en ella desde 1783 Diderot y 

madame d’Épinay. Acude al Salón de madame du Deffand en la época de Julie de 

Lespinasse y, por tanto, tras la ruptura de la Marquesa con la joven, Grimm 

decidirá no volver al Saint-Joseph. 

Este crítico literario, pero sobre todo musical, destacará por su gran 

sociabilidad, su capacidad para adaptarse de forma inteligente al mundo de los 

ilustrados parisinos y europeos. Rousseau (1968: 243) dirá de él:  

 

                                                           
332 Movimiento luterano, surgido en Alemania y creado por Philipp Jakob Spener en el siglo XVII y 

que se expandirá hasta el siglo XVIII. Esta corriente religiosa da más importancia a las experiencias 

religiosas personales que al formalismo, y promueve la lectura de la Biblia. Se verá influenciado 

por el puritanismo inglés gracias a las traducciones alemanas de las obras de Baxter, Bayly y de 

Bunyan que, a su vez, influirán en el desarrollo religioso de Gran Bretaña y América, 

fundamentalmente a través del metodismo. 
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Voilà comment, après m'avoir si longtemps trompé, cet homme enfin quitta 

pour moi son masque, persuadé que, dans l'état où il avait amené les 

choses, il cessait d'en avoir besoin. Soulagé de la crainte injuste envers ce 

misérable, je l'abandonnai | son propre cœur, et cessai de penser | lui. 

 

Tras abandonar la Correspondance littéraire, Grimm viajará por toda Europa, 

visitando países como Rusia, Alemania, Dinamarca, Italia y Prusia, entre otros. En 

1791, sin embargo, regresará por un breve período de tiempo a París para 

recuperar sus bienes antes de que sean confiscados por la Revolución, pues no 

acepta sus principios. Se instala, por tanto, en Hamburgo, donde es ministro de 

Catalina II, y, por último, se trasladará a Gotha (Alemania), donde muere el 19 de 

diciembre de 1807. 
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5. Horace Walpole 

 

 

Horace Walpole es conocido por la crítica como ‚the prince of letter-writers‛ 

y uno de los motivos por los que ocupa tan alta consideración en el panorama 

literario dieciochesco es el gran valor de su correspondencia. Lord Byron, por citar 

tan solo un ejemplo, considera que las cartas de Walpole son ‚incomparables‛. A 

tenor de lo expuesto en los capítulos anteriores, la literatura inglesa, al igual que la 

francesa, es particularmente rica en el número y en la importancia de sus 

epistológrafos, pero pocos han abarcado un número tan amplio de temas como 

Walpole. 

 

 

5. 1. Literatura y Política 

Horatio Walpole333, hijo de Sir Robert Walpole334 y de Catherine Shorter –a la 

que siempre estará muy apegado–, nace en la londinense Arlington Street el 24 de 

septiembre de 1717. Tras dos años de estudio con un profesor particular, irá al 

Eton College en abril de 1727, donde permanecerá hasta la primavera de 1735, 

momento en que entra en el King’s College de Cambridge. Tiene numerosos 

amigos de su etapa en Eton, entre los que se pueden destacar dos pequeños 

                                                           
333 Su nombre real es Horatio, aunque siempre se le conocerá como Horace. 

334 Sir Robert Walpole (1676-1745): conocido a partir de 1742 como Sir Robert Walpole, 1st Earl of 

Orford. Hombre de Estado británico a quien se le considera como el Primer Ministro de Gran 

Bretaña, si bien en ese momento histórico este cargo político no tiene reconocimiento legal ni 

oficial, se considera que dirigió el gobierno británico de facto debido a su gran influencia en el 

Cabinet. Pertenece a los ‚Whigs‛, que defienden la monarquía constitucional frente al poder 

absoluto. Es elegido por primera vez en 1701 y sirve durante los reinados de George I y George II. 

Estará al mando del gobierno hasta 1742, año en el que renunciará impulsado por el desastre de la 

Batalla de Cartagena, siendo su gobierno el más duradero de la historia británica. 
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círculos: el denominado ‚triunvirato‛, formado por George y Charles Montagu y 

Horace Walpole, y la ‚cu{druple alianza‛, cuyos miembros son Thomas Gray, 

Richard West, Thomas Ashton y el propio Walpole.  

En 1737, cuando cuenta con 20 años, sufre el inmenso dolor de la pérdida de 

su madre. Dos años después, acaba sus estudios y abandona la universidad, 

iniciando el 10 de marzo con Gray su Grand Tour, aunque ambos se separarán 

durante su estancia en Italia, debido a un enfrentamiento entre ellos del que 

Walpole asumirá las culpas. Así, cuando Gray deja a Walpole en Reggio, este 

último comienza a padecer una seria enfermedad y solo puede salvar la vida 

gracias a Joseph Spence, que viaja con Lord Lincoln. Ambos acuden a un famoso 

médico italiano que, con la ayuda de la enfermera de Spence, le proporciona los 

remedios necesarios para recuperar la salud. Walpole, aún enfermo, continúa su 

viaje con ellos, pero al ser elegido ‚Member of Parliament‛ ha de finalizar su viaje 

de forma precipitada, de modo que adelanta su regreso y llega a Dover el 12 de 

septiembre de 1741. Walpole y Gray no hablarán de su enfado y los únicos detalles 

que se conocen pueden encontrarse en una carta de Walpole a William Mason, 

cuando este escribe la biografía de Gray. Tras tres años sin hablarse reanudan su 

amistad, que durará ya para siempre, aunque nunca volverá a ser como antes, 

pese al aprecio de Walpole a Gray y de que le reconozca abiertamente su 

genialidad. 

En el Parlamento cumple con sus funciones y obligaciones, asiste 

regularmente a las largas sesiones y las descripciones de estas serán de gran 

interés, aunque nunca llegará a sentir por el mundo de la política la misma 

fascinación que sintiera su padre, Robert Walpole, quien fallece en 1746, cuatro 

años después de haber dimitido de su cargo político. Más que el establecimiento 

de un sistema político de corrupción, la opinión inglesa le reprochará su atracción 

por Francia y la política de paz que comparte con su cómplice francés, el cardenal 

de Fleury. Horace Walpole hereda, con la muerte de su padre, una fortuna 

considerable con la que ayuda a numerosas sinecuras benéficas. 
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El punto de inflexión de su vida será la compra de Strawberry Hill, 

construida entre 1749 y 1753 siguiendo las formas del gótico francés, aunque en 

realidad es una amalgama de estilos335. La construcción de la casa, la planificación 

de los jardines y la colección de curiosidades artísticas diversas poco a poco irán 

ocupando un mayor tiempo en la vida de Walpole. En su época ya se le considera 

como un gran connaisseur, aunque no todos compartan sus gustos336. La instalación 

de su imprenta particular en 1757, la Officina Arbuteana, o la Elzevirianum, como 

él la llama337, le da a Walpole mucho trabajo adicional, pero también un gran 

disfrute. De esta forma puede imprimir sus versos y regalárselos a sus 

distinguidos visitantes, así como hacer pruebas de impresión para su obra. Su 

primo Henry Seimour Conway lo apodar{, por este motivo, ‚Elzevir Horace‛. 

Walpole alardea con su imprenta haber podido comenzar su tarea de impresor con 

dos odas inéditas de Gray. 

Antes de su llegada a París, Walpole ya es conocido por numerosos franceses 

de alto rango que han ido a visitar la sorprendente construcción gótica de 

Strawberry Hill. Sus rarezas, excentricidades y genialidades lo llevarán a recibir a 

sus invitados llevando una corbata de madera maravillosamente tallada por el 

escultor Grinling Gibbons338. En lo que respecta a su estilo, a los franceses les 

cuesta comprender la elección de Walpole, pues para ellos ‚gothique‛ equivale a 

‚barbare‛, esto es, una negación a sus convenciones culturales. Los modelos 

religiosos de la Edad Media están omnipresentes en Strawberry Hill. Por ejemplo, 

la condesa de Bouffleurs juzga el pequeño castillo como ‚fort peu digne de la 

solidité anglaise‛. Las habitaciones son pequeñas y en su decoración el papier 

machié ocupa un lugar predominante. Con este edificio, Walpole afirma que quiere 

                                                           
335 Se entremezclan arcos apuntados, torres, pináculos, gárgolas, etc. También se añaden una 

biblioteca, la galería, un claustro, un refectorio, la muralla y un recibidor. 

336 Sin embargo, cuando la propiedad se abrió en 1842 se consideró como un evento histórico 

debido a las numerosas obras que Walpole había adquirido a lo largo de su vida así como al propio 

edificio. 

337 Probablemente este nombre deba su origen a la imitación de ‚Elsevier‛, imprenta neerlandesa 

con gran presencia en Francia durante el siglo XVIII. 

338 Expuesta actualmente en el Victoria and Albert Museum de Londres. 
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reconstruir la atmósfera de la Edad Media, en un adelanto de su Castle of Otranto 

(El castillo de Otranto), sigue los rasgos más destacados del arte y la arquitectura 

medievales y decora Strawberry Hill copiando escrupulosamente los modelos 

góticos europeos, aunque con dimensiones muy diferentes. Instala, al efecto, una 

especie de recorrido encantado donde el visitante es sumergido primero en una 

oscuridad que se torna siniestra, para la que inventa la palabra ‚gloomth‛, antes 

de llegar a la luminosidad de las magníficas habitaciones. En Inglaterra, a 

diferencia que en Francia, el estilo gótico aún está vivo y, en realidad, nunca ha 

pasado de moda –los edificios religiosos, por citar tan solo un ejemplo, siguen 

construyéndose con este estilo–. En cierta forma, el neogótico dieciochesco, lleno 

de fantasía, es la respuesta inglesa al estilo rococó que invade el continente. Sin 

embargo, ninguna de las construcciones alcanzará el éxito de Strawberry Hill. 

Walpole ha abierto su castillo al público y, gracias a su imprenta, edita una guía e 

inventa el ticket para entrar en él. Sin embargo, y pese a su generosidad al permitir 

visitantes en su casa, en ocasiones estos se comportan de forma muy 

desconsiderada con él y no respetan sus reglas. El 3 de septiembre de 1764 escribe 

a George Montagu: 

 

My house is full of people and has been so from the instant I breakfasted, and more 

are coming -in short I keep an inn: the sign ‚The Gothic Castle‛. Since my gallery 

was finished I have not been in it a quarter of an hour together; my whole time is 

passed in giving tickets for seeing it and hiding myself while it is seen.339 

 

 

Mi casa está llena de gente y ha sido ha sido así desde el mismo momento 

en el que desayuné y son aún más los que vendrán pronto buscando un 

alojamiento debido al cartel de ‚Castillo gótico‛. Desde que terminé mi 

                                                           
339 Walpole, Horace (1840). ‚To George Montagu, Esq. Strawberry Hill, Sept. 3, 1763‛. En: The 

Letters of Horace Walpole, Earl of Orford, including numerous letters now first published from the original 

manuscripts in six volumes. Vol. IV (1759-1764). London: Richard Bentley, New Burlington Street, 

pp. 297s. 
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galería, no he tenido ni un cuarto de hora para mí mismo, todo mi tiempo 

lo he pasado dando entradas para que la vean y escondiéndome cuando la 

ven. 

 

Gracias a su voluntad, de carácter esencialmente didáctico, Walpole hará 

resurgir con fuerza la arquitectura medieval. La imaginación que se refleja en su 

decoración, así como la libertad que se plasma en los jardines, están destinados a 

ilustrar una especie de manifiesto cultural inglés. La mente de Walpole, por tanto, 

está llena de ideas sobre Strawberry Hill, la menciona a menudo en sus cartas y 

produce de forma frecuente guías del ‚Castle‛, pero la definitiva ser{ Description 

of the Villa, impresa en 1784 e ilustrada con numerosos grabados. 

En cualquier caso, la imagen de Walpole es fundamentalmente la de un 

aristócrata algo excéntrico y muy culto, diletante y coleccionista. Hacia 1764 

afronta una gran crisis moral, pues en un panfleto se le atribuyen modales 

afeminados y se le acusa de mantener una amistad de carácter amoroso con su 

primo, Conway. Por este motivo, se refugia en su palacete gótico, donde recibe a la 

flor y nata de la aristocracia inglesa y a algunos visitantes de la élite francesa. 

Busca también el cariño reconfortante de damas mayores que él y dedica su 

tiempo a aumentar sus colecciones y a su voluminosa correspondencia. Con todo, 

en 1765 decide seguir la tendencia migratoria de la época y marcharse a Francia, 

llegando a París a comienzos del mes de septiembre. El 17 de septiembre es 

presentado a madame du Deffand en el Salón de la rue Saint-Dominique. Walpole 

mantiene numerosas conversaciones con ella, sin importar el tema que fuera y 

pese a que sus conocimientos de la lengua francesa lo hagan vacilar en numerosas 

ocasiones. 

Por lo dicho hasta ahora, podemos deducir que Walpole es un personaje de 

personalidad compleja, sensible tanto a lo irracional como a lo racional, que 

aprecia tanto los placeres de la frivolidad, como las bellezas violentas de la 

tragedia. A pesar de que no desvela fácilmente los secretos de su alma, estos se 
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podrán conocer a través de sus cartas, que él trata como monumentos literarios, 

pero, principalmente, a través de sus obras cortas, que desvelan una personalidad 

atormentada y reprimida. Tras su Castle of Otranto, la primera novela gótica, 

escribe The Mysterious Mother, una escabrosa tragedia acerca del tema del incesto, 

y los Hyerogliphic Tales340, en la que se liberan las fuerzas de lo absurdo. Walpole 

acude a París al encuentro de una cultura que envidia y admira.  

Su gran interés por el arte lo lleva al Salón de madame Geoffrin, en el que es 

recibido por recomendación de Lady Hervey. Cuando aún lleva solo tres meses en 

la capital francesa, no se resiste a escribir una pequeña carta a Rousseau 

simulando ser el rey Federico de Prusia, pues durante toda la velada se ha estado 

hablando de Jean-Jacques. Recogemos a continuación la carta341: 

 

 

Mon chère Jean Jacques,  

Vous avez renoncé à Genève votre patrie; vous vous êtes fait chasser de la Suisse, 

pays tant vanté dans vos écrits; la France vous a décrété. Venez donc chez moi; 

j'admire vos talents; je m'amuse de vos rêveries, qui (soit dit en passant) vous 

occupent trop, et trop long tems. Il faut à la fin être sage et heureux. Vous avez fait 

assez parler de vous par des singularités peu convenables à un véritable grand 

homme. Démontrez à vos ennemis que vous pouvez avoir quelquefois le sens 

commun: cela les fâchera, sans vous faire-tort. Mes états vous offrent Une retraite 

paisible; je vous veux du bien, et je vous en ferai, si vous le trouvez bon. Mais si 

vous vous obstiniez à rejeter mon secours, attendez-vous que je ne le dirai à 

personne. Si vous persistez à vous creuser l'esprit pour trouver de nouveaux 

malheurs, choisissez les tels que vous voudrez. Je suis roi, je puis vous en procurer 

au gré de vos souhaits: et ce qui surement ne vous arrivera pas vis à vis de vos 

                                                           
340 En el Surrealismo se volverá a tomar esta colección de relatos breves como fuente de inspiración. 

Walpole afirmó que escribió esta colección de relatos cortos como reacción a los libros de historia y 

a las novelas de la época. 

341 Se conserva en la actualidad debido a que Walpole le envía una copia a H. S. Conway en una 

carta fechada a 12 de enero de 1766. 
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ennemis, je cesserai de vous persécuter quand vous cesserez de mettre votre gloire à 

l’être.  

Votre bon ami, Fréderic.342 

 

 

Mi querido Jean Jacques: 

Habéis renunciado a Ginebra, vuestra patria, habéis sido expulsado de 

Suiza, en país que tanto habéis nombrado en vuestros escritos; Francia os 

ha decretado. Venid conmigo; admiro vuestro talento, disfruto de vuestras 

reflexiones, que (dicho sea de paso) os ocupan mucho, muchísimo tiempo. 

Al final, es necesario ser sabio y feliz. Habéis hecho hablar de vos lo 

suficiente por las singularidades poco convenientes de un hombre 

verdaderamente grande. Mostrar a vuestros enemigos que podéis tener en 

ocasiones sentido común: eso les enfadará, sin haceros mal. Mis estados 

ofrecen un remanso de tranquilidad; deseo lo mejor para vos, y os lo puedo 

ofrecer y lo consideráis oportuno. Mas si continúa rechazando mi ayuda, 

no os preocupéis pues no se lo diré a nadie. Si continuáis indagando en 

vuestra mente para encontrar nuevas desgracias, elegid aquellas que 

prefiráis. Yo soy rey y puedo cumplir vuestros deseos: y seguramente no os 

encontraréis cara a cara con vuestros enemigos, dejaré de perseguiros 

cuando dejéis de dar vuestra gloria al ser. 

Vuestro buen amigo, Federico. 

 

Gracias a esta ‚pequeña‛ broma, cuya difusión no espera Walpole cuando la 

escribe y que llega a manos del propio Rousseau343, se convierte en el personaje de 

moda de la capital francesa. Por otra parte, su primera impresión sobre el Salón de 

madame du Deffand será bastante irónica y desdeñosa. No obstante, pronto 
                                                           
342 Rousseau, Jean-Jacques (1821). Histoire de la vie et des ouvrages de J.-J. Rousseau, composée de 

documentes autentiques, et dont une partie est restée inconnue jusqu’à ce jour; d’une biographie de ses 

contemporains, considérés dans leurs rapports avec cet homme célèbre; suivie de lettres inédites. Tome 

second. Paris: Chez Pélicéer, Blanchart, Niogret et J. J. Paschoud, p. 546. 

343 El hecho cierto es que, al ser anónima, Rousseau al leerla pensará que la ha escrito David Hume, 

ocasionando así un conflicto personal entre ambos. 
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cambiará su concepción sobre el Salón de la marquesa. Walpole permanecerá 

cuatro meses más en París y sus visitas a la rue Saint-Dominique, al principio, son 

cada dos días. El último mes, sin embargo, sus visitas son diarias. El inglés 

comienza a observar con la misma curiosidad que un anticuario, la sociedad que 

vivió la Regencia e incluso el final del reinado de Louis XIV. Gusta también de la 

compañía de una aristocracia que participa en el poder político y que se muestra 

como equivalente a la que él pertenece en Inglaterra.  

Asimismo, su relación personal con Marie de Vichy le parece ahora también 

esencial, aunque él le prohíbe utilizar, bajo ninguna circunstancia, la palabra 

‚amour‛. La palabra tiene en el siglo XVIII numerosos sentidos e interpretaciones 

debido a la despersonalización que ha sufrido por el uso recurrente en la lengua 

francesa elevada, de manera que ya no se utiliza solo para las relaciones afectivas, 

sino también para otros gustos pasajeros o, incluso, caprichos efímeros. Walpole, 

sin embargo, no conoce estos matices, por lo que se aterra al pensar que pueda 

utilizarse para describir su situación con la Marquesa. Cabe destacar, en cualquier 

caso, que Walpole siempre ha preferido las amistades con mujeres mayores que él 

y que, a menudo, tengan un pasado bastante turbulento; este es el caso, por 

ejemplo de Catherine Clive, Lady Hervey y Lady Suffolk. 

A pesar de que a Walpole le interesa conocer el período histórico en el que ha 

vivido, y en el que ha participado, madame du Deffand, es una de las mujeres más 

inteligentes y con mayor ingenio de París, por lo que no es sorprendente que 

Walpole se sienta halagado por las atenciones que le brinda la salonnière. Como 

afirma Craveri (2005: 247s): 

 

En una época en la que los príncipes de varios países europeos se asocian 

para pagar corresponsales con objeto de no quedarse al margen de la vida 

parisiense, Walpole vislumbra la posibilidad de disponer de una fuente de 

información exclusiva: nadie mejor que la marquesa podría ponerlo al tanto 

de las últimas, más reservadas y apetitosas novedades que se susurran 

entre París y Versalles. 
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Walpole, pese a su temor a que lean las cartas que dirige a madame du 

Deffand, nunca interrumpirá su correspondencia con ella, sino que además viajará 

cuatro veces más a Francia para ir a visitar a la Marquesa. En diciembre de 1791, 

Horace Walpole sucede a su sobrino como Earl of Orford344, pues la prodigalidad y, 

posteriormente, la locura del tercer Earl fuerza a su tío a realizar las labores de este 

con el fin de evitar que su patrimonio desapareciera. Horace Walpole desarrollará 

unas excelentes e inesperadas destrezas para los negocios y será capaz de reducir 

los gastos del patrimonio que previamente había sido administrado de forma 

despreocupada, organizarlo y darle liquidez. La galería de arte de Houghton, 

propiedad de Lord Orford y que tanto gusta a Walpole, sin embargo, es vendida a 

la emperatriz Catalina II de Rusia. Antes de que el noble muera, en 1791, se 

encuentra casi por completo en la bancarrota. Walpole, por tanto, ha de aceptar 

este título aun cuando está en decadencia. Por el contrario, renunciará a entrar 

como miembro en la House of Lords. La gota, y los numerosos ataques reumáticos, 

van mermando su salud con el paso de los años y Walpole morirá el 2 de marzo de 

1797, en su casa de Berkeley Square, a la que se ha mudado desde Arlington Street. 

Meses antes de morir escribe: ‚The real secret of Life, is to interest oneself deeply 

in something and enough in thousand others‛. 

La personalidad de Walpole puede ser comprendida si tenemos en cuenta los 

siguientes aspectos: en sus primeros años en el panorama social, no es muy 

diferente de un gran número de hombres de alto rango del siglo XVIII que 

alardean de su estatus, debido a que en la alta sociedad inglesa hay dos tipos de 

hombres, por una parte, los joviales y algo groseros; por otra, los reservados y 

refinados. Sir Robert Walpole, a quien tanto admirará su hijo, pertenece al primer 

grupo, mientras que Horace será del segundo. 

                                                           
344 Sir Robert Walpole es el primer Earl of Orford; título nobiliario que se crea en 1742. 

Posteriormente, el segundo Earl of Orford será el hijo mayor de Sir Robert, que lega su título a su 

hijo. Tras la muerte de Walpole esta distinción desaparecerá. 
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Cultiva una exigencia extrema y un refinamiento severo que lo llevan a 

mostrar su rechazo hacia el humor, puesto que lo considera vulgar. Este gran 

prejuicio lo llevará a plantear ciertas críticas absurdas. Por ejemplo, no puede 

admirar a Henry Fielding porque se relaciona con low company y condena la 

‚vulgarity of his character‛. Tampoco admira el genio de Samuel Richardson y se 

refiere a sus ‚tedious lamentations‛, Clarissa y Sir Charles Grandison, como retratos 

de la sociedad concebidos para venderlos. Para considerar las propias alabanzas 

que se hace Walpole a sí mismo como personaje literario, se ha de tener en cuenta 

lo que expresará un autor tan aristocrático como Byron mucho tiempo después. 

Walpole piensa que sería una desgracia para él que se le conociera como un autor 

erudito y aprendido, pero en el fondo está orgulloso de sus libros. Él mismo, en su 

correspondencia a Mann, desvela su verdadero carácter. En una carta, fechada el 7 

de enero de 1742, recogida por Ward y Trent (1907-1921), se puede apreciar: 

 

I must answer for your brother a paragraph that he showed me in one of your 

letters ‚Mr. W.’s letters are full of wit; don’t they adore them in England?‛ Not at 

all -and I don’t wonder at them; for if I have any wit in my letters, which I do not 

at all take for granted, it is ten to one I have none out of my letters< Then as to 

adoring; you now see only my letters, and you may be sure I take care not to write 

you word of any of my bad qualities, which other people must see in the gross; and 

that may be a great hindrance to their adoration. Oh! there are a thousand other 

reasons I could give you, why I am not the least in fashion. I came over in an ill 

season: it is a million to one that nobody thinks a declining old minister’s son has 

wit. At any time men in opposition have always most; but now it would be absurd 

for a courtier to have even common sense. 

 

Debo contestar a vuestro hermano a un párrafo en el que él me enseñó de 

una de vuestras cartas: ‚Las cartas del Sr. W. est{n llenas de ingenio, ¿no lo 

adoran en Inglaterra?‛ En absoluto, y no me sorprendo de ello; puesto que 

si tengo tipo alguno de ingenio en mis cartas, que no puedo dar por seguro, 

podríamos apostar diez a uno que no hay ni una pizca de ingenio en mis 
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cartas< Entonces, en cuanto a adorar, ahora solo veréis mis cartas, y podéis 

estar seguro de que tendré cuidado en no escribiros ni una palabra sobre 

mis malas cualidades, que otras personas pueden ver en bruto; y que puede 

ser un gran obstáculo para su adoración. ¡Oh! Hay miles razones que 

podría daros por las que no estoy en boga. Llegué en una temporada mala: 

es una posibilidad entre un millón que nadie piense que el hijo de un viejo 

ministro en decadencia tenga ingenio. En cualquier momento, los hombres 

de la oposición siempre tienes más, pero ahora sería absurdo que un 

cortesano tuviera incluso sentido común. 

 

En cualquier caso, como afirma Navarro (2008: 21): 

 

Horace Walpole fue en cierto sentido un adelantado a su tiempo, ya que 

varias de sus reflexiones más cínicas y punzantes, diseminadas a lo largo 

de su abundante correspondencia personal -sus más de 3.000 cartas 

constituyen un fabuloso testimonio sobre la política, las costumbres y la 

cultura de su época-, son ejemplos de su angulosa sensibilidad 

prerromántica. 

 

 

5. 2. El inicio de un género345 

La segunda mitad del siglo XVIII, y muy especialmente el paso de este al 

siglo XIX es, como hemos señalado anteriormente, un período fundamental en la 

construcción de la Modernidad en la Europa occidental. La literatura, la ideología 

y la religión se interrelacionan y comienzan a conformar nuevas realidades, entre 

las cuales destaca la novela gótica inglesa, género inaugurado en 1764 con The 

Castle of Otranto. Sin embargo, este género literario comienza a gestarse años antes, 

                                                           
345 Consideramos el gótico como género literario, si bien un sector destacado de la crítica, en el que 

sobresalen Clery y Miles (2000) hablan de ‚a cultural phenomenon known as gothic writing‛, en el 

cual intervienen distintos tipos de textos y que no se ha desvanecido con el paso del tiempo, sino 

que pervive en la actualidad en un gran número de manifestaciones artísticas, no limitándose 

exclusivamente a la literatura. 
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especialmente a partir de 1750, momento en el que Horace Walpole, junto con 

Richard Bentley346, comienza a fijar el nuevo diseño de Strawberry Hill en 

Twickenham, como parte de un Gothic revival que comenzará también a extenderse 

hacia el resto de artes, y muy especialmente a la literatura. Así, como señala 

Clery (2011: 27): 

 

The Castle of Otranto was one of various attempts around this time to cut a 

new path in literature by looking back to the past; the poets William 

Collins, Edward Young, Walpole’s friend Thomas Gray, and the fabricator 

of ‚Ossian‛, James Macpherson, were all important innovators. 

 

Existe durante la segunda mitad del siglo XVIII una cierta impaciencia, e 

incluso un sentimiento de incomodidad, a causa de las limitaciones que impone el 

gusto neoclásico, con su propia concepción acerca de la teoría del arte y su 

recepción. Por este motivo, comienzan a introducirse paulatinamente nuevos 

elementos supernaturales o fantásticos que superan a la mera imitación de la 

naturaleza. En este sentido, como recoge Clery (2011: 27), Joseph Addison347 

defendía que las historias tradicionales sobre fantasmas y hadas, además de ser 

una fuente inagotable de recursos para el poeta, hacían surgir ‚a pleasing kind of 

Horrour in the Mind of the Reader‛. Podríamos considerar como respuesta a 

                                                           
346 Richard Bentley (1662-1742): filólogo, historiador y teólogo nacido en Oulton (Leeds, Inglaterra) 

partidario de la causa realista incluso durante el gobierno republicano de Cromwell. Tras estudiar 

en el St. John’s College de Cambridge, pasa a ser tutor del hijo del deán de la Catedral de St. Paul 

en Londres; gracias a la biblioteca con la que cuenta en este período, desarrolla y afianza su 

erudición en griego y latín, formación que se complementa con distintos estudiosos en dicha época. 

Cabe destacar que Boyle lo anima, y le respalda económicamente, a predicar contra el deísmo y el 

ateísmo; en este contexto, escribe Epistola ad Johannem Millium (1691), su serie de disertaciones 

escritas en torno a 1695 y tituladas A Confutation of Atheism (1695) o Dissertation on the Epistles of 

Phalaris (1697), junto con diversas obras de erudición sobre los clásicos grecolatinos. 

347 Joseph Addison (1672-1719): poeta, ensayista, dramaturgo y político nacido en Milston 

(Wiltshire). Addison suele ir siempre asociado a Richard Steele, con quien funda The Spectator. Su 

obra de ficción más importante es Cato, a Tragedy, acerca de la vida de Marco Porcio Catón 

(conocido en español como Catón el Joven). Asimismo, entre sus obras también incluyen The 

Drummer o The Freeholder. 
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Addison el poema de Thomas Parnell348 publicado de manera póstuma en 1721 ‚A 

Night Piece on Death‛ con la cual comienza la denominada Graveyard School349: 

 

A NIGHT-PIECE ON DEATH 

   By the blue taper’s trembling light, 

No more I waste the wakeful night, 

Intent with endless view to pore 

The schoolmen and the sages o’er: 

Their books from wisdom widely stray,   5 

Or point at best the longest way. 

I'll seek a readier path, and go 

Where wisdom's surely taught below. 

 

   How deep yon azure dyes the sky! 

Where orbs of gold unnumber’d lie,    10 

While through their ranks in silver pride 

The nether crescent seems to glide! 

The slumb’ring breeze forgets to breathe, 

The lake is smooth and clear beneath, 

Where once again the spangled show   15 

Descends to meet our eyes below. 

The grounds which on the right aspire, 

In dimness from the view retire: 

                                                           
348 Thomas Parnell (1679-1718): poeta y clérigo irlandés, amigo de Pope y de Swift. Su poema ‚A 

Night Piece of Death‛, que aquí traducimos, est{ considerado como el pionero de los Graveyard 

Poets, fue publicado de forma póstuma en la antología Poems on Several Occasions, editado por Pope 

y publicado en 1721, si bien en dicha edición se establece el año 1722. 

349 Como señalan García Peinado y Vella Ramírez (2007: 159): ‚El término ‘Graveyard School’ se 

utiliza para englobar a un grupo de escritores, fundamentalmente poetas, si bien cuenta entre sus 

filas con algún prosista, cuyos temas esenciales son la muerte, la religión y la melancolía. Sus 

poemas, de tono elegíaco, abundan en imágenes oscuras y tenebrosas, que tienden a evitar el 

sensacionalismo. Son muchos de ellos hombres de iglesia con profundas creencias religiosas, que 

acuden a la noche, la muerte y el pesimismo, para tratarlos de un prisma espiritual, en especial la 

muerte y la relación del hombre con lo divino‛. 
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The left presents a place of graves, 

Whose wall the silent water laves.    20 

That steeple guides thy doubtful sight 

Among the livid gleams of night. 

There pass with melancholy state, 

By all the solemn heaps of fate, 

And think, as softly-sad you tread    25 

Above the venerable dead, 

‚Time was, like thee they life possest, 

And time shall be, that thou shalt rest.‛ 

 

   Those graves, with bending osier bound, 

That nameless heave the crumpled ground,   30 

Quick to the glancing thought disclose, 

Where toil and poverty repose. 

 

   The flat smooth stones that bear a name, 

The chisel's slender help to fame, 

(Which ere our set of friends decay    35 

Their frequent steps may wear away,) 

A middle race of mortals own, 

Men, half ambitious, all unknown. 

 

   The marble tombs that rise on high, 

Whose dead in vaulted arches lie,    40 

Whose pillars swell with sculptur'd stones, 

Arms, angels, epitaphs, and bones, 

These (all the poor remains of state) 

Adorn the rich, or praise the great; 

Who, while on earth in fame they live,   45 

Are senseless of the fame they give. 
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   Ha! while I gaze, pale Cynthia fades, 

The bursting earth unveils the shades! 

All slow, and wan, and wrapp’d with shrouds 

They rise in visionary crowds,    50 

And all with sober accent cry, 

‚Think, mortal, what it is to die.‛ 

 

Now from yon black and fun’ral yew, 

That bathes the charnel-house with dew, 

Methinks I hear a voice begin;    55 

(Ye ravens, cease your croaking din; 

Ye tolling clocks, no time resound 

O’er the long lake and midnight ground) 

It sends a peal of hollow groans, 

Thus speaking from among the bones.   60 

 

   ‚When men my scythe and darts supply, 

How great a king of fears am I! 

They view me like the last of things: 

They make, and then they dread, my stings. 

Fools! if you less provok’d your fears,   65 

No more my spectre form appears. 

Death's but a path that must be trod, 

If man would ever pass to God; 

A port of calms, a state of ease 

From the rough rage of swelling seas.   70 

 

   ‘Why then thy flowing sable stoles, 

Deep pendant cypress, mourning poles, 

Loose scarfs to fall athwart thy weeds, 

Long palls, drawn hearses, cover’d steeds, 
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And plumes of black, that, as they tread,   75 

Nod o'er the scutcheons of the dead? 

 

   ‚Nor can the parted body know, 

Nor wants the soul, these forms of woe. 

As men who long in prison dwell, 

With lamps that glimmer round the cell,   80 

Whene’er their suff’ring years are run, 

Spring forth to greet the glitt’ring sun: 

Such joy though far transcending sense, 

Have pious souls at parting hence. 

On earth, and in the body plac’d,    85 

A few, and evil years they waste; 

But when their chains are cast aside, 

See the glad scene unfolding wide, 

Clap the glad wing, and tow’r away, 

And mingle with the blaze of day.‛    90 

 

 

UNA PIEZA NOCTURNA SOBRE LA MUERTE 

   A la temblorosa luz de la vela, 

no sigo agotando esta noche insomne, 

tratando de estudiar con vista eterna 

lo que eruditos y sabios conocen: 

sus libros del saber mucho se alejan,   5 

o apuntan si no a la senda más larga. 

Buscaré una nueva ruta e iré 

allá donde el saber en verdad se halle. 

 

   ¡Con qué intenso azul se tiñe allá el cielo! 

¡Donde un sinfín de orbes doradas yacen,   10 

mientras sus tonos con orgullo argéntico 
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parecen alumbrar la medialuna! 

La brisa duerme y respirar olvida, 

abajo el lago está tranquilo y claro, 

donde de nuevo el brillante espectáculo   15 

desciende y se encuentra con nuestros ojos. 

Los terrenos de la derecha aspiran 

y en lo oscuro se ocultan de la vista: 

la izquierda presenta diversas tumbas, 

cuyas paredes las aguas remojan.    20 

La aguja guía a tu dudosa vista 

entre el brillo lívido de la noche. 

Pasa allí con estado melancólico, 

por todos los favores del destino, 

y tristemente al pisar,reflexiona    25 

acerca de los venerables muertos: 

‚Hubo un tiempo para los que vivieron, 

y tiempo habrá en el que tú descanses‛. 

 

   Aquellas tumbas con mimbre enlazadas, 

que anónimas la frágil tierra rompen,   30 

rápido revelan al pensamiento 

do el esfuerzo y la pobreza reposan. 

 

A las lisas piedras que un nombre portan, 

el esbelto cincel fama le otorga 

(y antes de que los amigos se pudran   35 

sus pasos, de ellas, los alejarán) 

a una raza mediocre de mortales, 

sin ambición, hombres desconocidos. 

 

Las tumbas de mármol en lo alto se alzan; 

sus muertos, bajo arcos abovedados;    40 
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sus pilares, llenos de efigies pétreas; 

armas, ángeles, epitafios, huesos, 

esto (pobres restos de antiguos lujos) 

adorna al pudiente y encumbra al grande; 

quienes con fama en la tierra vivieron,   45 

de la fama que dan no son conscientes. 

 

Al mirar, Cintia -pálida- se esfuma, 

¡la tierra ardiente desvela las sombras! 

lentos, tristes y envueltos en sudarios 

se alzan en multitudes visionarias,    50 

y todos con acento sombrío exclaman: 

"Piensa, mortal, lo que morir conlleva". 

 

Ahora desde aquel tejo sobrio 

que cubre el osario con el rocío, 

creo escuchar una voz que comienza,    55 

(cuervos, cesad vuestro fuerte graznido; 

campanas que dobláis, no tañed 

sobre el gran lago y el suelo nocturno) 

manda un repique de huecos gruñidos 

y comienza a hablar entre los huesos.    60 

 

"Cuando a mi guadaña los hombres llegan, 

¡qué grande rey de las tinieblas soy! 

Me ven como a la última de las cosas: 

crean, y así temen, mis aguijones. 

¡Tontos! Si no provocáis vuestros miedos   65 

mi espectro dejará de aparecer. 

La muerte es un camino que pasar 

si el hombre desea llegar a Dios; 

puerto de calma y estado de paz 
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en esta gran furia del mar bravío.     70 

 

¿Por qué entonces tu larga estola oscura, 

del ciprés enhiesto, con negros palos, 

suelta pañuelos que en la hierba caen, 

féretros, coches fúnebres, corceles 

emplumados de negro que al trotar   75 

saludan al emblema de los muertos? 

 

Ni el cuerpo que marcha las reconoce, 

ni el alma gusta de esas formas trágicas. 

Como hombres que tiempo en prisión habitan, 

con lámparas que iluminan sus celdas,    80 

cuando pasen sus años de dolor, 

al sol saludará la primavera: 

tal gozo, mucho más trascendental,  

lleva a despedirse a las almas pías. 

En la tierra, y en los cuerpos situadas,    85 

unas pocas años nefastos gastan. 

Mas cuando sus cadenas se liberen, 

miran la alegre escena desplegándose, 

baten sus alas, todo lo dominan 

y así se unen al resplandor del día.    90 

 

Resulta cuanto menos reseñable el hecho de que en pleno Siglo de las Luces 

sea cuando surja un género tan oscuro y tétrico como la novela correctamente 

calificada como neogótica. Sin embargo, cuando Walpole publica la primera 

edición el día de Navidad de 1764, el subtítulo era simplemente ‚A Story‛, y solo a 

partir de la segunda edición, que vio la luz en abril de 1765, añadió dicho término 

al título: The Castle of Otranto: a Gothic Story. Como señala Clery (: 21): 
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The attachment of the term Gothic to the literature of terror is quite a recent 

development –and almost entirely accidental. (...) The addition [to the title 

of the second edition] was a flippant paradox chiefly intended, one infers, 

to annoy stuffy critics who objected to the experiment. After all, how could 

a Gothic story have a modern author? (...) After Otranto the only significant 

work in which ‚Gothic‛ appears in a subtitle was Clara Reeve’s The Old 

English Baron. The ‚Gothic novel‛ is thus mostly a twentieth-century 

coinage. 

 

Esta segunda edición, además, presenta una novedad con respecto a la de 

1764 que se mantendrá en todas las publicaciones posteriores, pues la gran 

difusión de The Castle of Otranto lleva a Walpole a quererse mostrar como autor 

encumbrado, pese a los recelos que en un principio tenía debido a la gran 

innovación de la obra. Por este motivo, en un principio, Walpole en el prólogo 

había señalado que se trataba de una traducción de William Marshal de un 

original italiano escrito por Onuphrio Muralto, canónigo de la iglesia de San 

Nicolás de Otranto. Así, y como era habitual en este tipo de recurso literario, 

Walpole adorna la afirmación de que se trataba de una traducción y de las 

circunstancias en las que fue hallado el manuscrito, junto con una breve 

descripción del rango del autor del supuesto texto original, un eclesiástico de alta 

jerarquía, características que se pueden apreciar claramente en el prólogo a la 

primera edición: (Walpole, 1791: Is): 

 

The following work was found in the library of an ancient Catholic family in the 

north of England. It was printed in Naples, in the black letter, in the year 1529. 

How much sooner it was written does not appear. The principal incidents are such 

as were believed in the darkest ages of Christianity; but the language and conduct 

have nothing that savours of barbarism. The stile is the purest Italian. 

 

La obra que se ofrece a continuación fue hallada en la biblioteca de una 

antigua familia católica del norte de Inglaterra. Había sido impresa en 
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Nápoles, con caracteres góticos, en el año 1529. No consta cuándo fue 

escrita. Los sucesos más importantes que aquí se refieren son tales como 

aquellos en los que se creía en las más oscuras edades del cristianismo, si 

bien ni su lenguaje ni las conductas que se expresan se corresponden con la 

barbarie. Posee la obra el más puro estilo italiano. (Walpole, traducción de 

Moreno-Ruiz, 2008: 29). 

 

El recurso de la falsa traducción se empleó principalmente en las novelas de 

caballerías del Siglo de Oro español, motivo por el cual no resulta extraño que 

Walpole lo emplee y no dude en hacer incluso una somera referencia al reino de 

Aragón (Walpole, 1791: II): 

 

The name of the actors are evidently fictitious, and probably disguised on purpose; 

yet the Spanish names of the domestic seem to indicate that this work was not 

composed, until the establishment of the Arragonian kings in Naples had made 

Spanish appellations familiar in that country. 

 

Los nombres de los actores de la misma son evidentemente ficticios, y 

probablemente hayan sido transformados a propósito; no obstante, los 

nombres españoles de los criados parecen indicar que la obra no se 

compuso hasta que los reyes aragoneses se establecieron en Nápoles, 

haciéndose entonces familiares los apelativos españoles en el país (Walpole, 

traducción de Moreno-Ruiz, 2008: 29s). 

 

En el prólogo a la segunda edición, Walpole desvela de un golpe el juego 

metaliterario350, explicando los motivos de su decisión351, y a continuación detalla 

su intencionalidad con The Castle of Otranto (Walpole, 1791: XVIs): 

                                                           
350 Con respecto a esta situación, Clery (2011: 30) afirma: ‚Unlike Macpherson, Walpole quickly 

confessed his authorship, but when he did so in the second preface, he chose ‘to shelter *his+ own 

daring under the cannon of the brightest genius this country, at least, has produced.’‛ 
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It was an attempt to blend the two kinds of Romance, the ancient and the modern. 

In the former, all was imagination and improbability: in the latter, nature is always 

intended to be, and sometimes has been, copied with success. Invention has not 

been wanting; but the great resources of fancy have been dammed up, by a strict 

adherence to common life. (...) The author of the following pages thought is possible 

to reconcile the two kinds.  

 

Consistió su intento [del autor] en hacer una mezcla de los dos tipos de 

novela romántica, la antigua y la moderna. En la antigua todo era 

imaginación e improbabilidad; en la moderna, por el contrario, se pretende 

copiar con éxito a la naturaleza, cosa que con frecuencia se logra. No ha 

faltado inventiva, si bien se ha visto limitada en lo que a los recursos 

fantásticos se refiere, mediante una estricta observación de la vida común. 

(<) El autor de las siguientes p{ginas creyó posible reconciliar ambas 

formas. (Walpole, traducción de Moreno-Ruiz, 2008: 35s) 

 

Establecer los rasgos definitorios de un género literario es siempre una labor 

ardua, y en el caso de la novela gótica esta situación resulta especialmente 

compleja debido a las grandes diferencias existentes entres los distintos autores 

que cultivan el gótico. No obstante, existe una serie de parámetros y características 

que tienden a repetirse en el desarrollo del género, si bien como señala Hogle 

(2011: 2) se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

 

Though not always as obviously as in The Castle of Otranto or Dracula, a 

Gothic tale usually takes place (at least some of the time) in an antiquated 

or seemingly antiquated space –be it a castle, a foreign palace, an abbey, a 

vast prison, a subterranean crypt, a graveyard, a primeval frontier or 

                                                                                                                                                                                
351 De acuerdo con Punter (1997: 4), el éxito de The Castle of Otranto fue tal que alcanzó las 115 

ediciones e incluso se llegó a representar en teatro en 1781 gracias a una adaptación realizada por 

Robert Jephson y que se tituló The Count of Narbone. 
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island, a large old house or theatre, an aging city or urban underworld, a 

decaying storehouse, factory, laboratory, public building, or some new 

recreation of an older venue, such as an office with old filing cabinets, an 

overworked spaceship, or a computer memory. Within this space, or a 

combination of such spaces, are hidden some secrets from the past 

(sometimes the recent past) that haunt the characters, psychologically, 

physically or otherwise at the main time of the story. 

 

A esta afirmación en cuanto a la localización de la novela gótica, hemos de 

añadir la importancia de la representación cultural del sur de Europa, 

concretamente Italia en el caso de The Castle of Otranto, como García Ibarra pone de 

relieve en su tesis doctoral (2007: 447): 

 

Sobre una base de elementos sobrenaturales, con los ingredientes del terror 

y el horror con una temática simple, a primera vista, a lo largo de su 

evolución el gótico va acumulando otros elementos como un escenario, 

fundamentalmente en el sur de Europa, rodeado de un ambiente de 

secretismo imbuido por una cultura católica, medieval y absolutista a los 

ojos de los ingleses. 

 

En esta línea, los estudios realizados por Frank (1987: 437), complementan lo 

señalado anteriormente con otros rasgos propios de la novela gótica. En primer 

lugar, este autor pone de relieve la contención claustrofóbica unida al recurso de 

pasadizos subterráneos, que ocasionan que la prosa sea asfixiante para el lector, 

como ocurre en el siguiente caso de The Castle of Otranto (Walpole, 1791: 26): 

 

The gates of the castle she knew were locked, and guards placed in the court. 

Should she, as her heart prompted her, go and prepare Hippolita for the cruel 

destiny that awaited her; she did not doubt but Manfred would seek her there, and 

tliat his violence would incite him to double the injury he meditaded, without 

leaving room for them to avoid the impetuosity of his passions. Delay might give 
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him time to reflect on the horrid measures he had conceived, or produce some 

circumstance in her favour, if she could for that night at least avoid his odious 

purpose. –Yet where conceal herself! how avoid the pursuit he would infallibly 

make throughout the castle! As these thoughts passed rapidly through her mind, 

she recollected a subterraneous passage which led from the vaults of the castle to 

the church of St. Nicholas. 

 

Las puertas del castillo estaban cerradas y había guardias en el patio de 

armas. Si acudía a dar cuenta a Hippolita de lo que sucedía, cosa que su 

corazón le pedía, si acudía a hablarle del cruel destino que la aguardaba, 

Manfred la encontraría allí mismo, y allí mismo le causaría mayor daño 

aún del que pretendía hacerla. No podría evitar la violencia de su pasión, la 

dilación, sin embargo, podía hacer que Manfred recapacitase a propósito de 

su monstruoso plan, o dar paso a cualquier circunstancia favorable que 

diera a Isabella la ocasión de evitar, al menos aquella noche, los odiosos 

propósitos del príncipe. ¿Dónde, sin embargo, podría esconderse? ¿Cómo 

quedar a salvo de la persecución que sin duda haría de ella Manfred por 

todo el castillo? Mientras tales pensamientos cruzaban su mente, recordó 

un pasadizo subterráneo que conducía desde el castillo a la iglesia de San 

Nicolás. (Walpole, traducción de Moreno-Ruiz, 2008: 63s) 

 

Otra de las características sobresalientes de la novela gótica es la ausencia de 

racionalidad. La publicación de The Castle of Otranto es contemporánea a la 

Revolución Francesa, de manera que no puede pensarse que este género nazca a 

causa del debilitamiento del movimiento ilustrado. De igual modo, y aunque sea 

un género que surge en Inglaterra y que se difunde especialmente por Alemania e 

Italia352, no se encuentra fuera del influjo de la Ilustración francesa debido a la 

                                                           
352 La novela gótica se desarrolla especialmente en Inglaterra, con autores tan destacados como Ann 

Radcliffe (The Mysteries of Udolpho o The Italian), Jane Austen (Northanger Abbey), Mary Shelley 

(Frankenstein; or, The Modern Prometheus) y H. P. Lovecraft (‚The Call of Cthulhu‛, The Shadow Out 

of Time, At the Mountains of Madness), entre otros. Sin embargo, la Schauerliteratur goza de una 

difusión notable en Alemania con autores como E. T. A Hoffmann (Nachtstücken o Die Elixiere des 
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asiduidad de las relaciones sociales entre las élites intelectuales europeas. Así, 

aunque la novela gótica sea contemporánea de la Revolución, no comparte con ella 

sino fechas similares, de manera que nos muestra una forma de pensar diferente. 

Como señala Seoane (1992: 124): 

 

La novela gótica es la admisión de que la razón no puede menos que 

dormir y soñar; bien es cierto que tiene a su cargo la salvación del mundo, 

su regulación y, nada menos, que la provisión para una sociedad de 

hombres libres, pero también lo que es su calidad humana le obliga a 

descansar y permitir algunos oscuros junto a los claros. 

 

La Ilustración defendía el estado de vigilia, en tanto que se estuviera 

despierto y con los ojos abiertos a fin de no sucumbir ante espíritus o 

supersticiones pasadas. Sin embargo, la novela gótica no hace sino defender el 

hecho de que el estado de vigilia constante es cuanto menos imposible, de manera 

que al dormir y al soñar aparecen esas tinieblas y brujerías que, en realidad, no 

dejan de entrelazarse en el desarrollo habitual de la vida cotidiana. Uno de los 

aspectos, por consiguiente, más destacable de la novela gótica es precisamente 

mostrar que no siempre se sabe qué se puede hacer, pues el mundo de los 

misterios se intercala en la realidad que se nos presenta como más segura, como 

podemos apreciar en el siguiente fragmento (Walpole, 1791: 22): 

 

Manfred rose to pursue her, when the moon, which was now up, and gleamed in at 

the opposite casement, presented to his sight the plumes of the fatal helmet, which 

rose to the height of the windows, waving backwards and forwards in a 

tempestuous manner, and accompanied with a hollow and rustling sound. Isabella, 

who gathered courage from her situation, and who dreaded nothing so much as 

Manfred’s pursuit of his declaration, cried, Look! my lord; see, Heaven itself 

                                                                                                                                                                                
Teufels). Del mismo modo, el Romanzo gotico italiano cuenta con una fuerza destacable en el 

Romanticismo gracias especialmente a Alessandro Manzoni con su obra I promessi sposi. 
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declares against your impious intentions! –Heaven nor Hell shall impede my 

designs, said Manfred, advancing again to seize the Princess. At that instant the 

portrait of his grandfather, which hung over the bench where they had been sitting, 

uttered a deep sigh, and heaved its breast. Isabella, whose back was turned to the 

picture, saw not the motion, nor knew whence the sound came, but started, and 

said, Hark, my lord! What sound was that? –and at the same time made towards 

the door. Manfred, distracted between the flight of Isabella, who had now reached 

the stairs, and yet unable to keep his eyes from the picture, which began to move, 

had, however, advanced some steps after her, still looking backwards on the 

portrait, when he saw it quit its panel, and descend on the floor with a grave and 

melancholy air. 

 

El príncipe se levantó para perseguirla cuando la luna, muy alta en el cielo, 

se reflejó en la ventana frontal para presentar a su vista el penacho del 

funesto yelmo que se alzaba casi hasta la altura de las ventanas, ondeando 

de un lado a otro y de atrás hacia delante fuertemente, con un sonido a la 

vez hueco y susurrante< Isabella, envalentonada ahora, y no temiendo 

otras cosa que no fuese que Manfred obtuviera la satisfacción de sus 

deseos, gritó lo siguiente: 

–¡Mira, mi señor! ¡Así se pronuncia el cielo contra tus impíos afanes! 

–¡Ni el cielo ni el infierno impedirán mis designios! –proclamó Manfred 

avanzando de nuevo hacia la princesa. 

Pero justo entonces, el retrato de su abuelo, que se hallaba sobre el banco 

donde poco antes habían estado sentados ambos, exhaló un profundo 

suspiro y sacó pecho< Isabella, que se encontraba de espaldas al cuadro, 

no se percató de aquel movimiento del retrato, ni supo de dónde procedía 

el suspiro, pero no por ello pudo por menos que sobresaltarse, diciendo 

cuando ya estaba a punto de alcanzar la puerta para irse: 

– ¿Qué ha sido eso, mi señor? ¿Lo has oído? 

Manfred permanecía atento a la huida de Isabella, que ya había salido y 

alcanzaba las escaleras, pero se mostraba incapaz de apartar los ojos del 

cuadro de su abuelo, cuyo retrato volvía a moverse. Ya se disponía a salir 
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en pos de ella, avanzando los primeros pasos para hacerlo, aunque sin 

dejar de mirar hacia el cuadro, cuando vio que el retrato se descolgaba del 

marco y descendía al suelo su figura con un aire de grave melancolía. 

(Walpole, traducción de Moreno-Ruiz, 2008: 61s) 

 

Los principales lectores de este género fueron en sus comienzos ingleses de 

las clases media y alta, si bien aumentaron exponencialmente en la década de 

1790, momento en el cual la novela gótica alcanza su mayor difusión. Como señala 

Miles (2011: 42): 

 

There is a sharp increase in Gothic ‚product‛ starting in 1788, followed by 

a further upward deflection point in 1793. From 1788 until 1807 the Gothic 

maintains a market share of around 30 percent of novel production, 

reaching a high point of 38 percent in 1795, then dipping to around 20 

percent in 1808. Thereafter its market share dwindles, with 1820 the last 

year of double-digit figures. 

 

A partir de la década de 1830 comenzó a perderse el interés por el gótico, 

debido en gran medida al triunfo del romanticismo, claramente vinculado al 

género que inauguró Walpole y no es hasta 1969 cuando el gótico comienza a 

recuperar la importancia que tuvo en sus años de esplendor. Dicho año, Robert 

Hume publica en la PMLA353 su artículo ‚Gothic Versus Romantic: a Revaluation 

of the Gothic Novel‛, en la cual establece ‚That Gothicism is closely related to 

Romanticism is perfectly clear, but it is easier to state the fact than to prove it tidily 

and convincingly‛. A pesar de estas reticencias, y de un modo completamente 

irónico, los estudios de Hume –así como de Platzer quien no se mostraba de 

acuerdo con las denominaciones de ‚gótico‛ y ‚rom{ntico‛–, han permitido el 

florecimiento de numerosas investigaciones de gran interés para la historia de la 

literatura en lengua inglesa. Como señala Gamer (2011: 89): 

                                                           
353 Revista de la Modern Language Association of America. 
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In a sense, the question of the relationship between Gothic and Romantic 

writing becomes one of explaining this contradiction. What was it about the 

cultural standing of the Gothic in these years that made it at once an object 

of appropriation and of vilification? Without question the Gothic’s 

popularity after 1794 rendered it an attractive and potentially lucrative 

aesthetic, particularly for writers ambitious for popular success who sought 

a wide readership. But associating oneself with Gothic writers was at best a 

risky business. As the experience of Matthew ‚Monk‛ Lewis suggests, an 

author once identified with the Gothic found it difficult to shake the 

association. 

 

Existe, con todo, una serie de vinculaciones entre el Gótico y el 

Romanticismo, si bien de un modo ciertamente particular. Los autores románticos 

se sirvieron de determinadas convenciones y prácticas de sus contemporáneos 

góticos, pues en ellas se basan gran parte de los recursos literarios del 

Romanticismo, como el alejamiento de la razón para dejarse llevar por las pasiones 

o los propios escenarios en los que discurren las obras románticas, como se puede 

apreciar en los siguientes versos de Wordsworth (2007: 220): 

 

Grey-headed Shepherd, thou hast spoken well; 

Small difference lies between thy creed and mine: 

This Beast not unobserved by Nature fell; 

His death was mourned by sympathy divine. 

 

"The Being, that is in the clouds and air, 

That is in the green leaves among the groves, 

Maintains a deep and reverential care 

For the unoffending creatures whom he loves. 

 

"The pleasure-house is dust:--behind, before, 
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This is no common waste, no common gloom, 

But Nature, in due course of time, once more 

Shall here put on her beauty and her bloom. 

 

Con este ejemplo, podemos apreciar cómo los autores románticos favorecían 

ciertas formas literarias, mientras que rechazaban otras abiertamente. No obstante, 

y a pesar del declive del gótico en Gran Bretaña durante la primera mitad del siglo 

XIX, es entonces cuando el género comienza a desarrollarse ampliamente en otros 

países europeos, entre los que destacan Francia y Alemana, así como Estados 

Unidos, aunque no alcanzará su segunda edad de oro hasta el siglo XX, 

especialmente tras la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial 

gracias al cine, pues la sociedad requería una forma de evasión similar a la que se 

necesitaba durante el período de inestabilidad de la Revolución Francesa o de la 

Inglaterra de comienzos del siglo XIX. De este modo, y como señala Bruhm, el 

género gótico iniciado por Walpole sigue teniendo vigencia en la actualidad 

debido a que continuamente busca ‚new kinds of disguise [to confront] the 

traumas peculiar to postmodern life and our ways of protecting ourselves from 

them even as we continue to fear them‛. 

 

 

5. 3. Su correspondencia 

El ingente número de cartas escritas por Walpole parece ser infinito y las 

ediciones, cada vez más completas, se suceden. El epistológrafo lega a la historia 

de la literatura un material muy relevante que conforma tanto su autobiografía 

como una descripción detallada de sesenta años de historia del siglo XVIII. A pesar 

de que las cartas contienen las opiniones del autor sobre sucesos cotidianos, los 

comunicaba a sus diferentes corresponsales desde puntos de vista diferentes. Este 

hecho, que revela el carácter ordenado y lógico de Walpole, permite que la 

colección completa de las cartas, tanto en inglés como en francés y que abarcan un 
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período de tiempo muy notable, forman un todo interconectado que parece haber 

sido planificado de manera sistemática. 

En 1778, se publica una serie de ‚Miscellaneous Letters‛ de Walpole, que 

conforma el quinto volumen de la edición de todas sus obras en Works, de manera 

que paulatinamente el público general es partícipe del gran legado literario de 

‚the Prince of Letter-Writers‛. En 1818 se publican las Letters to George Montagu, 

que irán seguidas de numerosas nuevas ediciones. Dos años más tarde, se publica 

por vez primera la edición de Private Correspondence, que se completará en 1840. 

Sin embargo, habrá que esperar hasta 1857 para que salga a la luz una edición 

completa de las cartas ordenadas de manera cronológica, en nueves volúmenes y 

anotadas por Peter Cunningham, la más importante hasta la publicación de la 

edición realizada por Mrs. Paget Toynbee.  

La primera carta que se conserva está datada el 7 de agosto de 1732, cuando 

Walpole apenas contaba con 15 años, y su destinatario es Charles Lyttelton (‚My 

dearest Charles‛); en ella podemos leer lo siguiente: 

 

I can reflect with great joy on the moments we passed together at Eton, and long to 

talk ’em over, as I think we could recollect a thousand passages which were 

something above the common rate of schoolboy’s diversions.354 

 

Puedo recordar con gran alegría los momentos que pasamos juntos en 

Eton, y podría hablar distendidamente sobre ellos, como creo que podría 

recopilar miles de pasajes en iban más allá de las habituales diversiones 

colegiales. 

 

Su última carta, por otra parte, tiene fecha de 13 de enero de 1797, por lo que 

existe un intervalo de aproximadamente 65 años entre ambas. Está dirigida a la 

                                                           
354 Weatley, Henry B. (2000). ‚XI. Letter-Writers‛. En: Ward & Trent, et al. The Cambridge History of 

English and American Literature. New York: G.P. Putnam’s Sons, 1907–21 [en línea]. Disponible en: 

http://www.bartleby.com/220/1104.html#note9 [Fecha de consulta: 20 de marzo de 2011]. 
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Condesa de Upper Ossory con el fin de protestar contra el hecho de que ella 

muestre sus ‚notas vacías‛ a los demás. No quiere tipo alguno de adulación: 

 

My dear madam, 

You distress me infinitely by showing my idle notes, which I cannot conceive can 

amuse any body. My old-fashioned breeding impels me every now and then to reply 

to the letters you honour me with writing; but in truth very unwillingly, for I 

seldom can have any thing particular to say. (<) Pray send Me no more Such 

laurels, which I desire no more than their leaves when decked with a scrap of tinsel, 

and stuck on twelfth-cakes that lie on the shop boards of pastrycooks at Christmas. 

I shall be quite content with a sprig of rosemary thrown after me, when the parson 

of the parish commits my dust to dust. Till then, pray, Madam, accept the 

resignation of your ancient servant, Orford.355 

 

 

Mi querida señora: 

Me angustiáis infinitamente al mostrar mis notas vacías, pues no puedo 

concebir que puedan divertir a nadie. Mi educación a la antigua me 

impulsa en ocasiones a responder las cartas con las que me honráis al 

escribir; mas, en verdad, de muy mala gana, puesto que rara vez tengo algo 

interesante que decir. (...) Ruego no me deis más dichos laureles, pues no 

deseo más que sus hojas cuando cubren un pedazo de oropel o que se 

ponen en las tartas  que se exponen en los escaparates de las pastelerías en 

Navidad. Estaré más que satisfecho con una ramita de romero que se lance 

en pos de mí, cuando el párroco de la parroquia asigne mi polvo al polvo. 

Hasta entonces os ruego, señora, que aceptéis la resignación de vuestro 

anciano sirviente, Orford. 

 

                                                           
355 AA. VV. (1822). Elegant Epistles: Being a copious collection of Familiar and Amusing Letters, selected 

for the improvement of young persons, and for General Entertainment. London: Charles Wood, Poppin’s 

Court, Fleet Street, p. 788. 
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Este mismo espíritu se puede apreciar durante toda su correspondencia, así 

los sentimientos de afecto hacia sus amigos y sus propias desgracias las aborda 

con ligereza y sin afectación, especialmente cuando se trata de su enfermedad de 

gota. Esto mismo se puede apreciar en una carta, de fecha 8 de enero de 1786, en la 

que cuestiona lo siguiente: ‚if people of easy fortunes cannot bear illness with 

temper what are the poor to do, who have none of our alleviations?‛ (que 

podríamos traducir por: ‚si la gente de fortuna no puede soportar la enfermedad 

con humor, ¿qué harán los pobres que no poseen ninguno de nuestros alivios?‛).  

Walpole considera la escritura de cartas como un arte y entiende sus 

características distintivas. Por ello, no hay cambios violentos en su estilo, desde el 

principio hasta el final de la correspondencia, si bien se puede apreciar una 

maduración progresiva. La edición de Mrs. Toynbee contiene un total de 3.061 

cartas, escritas por Walpole a 160 destinatarios, la mayoría de ellos hombres y 

mujeres de renombre. Sir Horace Mann encabeza el número de cartas, con 820, 

mientras que a continuación se encuentra la condesa de Upper Ossory con 400. 

Asimismo, entre los destinatarios más destacados también se encuentran George 

Montagu, William Mason, William Cole, Henry S. Conway, Mary Berry, Thomas 

Gray y madame du Deffand. 

 

 

5. 4. Traducción al español de la correspondencia de Horace Walpole en lengua 

inglesa 

A continuación recogemos una selección de cartas escritas por Horace 

Walpole en lengua inglesa a cinco de sus destinatarios más destacados, ordenados 

por el número de cartas intercambiadas con el pionero de la novela gótica: Sir 

Horace Mann, George Montagu, David Hume, Henry S. Conway y Thomas Gray. 

Para ello, recogemos una breve semblanza de cada uno356, puesto que resulta 

                                                           
356 Omitiremos, no obstante, la semblanza de Gray, al haberse estudiado previamente (cfr. ‚3. 3. 4. 

Thomas Gray (1716-1771)‛). 



[ 501 ] 

 

imprescindible tener un contexto en el cual poder comprender la importancia de 

los destinatarios, así como una carta a cada uno de ellos remitida por el 

epistológrafo de Strawberry Hill. Asimismo, incluimos una propuesta de 

traducción para las cartas, sin duda lo más destacado de este trabajo, puesto que 

se han realizado escasas traducciones de la correspondencia escrita por ‚the Prince 

of Letter-Writers‛ a la lengua española. 
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5. 4. 1. Sir Horace Mann (1706-1786) 

El segundo hijo de Robert Mann, un exitoso comerciante londinense, nace en 

Chelsea en el año 1706. Recibe su formación en el prestigioso Eton College y, 

posteriormente, en el Clare College de Cambridge. A pesar de su delicada salud, 

recorre el continente europeo en la década de 1730, a finales de la cual, 

concretamente en 1737, lo nombran secretario de Charle Fane, British Minister en 

Florencia. Posteriormente, sirve como representante diplomático de Gran Bretaña 

para los Grandes Duques de Toscana, formada por miembros de la familia de 

Habsburgo-Lorena. Hasta el final de su vida, desempeñará los siguientes cargos 

diplomáticos: Chargé d’affaires (1738-1740), Minister (1740-1765), Envoy 

Extraordinary (1767-1782) y Envoy Extraordinary and Plenipotentiary (1782-1786). 

Asimismo, como Gran Bretaña no cuenta en ese momento histórico con 

representación diplomática en Roma, las labores de Mann también incluyen la 

realización de informes de las actividades de los exiliados de la familia Estuardo, 

concretamente de ‚the Old Pretender‛357 y de ‚the Young Pretender‛358. 

Los visitantes británicos que acudían a Florencia siempre podían contar con 

la casa de Mann para acudir a animadas conversazione, ya que la generosidad y la 

                                                           
357 ‚The Old Pretender‛ o ‚the Old Chevalier‛ son dos de los sobrenombres con los que 

habitualmente se conoce al hijo de Jacobo II de Inglaterra y María de Módena, que ostentó la 

pretensión jacobita al trono de Inglaterra con el nombre de Jacobo III de Inglaterra y VIII de 

Escocia, con el que fue reconocido desde 1701 como soberano de ambos países en Francia, España, 

los Estados Pontificios y Módena, que habían rechazado reconocer a Guillermo de Orange. 

Previamente, entre 1688 y 1689 fue Príncipe de Gales y participó en una rebelión en Escocia en 

1715. Murió en el exilio en 1766, a la edad de 78 años. 

358 ‚The Young Pretender‛, ‚the Young Chevalier‛ o incluso ‚Bonnie Prince Charlie‛ (en Escocia) 

son los sobrenombres con los que habitualmente se hace referencia a Carlos Eduardo Estuardo, 

pretendiente jacobita al trono de Gran Bretaña como Carlos III de Inglaterra y Escocia. Era hijo de 

Jacobo III, quien había intentado en vano restablecer a los Estuardo en el trono británico, y de la 

princesa polaca Clémentina Sobieska. En julio de 1745 encabezó la expedición que mayor impacto 

tuvo en la política británica para restaurar a los Estuardo, liderando el levantamiento jacobita más 

importante hasta ese momento. A pesar de llegar incluso a tomar la ciudad de Edimburgo y sitiar 

Londres, Carlos constató que el apoyo popular a su familia era menor del que le habían informado 

en Francia y el auxilio naval prometido por Luis XV tampoco se realizó, de manera que fue 

perdiendo aliados de manera paulatina. Finalmente, perdió la batalla de Culloden en 1746, lo que 

le obligó a huir del país. En 1788, enfermo y sin descendencia, murió en Italia con 67 años. 



[ 503 ] 

 

amabilidad de este diplomático eran ampliamente conocidas, como se puede 

apreciar en el siguiente ejemplo, un fragmento de una carta de John Boyle 

(1773: 107s): 

 

[Horace Mann] he does honour to our nation. He lives elegantly and 

generously. He never fails in any point of civility and kindness to his 

countrymen. The politeness of his manners, and the prudence of his 

conduct, are shining examples both to the Britons and Italians. He is the 

only person I have ever known, whom all Englishmen agree in praising. He 

has the art of conquering our prejudices, and taming our fierceness. 

 

Cabe destacar que Mann conoce a Walpole en 1739, a pesar de que eran 

familiares lejanos, y su intercambio epistolar llega a ser uno de los más 

abundantes del siglo XVIII, probablemente respaldado por el hecho de que se 

vieron en persona por última vez en 1741. 

En cualquier caso, es indudable el hecho de su excelente servicio a la 

sociedad británica, por lo que se crea para él el título de Baronet359, que se le otorga 

el 3 de marzo de 1755, y es nombrado Knight of the Bath en 1768. Sir Horace Mann 

muere en Florencia el 6 de noviembre de 1786 sin descendencia, de modo que lega 

sus posesiones y su título de Baronet a su sobrino, también llamado Horace, con 

quien desaparecerá esta distinción. 

 

  

                                                           
359 Se puede obtener más información acerca de este título nobiliario británico en la web dedicada a 

los Baronets a lo largo de la historia: http://www.leighrayment.com/baronetage/baronetsM2.htm . 
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TO SIR HORACE MANN360 

 

 

Strawberry Hill, Jan, 20, 1760.  

I am come hither in the bleakest of all winters, not to air and exercise, but to look 

after my gold-fish and orange-trees. We import all the delights of hot countries, but as we 

cannot propagate their climate too, such a season as this is mighty apt to murder rarities. 

And it is this very winter that has been used for the invention of a campaign in Germany! 

where all fuel is so destroyed that they have no fire but out of the mouth of a cannon. If I 

were writing to an Italian as well as into Italy, one might string concetti for an hour, and 

describe how heroes are frozen on their horses till they become their own statues. But 

seriously, does not all this rigour of warfare throw back an air of effeminacy on the Duke of 

Marlborough and the brave of ancient days, who only went to fight as one goes out of town 

in spring, and who came back to London with the first frost? Our generals are not yet 

arrived, though the Duke de Broglio’s last miscarriage seems to determine that there shall 

at last be such a thing as winter quarters; but Daun and the King of Prussia are still 

choosing King and Queen in the field. 

There is a horrid scene of distress in the family of Cavendish; the Duke’s sister,361 

Lady Besborough, died this morning of the same fever and sore throat of which she lost four 

children four years ago. It looks as if it was a plague fixed in the walls of their house: it 

broke out again among their servants, and carried off two, a year and a half after the 

children.  

 

  

                                                           
360 Walpole, Horace (1833). Letters of Horace Walpole, earl of Orford, to Sir Horace Mann, British envoy at 

the court of Tuscany. New York: G. Dearborn, pp. 418-420. 

361 Caroline, eldest daughter of William third Duke of Devonshire, and wife of William Ponsonby, 

Earl of Besborough. 
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A SIR HORACE MANN 

 

 

Strawberry Hill, a 20 de enero de 1760  

He venido aquí en el más sombrío de todos los inviernos, no por el aire y el 

ejercicio, sino para cuidar a mis peces dorados y mis naranjos. Importamos todos 

los placeres de los países cálidos pero como no podemos propagar también su 

clima, una estación como esta es poderosamente apta para asesinar rarezas. ¡Y es 

un invierno como este el que se ha utilizado para la invención de una campaña en 

Alemania!, donde todo el combustible se destruye tanto que no pueden hacer 

fuego salvo en la boca de los cañones. Si estuviera escribiendo a un italiano, y en 

Italia, se podrían encadenar a los concetti durante una hora y describir cómo los 

héroes se congelan en sus caballos hasta que se convierten en sus propias estatuas. 

Mas, seriamente, ¿todo este rigor de la guerra no arroja un aire de afeminamiento 

sobre el duque de Marlborough y los valientes de la antigüedad, que fueron a 

luchar como el que sale de la ciudad en primavera y vuelven a Londres con la 

primera helada? Nuestros generales aún no han regresado, si bien el último error 

del duque de Broglio parece haber determinado que no existe nada igual a los 

cuarteles en invierno; mas Daun y el rey de Prusia siguen escogiendo al rey y a la 

reina en el terreno. 

La familia Cavendish ha experimentado una terrible escena de angustia: la 

hermana del duque362, Lady Besborough, ha muerto esta mañana de la misma 

fiebre y dolor de garganta que conllevaron la pérdida de cuatro hijos hace cuatro 

años. Parece como si hubiera una plaga incrustada en las paredes de su casa: 

volvió a aparecer entre sus sirvientes y se llevó a dos, un año y medio después de 

los niños.  

  

                                                           
362 Caroline, hermana mayor de William, tercer duque de Devonshire, y esposa de William 

Ponsonby, conde de Besborough. 
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About ten days ago Lord Besborough was seized with it, and escaped with difficulty; then 

the eldest daughter had it, though slightly: my lady, attending them, is dead of it in three 

days. It is the same sore throat which carried off Mr. Pelham's two only sons, two 

daughters, and a daughter of the Duke of Rutland, at once. The physicians, I think, don’t 

know what to make of it. 

I am sorry you and your friend Count Lorenzi363 are such political foes, but I am 

much more concerned for the return of your headaches. I don’t know what to say about 

Ward’s364 medicine, because the cures he does in that complaint are performed by him in 

person. He rubs his hand with some preparation and holds it upon your forehead, from 

which several have found instant relief. If you please, I will consult him whether he will 

send you any preparation for it; but you must first send me the exact symptoms and 

circumstances of your disorder and constitution, for I would not for the world venture to 

transmit to you a blind remedy for an unexamined complaint. 

You cannot figure a duller season: the weather bitter, no party, little money, half the 

world playing the fool in the country with the militia, other raising regiments or with their 

regiments; in short, the end of a war and of a reign furnish few episodes. Operas are more 

in their decline than ever. Adieu! 

  

                                                           
363 Minister of France at Florence, though a Florentine. 

364 Ward, the empiric, whose pill and drop were supposed, at this time, to have a surprising effect. 

He is immortalized by Pope: ‚See Ward by batter'd beaux invited over‛. 
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Hace aproximadamente diez días, Lord Besborough también fue afectado y 

se escapó con dificultades; después, la hija mayor la tuvo, aunque de manera 

ligera: my lady, atendiéndolos, murió a los tres días. Es la misma afección de 

garganta que se llevó a los dos únicos hijos del señor Pelham, dos hijas, y una hija 

del duque de Rutland de una vez. Los médicos, creo, no saben qué hacer para 

curarla. 

Lamento que vos y vuestro amigo el conde Lorenzi365 seáis adversarios 

políticos, mas estoy mucho más preocupado por el regreso de vuestros dolores de 

cabeza. No sé qué decir sobre la medicina de Ward366, puesto que las curas que 

hace para dicha dolencia las realiza él mismo en persona. Se unta la mano con 

alguna preparación y la mantiene sobre la frente, de lo cual varios han encontrado 

un alivio instantáneo. Si así lo deseáis, le consultaré si él podría enviaros una 

preparación para ello, pero primero debéis enviarme los síntomas y circunstancias 

exactas de su dolencia y la constitución, puesto que por ninguna razón del mundo 

os transmitiría un remedio para un dolor sin analizarlo previamente. 

No os podéis imaginar una estación más aburrida: clima amargo, ninguna 

fiesta, poco dinero, la mitad del mundo haciendo el tonto en el campo con las 

milicias, otros creando regimientos o con sus regimientos; en breve, el final de una 

guerra y de un reino nos proporcionarán algunos episodios nuevos. Las óperas 

están ahora más en su declive que nunca. Adieu! 

 

  

                                                           
365 Ministro de Francia en Florencia, a pesar de sus orígenes florentinos. 

366 Ward, el empírico, a cuyas píldoras y gotas se le suponía en su época un efecto sorprendente. 

Fue inmortalizado por Pope: ‚See Ward by batter'd beaux invited over‛. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La estructura formal de la carta escrita a Sir Horace Mann presenta la 

distribución convencional para este subgénero literario. Así, Walpole comienza 

con la localización de la carta mediante el uso del encabezamiento: Strawberry Hill, 

Jan, 20, 1760. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la estructura en lengua 

meta para la fecha en las cartas difiere ya que, entre otros aspectos, no se abrevian 

los nombres de los meses ni estos se escriben con mayúscula inicial. Por este 

motivo, la traducción de este encabezamiento a lengua española sería: 

‚Strawberry Hill, a 20 de enero de 1760‛. Asimismo, el epistológrafo cierra la carta 

con una breve despedida, para lo cual emplea un extranjerismo, concretamente un 

galicismo: Adieu!, que hemos respetado en la traducción utilizando la cursiva para 

mantener la voz extranjera. En este sentido, Walpole recurre a otros xenismos, 

como es el caso de concetti en la siguiente oración If I were writing to an Italian as 

well as into Italy, one might string concetti for an hour, and describe how heroes are 

frozen on their horses till they become their own statues, y que hemos mantenido en la 

traducción ‚Si estuviera escribiendo a un italiano, y en Italia, se podrían encadenar 

a los concetti durante una hora y describir cómo los héroes se congelan en sus 

caballos hasta que se convierten en sus propias estatuas‛. 

Si analizamos el plano morfosintáctico, hemos de señalar que predominan las 

oraciones complejas, en las que predomina la coordinación adversativa, como 

sería el caso de We import all the delights of hot countries, but as we cannot propagate 

their climate too, such a season as this is mighty apt to murder rarities (que hemos 

traducido por ‚Importamos todos los placeres de los países c{lidos pero como no 

podemos propagar también su clima, una estación como esta es poderosamente 

apta para asesinar rarezas‛) y If you please, I will consult him whether he will send you 

any preparation for it; but you must first send me the exact symptoms and circumstances 

of your disorder and constitution, for I would not for the world venture to transmit to you 

a blind remedy for an unexamined complaint (traducido por ‚Si así lo dese{is, le 

consultaré si él podría enviaros una preparación para ello, pero primero debéis 
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enviarme los síntomas y circunstancias exactas de su dolencia y la constitución, 

puesto que por ninguna razón del mundo os transmitiría un remedio para un 

dolor sin analizarlo previamente‛). De igual modo, existe una diferencia en la 

traducción de la siguiente oración And it is this very winter that has been used for the 

invention of a campaign in Germany! where all fuel is so destroyed that they have no fire 

but out of the mouth of a cannon; como se puede apreciar, no hay signo de 

puntuación alguno después del cierre de la exclamación; sin embargo, en español, 

la ausencia de signos en este caso puede conllevar a una cierta ambigüedad en la 

traducción, de manera que hemos optado por incluir una coma a continuación del 

cierre de la exclamación, del siguiente modo: ‚¡Y es un invierno como este el que 

se ha utilizado para la invención de una campaña en Alemania!, donde todo el 

combustible se destruye tanto que no pueden hacer fuego salvo en la boca de los 

cañones‛. 

La carta se articula en torno a dos partes fundamentales: en primer lugar, 

Walpole refiere a las distintas batallas que asolan el continente europeo y las 

distintas posturas con las que los dirigentes se enfrentan a ellos, de un modo 

ciertamente irónico Our generals are not yet arrived, though the Duke de Broglio’s last 

miscarriage seems to determine that there shall at last be such a thing as winter quarters; 

but Daun and the King of Prussia are still choosing King and Queen in the field (que 

hemos traducido por ‚Nuestros generales aún no han regresado, si bien el último 

error del duque de Broglio parece haber determinado que no existe nada igual a 

los cuarteles en invierno; mas Daun y el rey de Prusia siguen escogiendo al rey y a 

la reina en el terreno‛); en segundo lugar, el epistológrafo refiere las enfermedades 

y desgracias de la familia Cavendish (There is a horrid scene of distress in the family of 

Cavendish; the Duke’s sister, Lady Besborough, died this morning of the same fever and 

sore throat of which she lost four children four years ago, traducido por ‚La familia 

Cavendish ha experimentado una terrible escena de angustia: la hermana del 

duque, Lady Besborough, ha muerto esta mañana de la misma fiebre y dolor de 

garganta que conllevaron la pérdida de cuatro hijos hace cuatro años‛) para 
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posteriormente referirse a las propias del destinatario de la carta (I am sorry you 

and your friend Count Lorenzi are such political foes, but I am much more concerned for 

the return of your headaches, traducido por ‚Lamento que vos y vuestro amigo el 

conde Lorenzi seáis adversarios políticos, mas estoy mucho más preocupado por 

el regreso de vuestros dolores de cabeza‛). Así, tenemos dos campos semánticos 

principales: por una parte, el de la guerra, como es el caso de campaign 

(‚campaña‛), heroes (‚héroes‛), cannon (‚cañón‛); mientras que por otra, 

encontramos el campo semántico de las enfermedades: fever (‚fiebre‛), sore throat 

(‚dolor de garganta‛) o headaches (‚dolores de cabeza‛), entre otros. 

Para completar este análisis traductológico, estudiamos el plano pragmático-

cultural. Horace Walpole hace referencia al conflicto internacional de la Guerra de 

los Siete Años (también conocida como Guerra Carolina), en la que el continente 

europeo se divide de acuerdo con los dos frentes que intervienen en el mismo: por 

una parte, Prusia y Hanover, apoyados por su alianza con el imperio británico; por 

otra, Austria, Sajonia, Francia, Rusia y Suecia, a las que en 1761, un año después de 

que Walpole escribiera esta carta. Cabe destacar que dos meses antes de redactar 

la presente epístola, se produjo la batalla de Maxen, en Sajonia (21 de noviembre 

de 1759), que supuso una victoria para Austria y la derrota del ejército prusiano, 

concretamente de un batallón de 14000 hombres liderados por Friedrich August 

von Finck, uno de los generales más destacados de Federico II el Grande, y, por 

consiguiente, la derrota de Gran Bretaña, de ahí la crítica del epistológrafo a esta 

situación. 
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5. 4. 2. George Montagu (1713-1780) 

Sobrino del Earl of Halifax, George Montagu ha pasado a la historia gracias, 

principalmente, a su amistad con Walpole y a la abundante información sobre su 

familia y sobre el período histórico en el que vive y que han quedado recogidos en 

su correspondencia. Durante su juventud, acude al Eton College donde, además 

de recibir una exquisita formación, crea junto con Charles Lyttelton y Horace 

Walpole el denominado ‚Triumvirate‛. Ya durante la edad adulta, su compromiso 

e ideología política, pues llega a ser Member of Parliament, lo llevarán a enfrentarse 

con Walpole. 

En cualquier caso, y a pesar de ser considerado por sus contemporáneos 

como una persona ‚extremely indolent‛, sus testimonios resultan de gran interés 

para los historiadores, como es el caso del ejemplo que recogemos a 

continuación367: 

 

Truly I am so far from being dead I never was so lively, because freed from 

the mortal vexations of these horrid times. To amend them it is not in my 

poor power; to be witness to the daily progress of the hateful junto [sic.] 

would exceed my patience. I hang not up my harp upon the mournful 

willow, but touch its tenderest mournfullest string when I get an intelligent 

and courteous hearer, and make my daily orisons before the pictures of 

John Hampden and Algernon Sidney, with my hours of Magna Carta in my 

hand. 

 

  

                                                           
367 Montagu, George (2010) ‚Montagu/e Quotes‛, en: The Montague Millenium. 1000 years of 

worldwide family history [en línea]. Disponible en: 

http://www.montaguemillennium.com/familyresearch/quotes.htm [Fecha de consulta: 1 de junio 

de 2010]. 
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TO GEORGE MONTAGU, ESQ.368 

 

 

Friday, Aug. 7, 1767. 

As I am turned knight-errant, and going again in search of my old fairy369, I will 

certainly transport your enchanted casket, and will endeavour to procure some talisman, 

that may secrete it from the eyes of those unheroic harpies, the officers of the custom-house. 

You must take care to let me have it before tomorrow se’nnight. 

The house at Twickenham, with which you fell in love, is still unmarried; but they 

ask a hundred and thirty pounds a-year for it. If they asked one hundred and thirty 

thousand pounds for it, perhaps my Lord Clive might snap it up; but that not being the 

case, I don't doubt but it will fall, and I flatter myself that you and it may meet at last 

upon reasonable terms.   

                                                           
368 Walpole, Horace (1818). Letters from the Hon. Horace Walpole to George Montagu: from the year 1736 

to the year 1770, now first published from the originals in the possession of the editor, London: Rodwell 

and Martin, p. 402. 

369 Madame du Deffand. The following passages from her letters to Walpole will best explain the 

reasons which induced him to undertake the journey: -‚Paris, 5 Juillet. Je crois entrevoir que votre 

séjour ici vous inquiète, et que la complaisance qui vous amène vous coûte beaucoup; mais, mon 

Tuteur, songez au plaisir que vous me ferez, quelle sera ma reconnaissance. Je ne vous dirai point 

combien cette visite m'est nécessaire; vous jugerez par vous-meme si je vous en ai imposé sur rien, 

et si vous pourrez jamais vous repentir des marques d'amitié que vous m'avez données. Mon Dieu! 

que nous aurons de sujets de conversations!‛ -Dimanche, 23 Août. Enfin, enfin, il n'y a plus de mer 

qui nous sépare; j'ai l'espérance de vous voir dès aujourd'hui. J'ai prié hier Madame Simonetti 

d'envoyer chez moi au moment de votre arrivée; si vous voulez venir chez moi, comme j'espère, 

vous aurez sur le champ mon carrosse. Je me flatte que demain vous dinerez et souperez avec moi 

tête-à-tête; nous en aurons bien à dire. Sans cette maudite compagnie que j'ai si sottement 

rassemblée, vous m'auriez trouvée chez vous à la descente de votre chaise; cela vous aurait fort 

déplu, mais je m'en serais mocquée.- Madame Simonetti kept the Hôtel garni du Parc Royal, Rue 

du Colombier. In a journal which Walpole kept of this journey to Paris, is the following entry: -

‚August 23. Arrived at Paris a quarter before seven; at eight, to Madame du Deffand's; found the 

Clairon acting Agrippine and Phèdre. Not tall; but I liked her acting better than I expected. Supped 

there with her, and the Duchesse de Villeroi, d'Aiguillon, &c. &c.‛ -E. 
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AL ILMO. SR. GEORGE MONTAGU 

 

 

Viernes, 7 de agosto de 1767 

Puesto que me he convertido en caballero errante, y voy de nuevo en busca 

de mi anciana hada370, por supuesto transportaré vuestro cofre encantado, y me 

esforzaré por conseguir algún talismán que pueda esconderlo de los ojos de las 

cobardes arpías, los oficiales de la aduana. Debéis procurar hacérmelo llegar antes 

de mañana por la noche. 

La casa de Twickenham, de la que os enamorasteis, aún no está 

comprometida; pero piden ciento treinta libras al año por ella. Si pidieran ciento 

treinta mil libras por ella, quizá Lord Clive no la dejaría escapar; pero 

considerando que no es el caso, no dudo de que caerá y me alegraré de que vos y 

ella podáis encontraros al fin con condiciones razonables.  

  

                                                           
370 Madame du Deffand. Los siguientes pasajes, extraídos de sus letras a Walpole, clarifican mejor 

las razones que lo llevaron a emprender este viaje: -‚París, a 5 de julio. Creo entrever que vuestro 

viaje hacia acá os inquieta y que la complacencia que os mueve os cuesta mucho. Mas, Tutor mío, 

piense en el placer que me daría, cuál sería mi agradecimiento. No os diré cuánto me es necesaria 

esta visita, lo juzgaréis por vos mismo si yo os he impuesto esto por nada y si podríais arrepentiros 

de las muestras de amistad que vos me habéis dado. ¡Dios mío! ¡Cuántos temas de conversación 

tendremos!‛ -Domingo, 23 de agosto. Al fin, al fin, solo nos separa un mar. Tengo la esperanza de 

veros a partir de hoy. Le he rogado a Mme Simonetti que me avise en el momento de vuestra 

llegada; si quiere venir a mi casa, como así lo espero, tendrá mi carroza en el campo. Me imagino 

que mañana almorzaréis y cenaréis conmigo frente a frente, tendremos mucho que decirnos. Sin 

esta maldita compañía que tengo tan tontamente reunida, vos me habríais encontrado en su casa al 

lado de su silla; eso os habría disgustado mucho, pero yo me he divertido‛. Madame Simonetti 

mantenía el Hôtel cercano al Parc Royal, en la rue du Colombier. En un diario que Walpole escribió 

sobre su viaje a París encontramos la siguiente entrada: -‚23 de agosto. Llegada a París a las siete 

menos cuarto; a las ocho voy a casa de madame du Deffand; encuentro a la Clairon actuando en 

Agripina y Fedro. No es alta, pero me gustó más actuando de lo que pensaba. Cené con ella, la 

Duquesa de Villeroi, D’Aiguillon, etc., etc.‛ 
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That of General Trapaud is to be had at fifty pounds a-year, but with a fine on entrance of 

five hundred pounds. As I propose to return by the beginning of October, perhaps I may 

see you, and then you may review both. Since the loss of poor Lady Suffolk, I am more 

desirous than ever of having you in my neighbourhood, as I have not a rational 

acquaintance left. Adieu! 
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La del general Trapaud cuesta cincuenta libras al año, pero con una entrada cuya 

suma asciende a quinientas libras. Como pretendo volver a principios de octubre, 

quizás os vea, y luego podríais volver a ver ambas. Desde la pérdida de la pobre 

Lady Suffolk, deseo más que nunca teneros en mi vecindad puesto que no me 

quedan conocidos racionales. Adieu! 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La carta que escribe Walpole a su amigo George Montagu, a pesar de su 

brevedad, presenta una serie de aspectos de gran importancia y cierta complejidad 

para la traducción al español. Si seguimos el esquema propuesto en este trabajo, 

en primer lugar hemos de analizar el plano ortotipográfico, en el cual destaca la 

estructura de la fecha del TO (Friday, Aug. 7, 1767), cuyo formato se ha de adaptar 

a las convenciones de la LM, en nuestro caso a las del español: Viernes, 7 de agosto 

de 1767. Por otra parte, el epistológrafo recurre al uso de extranjerismos, 

concretamente a la fórmula de despedida Adieu!, que respetamos en la traducción, 

marcando el xenismo con la fuente en cursiva. 

Si atendemos al plano morfosintáctico, predomina el uso de oraciones largas 

y complejas, que presentan una cierta dificultad para la traducción, como sería el 

caso de As I am turned knight-errant, and going again in search of my old fairy, I will 

certainly transport your enchanted casket, and will endeavour to procure some talisman, 

that may secrete it from the eyes of those unheroic harpies, the officers of the custom-house 

(traducido por ‚Puesto que me he convertido en caballero errante, y voy de nuevo 

en busca de mi anciana hada, por supuesto transportaré vuestro cofre encantado, 

y me esforzaré por conseguir algún talismán que pueda esconderlo de los ojos de 

las cobardes arpías, los oficiales de la aduana‛) o If they asked one hundred and thirty 

thousand pounds for it, perhaps my Lord Clive might snap it up; but that not being the 

case, I don't doubt but it will fall, and I flatter myself that you and it may meet at last 

upon reasonable terms (traducido por ‚Si pidieran ciento treinta mil libras por ella, 

quizá Lord Clive no la dejaría escapar; pero considerando que no es el caso, no 

dudo de que caerá y me alegraré de que vos y ella podáis encontraros al fin con 

condiciones razonables‛). 

El plano léxico-semántico presenta su primera dificultad en el título de Esq.. 

Esta abreviatura refiere a ‚Esquire‛, término de origen brit{nico utilizado para 
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denominar a un rango social, concretamente según el diccionario Merriam 

Webster371 en su edición en línea:  

 

1: a member of the English gentry ranking below a knight; 2: a candidate 

for knighthood serving as shield bearer and attendant to a knight; 3: used 

as a title of courtesy usually placed in its abbreviated form after the 

surname <John R. Smith, Esq.>; 4 archaic : a landed proprietor. 

 

Así, el rango de ‚Esquire‛ es superior al de ‚Gentleman‛ (‚Gent.‛) y al de 

‚Mister‛ (‚Mr.‛), pero inferior al de ‚Lord‛. Esta dificultad, unida a la falta de 

equivalencias totales, nos ha llevado a traducirlo por ‚Ilustrísimo‛ (‚Ilmo.‛), 

rango inferior a ‚Excelentísimo‛ (‚Excmo.‛), y que habitualmente se emplea en 

español para determinados nombramientos nobiliarios. De este modo, hemos 

traducido To George Montagu, Esq. por ‚Al Ilmo. Sr. George Montagu‛.  

Por otra parte, Walpole emplea una serie de metáforas con las que otorga 

connotaciones subjetivas a determinadas personas o grupos de personas. Por este 

motivo, y como se señala en la nota de la edición seleccionada, Walpole se refiere a 

madame du Deffand como my old fairy, que hemos traducido por ‚mi anciana 

hada‛. De igual modo, para referirse a los oficiales de la aduana, utiliza el símil de 

unheroic harpies, esto es en español ‚cobardes arpías‛. 

Por último, y a pesar de su brevedad, en esta carta destacan ciertos elementos 

del plano pragmático-cultural. Como hemos señalado anteriormente, old fairy hace 

referencia a madame du Deffand, de la que se incluye una amplia nota en la 

edición de 1818 seleccionada como fuente para el TO. Por otra parte, Walpole hace 

alusión a the loss of poor Lady Suffolk (‚la pérdida de la pobre Lady Suffolk‛), amiga 

de Walpole y fallecida el 20 de julio de 1767, apenas unos días antes de que el 

epistológrafo le remitiera esta carta a George Montagu. Henrietta Howard, 

habitualmente conocida como condesa de Suffolk, mantenía diversas relaciones de 

                                                           
371 AA.VV. (2011) ‚Esquire‛. En: Merriam Webster’s Dictionary. (en línea). Disponible en: 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/esquire [Fecha de consulta: 21 de abril de 2011]. 
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amistad con personalidades destacadas de la corte británica –fue amante del rey 

Jorge II de Gran Bretaña y Hanover–, así como con Walpole, Swift o Pope entre 

otros; este último escribió sobre ella lo siguientes versos (Seccombe; 1933: 277): 

 

I knew a thing that’s most uncommon 

(Envy be silent and attend!) 

I knew a reasonable woman, 

Handsome and witty, yet a friend. 

 

 

Conozco algo que es muy poco común, 

(envidiosos, callaos y atended), 

conozco a una mujer razonable, 

bella y ocurrente, aunque es una amiga. 
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5. 4. 3. David Hume (1711-1776) 

Este historiador y filósofo representa una de las figuras más destacadas de la 

Ilustración Escocesa, así como de la filosofía occidental. A pesar de que los 

historiadores no acepten el escepticismo de Hume, bien es cierto que el 

naturalismo también posee una importancia destacable en su pensamiento. En 

1739 publica su obra filosófica de mayor importancia: A Treatise of Human Nature: 

Being an Attempt to introduce the experimental Method of Reasoning into Moral Subjects. 

Su Tratado de la naturaleza humana está organizado en tres libros distintos, que 

tratan sobre distintos aspectos del razonamiento filosófico: ‚Of the 

understanding‛, ‚Of the Passions‛ and ‚Of Morals‛. Tras su publicación, cabe 

destacar que la crítica no lo reciba con interés, por lo que Hume afirma que su obra 

‚fell dead-born from the press‛372. Sin embargo, Hume supera rápidamente esta 

decepción inicial y decide publicar de forma anónima An Abstract of a Book lately 

Published; Entitled, A Treatise of Human Nature, resumen de su obra anterior con el 

fin de hacer su trabajo más comprensible para el público general, si bien es otro 

intento en vano, ya que no consigue tampoco en esta ocasión mejorar la crítica de 

su Tratado de la naturaleza humana. 

Hume continúa con su interés de plasmar sus pensamientos filosóficos en 

obras de gran envergadura, si bien reconoce que Locke, entre otros pensadores, se 

le han anticipado para desarrollar un método basado en la experiencia para 

razonar sobre cuestiones morales. No obstante, Hume modifica la doctrina de su 

predecesor, quien consideraba que el conocimiento proviene de dos fuentes 

fundamentales ‚sensation and reflection‛, pues Hume considera que existen 

‚impressions‛ (entendidas como sensaciones) e ‚ideas‛. Para ello, el filósofo 

escocés establece que toda idea tiene una impresión sencilla que remite a ella. 

En 1748 publica An Enquiry concerning Human Understanding, una nueva 

versión de su Tratado, centrándose en este caso solo en el libro primero (‚Of the 

                                                           
372Hume, David (1954) ‚My Own Life, Appendix A of Ernest Campbell Mossner‛. En: Campbell, 

Ernest (ed.). The Life of David Hume. Texas: University of Texas Press, p. 612. 
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understanding‛). Con esta obra alcanza finalmente prestigio en el ámbito de la 

filosofía, y es obra de referencia incluso para la filosofía alemana, personificada en 

la figura de Immanuel Kant. Tres años después, en 1751, publica An Enquiry 

Concerning the Principles of Morals, habitualmente conocida como ‚the second 

Enquiry‛, obra paralela a la anterior en la cual explica y debate el tercer libro de su 

Tratado, ‚Of Morals‛. 

David Hume, que en el primer tercio del siglo XVIII ya es un filósofo de 

prestigio, alcanza también rápidamente un elevado estatus social en el estudio de 

la Historia gracias a su pensamiento de marcada influencia metafísica. Como su 

escepticismo limitaba su capacidad de apreciar los aspectos sensibles, considera el 

pasado como una experiencia de la que se ha de aprender. De este modo, Hume 

considera que la Historia, al mostrar el comportamiento de los hombres en el 

pasado, permite descubrir los principios de la acción humana y sus resultados, así 

como mejorar las conductas. Su estancia en Francia de 1734 a 1737, concretamente 

en La Flèche, cerca del Loir (conocido como el valle de los poetas), aumenta de 

forma notable su interés por la Historia, que se ve influido por los jesuitas, pues 

vive en una de sus residencias. Así, toma consciencia de que los benedictinos están 

preparando Le recueil des historiens des Gaules et de la France y Gallia Christiana, del 

mismo modo que los dominicos redactan Scriptores y los jesuitas Acta Sanctorum. 

Así, Hume publica en 1754 su History of England, que comienza con el ascenso al 

trono de Jacobo I de Inglaterra y IV de Escocia, debido a que según Hume tratar la 

dinastía de los Tudor era un asunto demasiado sensible y que se encontraba 

‚under James that the House of Commons first began t orear its head, and then the 

quarrel betwixt privilege and prerogative commenced‛. A pesar de las 

expectativas de Hume y a la venta de ejemplares en Edimburgo, las críticas 

negativas se suceden y parece que su obra va a quedar condenada al olvido. 

Hume queda completamente contrariado, e incluso medita marcharse a Francia 

con un nombre falso. Sin embargo, cabe destacar que las opiniones negativas 

surgen en entornos de ideas políticas contrarias a las que él defiende, de manera 
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que el segundo volumen, que concluye con la Revolución de 1688 y que es 

notablemente más moderado, irrita menos sensibilidades y tiene una mejor 

acogida. La obra se completa con dos volúmenes dedicados a los Tudor y otros 

dos al período que abarca desde la época de Julio César hasta la toma de posesión 

de Enrique VII, pese a que en un principio Hume no contemplaba el estudio de la 

historia inglesa anterior a 1714373. Los dos primeros volúmenes se traducen al 

francés en 1760, y tres años después viaja a París por un periodo de tres años, 

donde lo reciben con honores como filósofo y como historiador y donde se forja su 

amistad con Horace Walpole. Es reseñable la crítica de Hunt (2000) a History of 

England: 

 

Hume’s History occupies a high place among the few masterpieces of 

historical composition. His expression is lucid, conveying his meaning in 

direct and competent terms. It is eminently dignified, and is instinct with 

the calm atmosphere of a philosophic mind which surveys and criticises 

men and affairs as from an eminence. (<) In fact, however, he made many 

corrections in his manuscript; he was anxious to avoid Scotticisms and, in a 

careful revision of the first edition of his earlier volumes, removed all he 

detected. 

 

No cabe duda de que Hume es el filósofo británico más destacado del siglo 

XVIII, y prueba de ello es la siguiente afirmación de Schopenhauer: ‚there is more 

to be learned from each page of David Hume than from the collected 

philosophical works of Hegel, Herbart and Schleiermacher taken together‛374. 

  

                                                           
373 De hecho, los últimos volúmenes que publica son más superficiales que los primeros, ya que a 

Hume le resulta difícil no solo encontrar documentación al respecto, sino incluso tener interés 

sobre este período, pues considera que esa época en verdad abarca ‚ages of barbarism‛. 

374 Schopenhauer, Arthur (1966) The World as Will and Representation, vol.2, traducción de E. F. J. 

Payne, Massachusetts: Courier Dover Publications, p.64. 
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TO DAVID HUME, ESQ.375 

 

 

Arlington Street, Nov, 11, 1766. 

Indeed, dear Sir, it was not necessary to make me any apology. D’Alembert is 

certainly at liberty to say what he pleases of my letter; and undoubtedly you cannot think 

that it signifies a straw to me what he says. But how can you be surprised at his printing a 

thing that he sent you so long ago? All my surprise consists in your suffering him to 

curtail my letter to you, when you might be sure he would print his own at length. I am 

glad, however, that he has mangled mine: it not only shows his equity, but is the strongest 

presumption that he was conscious I guessed right, when I supposed he urged you to 

publish, from his own private pique to Rousseau. 

What you surmise of his censuring my letter because I am a friend of Madame du 

Deffand, is astonishing indeed, and not to be credited, unless you had suggested it. Having 

never thought him any thing like a superior genius376, as you term him, I concluded his 

vanity was hurt by Rousseau's ascribing my letter to him; but, to carry resentment to a 

woman, to an old and blind woman, so far as to hate a friend of hers qui ne lui avoit 

point fait de mal, is strangely weak and lamentable. I thought he was a philosopher, and 

that philosophers were virtuous, upright men, who loved wisdom, and were above the little  

 

  

                                                           
375 Walpole, Horace (1842). The letters of Horace Walpole, London: John Wright, pp. 496-498. 

376 ‚I believe I said he was a man of superior parts, not a superior genius; which are words, if I 

mistake not, of a very different import.‛ Hume. -E. 
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AL ILMO. SR. DAVID HUME 

 

 

Arlington Street, a 11 de noviembre de 1766. 

De hecho, querido señor, no era necesario que me presentarais disculpa 

alguna. D’Alembert realmente tiene la libertad de decir lo que le plazca acerca de 

mi carta e indudablemente vos no habéis de pensar que lo que él diga me 

supondrá molestia alguna. Pero, ¿cómo os sorprendéis de la edición que os envió 

hace tanto tiempo? Toda mi sorpresa deriva de vuestro sufrimiento debido a que 

él ha reducido la carta que os escribí, aunque podéis estar seguro de que 

imprimirá la suya en su totalidad. Me alegra, sin embargo, que haya destrozado la 

mía, pues no solo muestra su equidad, sino también mayor presunción de la que él 

era consciente que yo había adivinado, cuando yo creía que él os urgía a publicar 

por su propio despecho con Rousseau. 

Suponéis que lo que le ha llevado a censurar mi carta es mi amistad con 

madame du Deffand, hecho sorprendente y poco verosímil salvo porque vos lo 

habéis sugerido. Sin haberlo considerado nunca como un genio superior377, como 

lo denomináis, deduzco que su vanidad fue herida por el hecho de que Rousseau  

le atribuyera mi carta; sin embargo, tener tanto rencor a una mujer,  

a una mujer anciana y ciega, hasta el punto de odiar a un amigo de ella qui ne lui 

avoit point fait de mal378, es extrañamente débil y lamentable. Pensaba que era un 

filósofo, y que los filósofos eran virtuosos, hombres rectos, que amaban  

la sabiduría y que estaban por encima de las pequeñas   

                                                           
377 Hume había escrito en una carta anterior: ‚Creo que dije que era un hombre de partes 

superiores, no un genio superior, palabras que son, si no me equivoco, muy diferentes en 

importancia‛. -E. 

378 En español: ‚que no le ha hecho mal alguno‛. 
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passions and foibles of humanity. I thought they assumed that proud title as an earnest to 

the world, that they intended to be something more than mortal; that they engaged 

themselves to be patterns of excellence, and would utter no opinion, would pronounce no 

decision, but what they believed the quintessence of truth; that they always acted without 

prejudice and respect of persons. Indeed, we know that the ancient philosophers were a 

ridiculous composition of arrogance, disputation, and contradictions; that some of them 

acted against all ideas of decency; that others affected to doubt of their own senses; that 

some, for venting unintelligible nonsense, pretended to think themselves superior to kings; 

that they gave themselves airs of accounting for all that we do and do not see -and yet, that 

no two of them agreed in a single hypothesis; that one thought fire, another water, the 

origin of all things; and that some were even so absurd and impious, as to displace God, 

and enthrone matter in his place. I do not mean to disparage such wise men, for we are 

really obliged to them: they anticipated and helped us off with an exceeding deal of 

nonsense, through which we might possibly have passed, if they had not prevented us. But, 

when in this enlightened age, as it is called, I saw the term philosophers revived, I 

concluded the jargon would be omitted, and that we should be blessed with only the cream 

of sapience; and one had more reason still to expect this from any superior genius. But, 

alas! my dear Sir, what a tumble is here! Your D’Alembert is a mere mortal oracle. Who 

but would have laughed, if, when the buffoon Aristophanes ridiculed Socrates, Plato had 

condemned the former, not for making sport with a great man in distress, but because 

Plato hated some blind old woman with whom Aristophanes was acquainted! 
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pasiones y debilidades de la humanidad. Pensé que ellos consideraban el orgullo 

como algo serio para el mundo, que pretendían ser algo más que simples mortales; 

que se comprometían a ser patrones de excelencia y que no pronunciarían opinión 

alguna, ni decisión, sino que creían en la quintaesencia de la verdad; que siempre 

actuaban sin prejuicio y respetando a las personas. De hecho, sabemos que los 

filósofos antiguos eran una mezcla ridícula de arrogancia, controversias y 

contradicciones; que algunos actuaban en contra de las ideas de la decencia, 

mientras que otros fingían dudar de sus propios sentidos; que algunos, para soltar 

tonterías ininteligibles, aparentaban ser superiores a los reyes; que se daban aires 

de grandeza en todo lo que hacemos y no vemos, aunque ni tan solo dos hombres 

llegaran a estar de acuerdo en una única hipótesis: uno pensaba que era el fuego, y 

otro el agua, el origen de todas las cosas; y algunos eran tan absurdos e impíos 

como para destronar a Dios y entronar a la materia en su lugar. No pretendo 

menospreciar a estos hombres sabios, puesto que realmente nos debemos a ellos: 

anticiparon y nos ayudaron a deshacernos de una gran cantidad de tonterías, por 

las que probablemente hubiéramos tenido que pasar si ellos no nos hubieran 

prevenido. Pero cuando en esta era ilustrada, como dicen, vi que revivía el 

término filósofos, pensé que se omitirían las jergas y que estaríamos bendecidos con 

la flor y nata de la sapiencia, y se tendría más razón aún para esperar esto de 

cualquier genio superior. Pero, ¡ay!, mi querido señor, ¡vaya decepción! Vuestro 

D’Alembert es un mero or{culo mortal. Quién no habría sino reído si el bufón 

Aristófanes ridiculizara a Sócrates, y Platón hubiera condenado al último, no por 

hacer deporte con un gran hombre en apuros, ¡sino porque Platón odiaba a alguna 

anciana ciega a la que Aristófanes conocía! 
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D’Alembert’s conduct is the more unjust, as I never heard Madame du Deffand talk 

of him above three times in the seven months that I passed at Paris; and never, though she 

does not love him, with any reflection to his prejudice. I remember the first time I ever 

heard her mention his name, I said I have been told he was a good mimic, but could not 

think him a good writer.  

(...) 

In short, my dear Sir, to conclude as D’Alembert concludes his book, I do believe in 

the virtue of Mr. Hume, but not much in that of philosophers. Adieu! Yours ever. 
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La conducta de D’Alembert es injusta, pues no he oído hablar a madame du 

Deffand de él más de tres veces en los siete meses que he pasado en París y, 

aunque ella no lo aprecia, nunca ha hecho ninguna alusión a sus prejuicios. 

Recuerdo la primera vez que ella mencionó su nombre, dije que me habían 

contado que él era un buen imitador, pero no me lo imaginaba como un buen 

escritor. 

(<) 

En suma, mi querido señor, para terminar como D’Alembert termina su libro, 

creo firmemente en la virtud del Sr. Hume, pero no mucho en la de los filósofos. 

Adieu! Siempre vuestro. 
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P.S. It occurs to me, that you may be apprehensive of my being indiscreet enough to 

let D’Alembert learn your suspicions of him on Madame du Deffand’s account! but you 

may be perfectly easy on that head. Though I like such an advantage over him, and should 

be glad he saw this letter, and knew how little formidable I think him, I shall certainly not 

make an ill use of a private letter, and had much rather wave any triumph, than give a 

friend a moment's pain. I love to laugh at an impertinent savant, but respect learning 

when joined to such goodness as yours, and never confound ostentation and modesty.  

I wrote to you last Thursday; and, by Lady Hertford’s advice, directed my letter to 

Nine-Wells: I hope you will receive it.  

Yours ever. 
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P.D. ¡Se me ocurre que podéis estar intranquilo por el hecho de que yo sea lo 

suficientemente indiscreto como para permitir que D’Alembert conozca vuestras 

sospechas de él hacia madame du Deffand!, mas podéis estar completamente 

tranquilo. Aunque me gusta tener esta ventaja sobre él, y debería alegrarme de 

que él viera esta carta, y soy consciente de lo poco temible que lo considero, 

seguramente no haré uso incorrecto de una carta privada, y habría preferido 

mucho más celebrar cualquier triunfo que dar a un amigo cualquier momento de 

dolor. Me encanta reírme de los eruditos impertinentes, pero respeto el 

conocimiento cuando va unido a una bondad como la vuestra y nunca confundo 

ostentación con modestia.  

Os escribí el pasado jueves y, siguiendo la recomendación de Lady Hertford, 

dirigí mi carta a Nine-Wells, espero que la recibáis.  

Siempre vuestro. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La presente carta, dirigida al filósofo David Hume, pone de relieve tanto la 

relación de amistad entre el inglés y el escocés, como su vinculación con otros 

filósofos de la época, ya sea de forma positiva o, como en este caso, negativa con 

D’Alembert, que tampoco tenía relación alguna con madame du Deffand, debido a 

la vinculación del filósofo con su sobrina, Julie de Lespinasse. El plano ortográfico 

presenta una serie de elementos que implican una toma de decisiones por parte 

del traductor. Como ya se vio en el caso de la carta a George Montagu379, hemos 

optado por traducir el tratamiento de ‚Esquire‛, dignidad superior a ‚Mr.‛ pero 

inferior a ‚Lord‛, por ‚Ilustrísimo Señor‛, concretamente en su forma abreviada 

‚Ilmo. Sr.‛.  

De igual modo, este plano presenta una serie de licencias por parte del 

epistológrafo, especialmente relacionadas con el uso intencional y consciente de la 

cursiva para dar énfasis a elementos oracionales concretos, como es el caso de All 

my surprise consists in your suffering him to curtail my letter to you, when you might be 

sure he would print his own at length (que hemos traducido por ‚Toda mi sorpresa 

deriva de vuestro sufrimiento debido a que él ha reducido la carta que os escribí, 

aunque podéis estar seguro de que imprimirá la suya en su totalidad‛) o de But, 

when in this enlightened age, as it is called, I saw the term philosophers revived, I 

concluded the jargon would be omitted, and that we should be blessed with only the cream 

of sapience (traducido por ‚Pero cuando en esta era ilustrada, como dicen, vi que 

revivía el término filósofos, pensé que se omitirían las jergas y que estaríamos 

bendecidos con la flor y nata de la sapiencia‛), en los que se puede apreciar cómo 

hemos mantenido este aspecto ortotipográfico.  

Asimismo, y como es habitual en la correspondencia de Walpole, el británico 

recurre con frecuencia a extranjerismos, como es el caso de Adieu! que hemos 

mantenido como en el TO (‚Adieu!‛), o de Having never thought him any thing like a 

superior genius , as you term him, I concluded his vanity was hurt by Rousseau's 

                                                           
379 Cfr. ‚5. 4. 2. George Montagu‛. 
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ascribing my letter to him; but, to carry resentment to a woman, to an old and blind 

woman, so far as to hate a friend of hers qui ne lui avoit point fait de mal, is strangely 

weak and lamentable, que en el cuerpo textual hemos mantenido empleando la 

cursiva (‚Sin haberlo considerado nunca como un genio superior , como lo 

denomináis, deduzco que su vanidad fue herida por el hecho de que Rousseau le 

atribuyera mi carta; sin embargo, tener tanto rencor a una mujer, a una mujer 

anciana y ciega, hasta el punto de odiar a un amigo de ella qui ne lui avoit point fait 

de mal, es extrañamente débil y lamentable‛), si bien hemos incluido una nota del 

traductor con la versión en español: ‚que no le ha hecho mal alguno‛. 

Si atendemos al plano morfosintáctico, en esta carta dirigida a Hume 

predominan las oraciones complejas y largas, en las que se sucede la 

subordinación, lo cual dificulta la traducción al español y puede originar 

ambigüedad, o incluso contrasentidos, en la redacción del TM. Tal es el caso de I 

am glad, however, that he has mangled mine: it not only shows his equity, but is the 

strongest presumption that he was conscious I guessed right, when I supposed he urged 

you to publish, from his own private pique to Rousseau (‚Me alegra, sin embargo, que 

haya destrozado la mía, pues no solo muestra su equidad, sino también mayor 

presunción de la que él era consciente que yo había adivinado, cuando yo creía 

que él os urgía a publicar por su propio despecho con Rousseau‛) o de It occurs to 

me, that you may be apprehensive of my being indiscreet enough to let D’Alembert learn 

your suspicions of him on Madame du Deffand’s account! but you may be perfectly easy 

on that head (‚¡Se me ocurre que podéis estar intranquilo por el hecho de que yo 

sea lo suficientemente indiscreto como para permitir que D’Alembert conozca 

vuestras sospechas de él hacia madame du Deffand!, mas podéis estar 

completamente tranquilo‛), entre otros. 

El plano léxico-semántico no presenta grandes dificultades en sí mismo, sino 

que estas van asociadas en esta carta al plano pragmático textual, especialmente 

debido a las numerosas alusiones y referencias tanto a los filósofos de la 

Antigüedad Clásica como de la época contemporánea a Walpole y a Hume. Así, en 
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referencia a los filósofos griegos, Walpole señala Who but would have laughed, if, 

when the buffoon Aristophanes ridiculed Socrates, Plato had condemned the former, not for 

making sport with a great man in distress, but because Plato hated some blind old woman 

with whom Aristophanes was acquainted!, que hemos traducido por ‚Quién no habría 

sino reído si el bufón Aristófanes ridiculizara a Sócrates, y Platón hubiera 

condenado al último, no por hacer deporte con un gran hombre en apuros, ¡sino 

porque Platón odiaba a alguna anciana ciega a la que Aristófanes conocía!‛.  

Sin duda alguna, es un ataque directo contra D’Alembert, que se ve 

reforzado por otro comentario en el que además defiende su amistad con madame 

du Deffand: D’Alembert’s conduct is the more unjust, as I never heard Madame du 

Deffand talk of him above three times in the seven months that I passed at Paris; and never, 

though she does not love him, with any reflection to his prejudice (‚La conducta de 

D’Alembert es injusta, pues no he oído hablar a madame du Deffand de él m{s de 

tres veces en los siete meses que he pasado en París y, aunque ella no lo aprecia, 

nunca ha hecho ninguna alusión a sus prejuicios‛). 
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5. 4. 4. Henry Seymour Conway (1721-1795) 

El Mariscal de Campo Henry Seymour Conway es el segundo hijo que tiene 

Francis Seymour, primer Lord Conway, con su tercera esposa, Charlotte, hija de 

Sir John Shorter, Lord Mayor de Londres, y hermana de Catherine, esposa de Sir 

Robert Walpole. Nace en 1721 y se alista en el ejército a una temprana edad, tras 

haber estudiado en el Eton College, donde estrecha los lazos con su primo, Horace 

Walpole. Así, durante la primavera de 1740 se traslada a París y posteriormente a 

Londres para dedicarse al estudio de matemáticas, estrategias para la fortificación 

y dibujo. Un año más tarde, Conway es ascendido a la categoría de Capitán-

Lugarteniente del 1st Regiment of Foot-Guards y la primavera siguiente se une al 

ejército en Flandes.  

Sin embargo, y para su disgusto, se ve condenado a la inactividad y pasa el 

verano en Gante, donde emplea su tiempo leyendo ‚both morning and evening‛. 

En 1745 participa en la Batalla de Fontenoy380, donde consigue una mención con 

honores debido a que tan solo 24 miembros de su compañía lograron sobrevivir. 

Su carrera militar, no obstante, la desarrolla de forma simultánea a su carrera 

política, puesto que en 1741 había sido denominado miembro del Parlamento 

irlandés en representación de Antrim County, así como designado Member of 

Parliament en el Parlamento británico por Higham Ferrers, gracias a la 

recomendación de Sir Robert Walpole. En 1755 también es elegido, aunque en esta 

ocasión de manera inesperada, Chief Secretary of Ireland; el segundo en la 

administración del país tras el Lord Lieutenant. Dos años después, le otorgan la 

distinción de Lord of Bedchamber, una suerte de asistente del monarca. Tras sus 

numerosos cargos políticos y militares, decide retirarse de la vida pública en el 

año 1784, cuando pierde su escaño parlamentario debido a su fuerte oposición al 

gobierno de William Pitt. 
                                                           
380 La Batalla de Fontenoy, localidad que actualmente se encuentra en Bélgica, se desarrolló el 

11 de mayo de 1745 como parte de la Guerra de Sucesión Austríaca. En ella, se enfrentaron Francia 

y un conjunto de aliados austríacos, británicos, hanoverianos y holandeses. El ejército francés logró 

una victoria decisiva e invadió la ciudad de Tournai; tan solo dos años más tarde, Francia se habría 

apoderado del conjunto del territorio de los Países Bajos Austríacos. 
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Cabe destacar la siguiente descripción realizada por Sidney Lee (1887: 52) 

para el Dictionary of National Biography, la cual nos ofrece una visión más personal 

de Conway: 

 

He was by no means so remarkable a man as Walpole makes him out 

however. His personal advantages were great. He was singularly 

handsome, his voice was sweet and his manner, though reserved, was 

gracious. No man of his time was so generally liked. While he was a man of 

fashion, his tastes were cultivated and his habits respectable. In a period 

marked by political intrigue and corruption, he was conspicuous for 

integrity and a delicate sense of honour. His talents were not brilliant. He 

lacked decision and insight and he was easily swayed both by his emotions 

and his friends. He had not the ability either to form or carry out a plan for 

himself and he unconsciously allowed Walpole to use him as a means of 

gratifying his spite and his caprices. Of his personal courage, there is no 

doubt. He was a better soldier than he was a general, a better general than a 

statesman. 

 

Por último, no podemos olvidar que entre Conway y Walpole existió siempre 

un fuerte vínculo que los unió durante toda la vida, lo cual puede apreciarse de 

manera clara en la amplia correspondencia que ambos mantuvieron durante años. 
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TO THE HON. H. S. CONWAY381 

 

 

Paris, Oct, 6, 1765.  

I am glad to find that you grow just, and that you do conceive at last, that I could do 

better than stay in England for politics. ‚Tenez, mon enfant‛ as the Duchesse de la Ferté 

said to Madame Staal; ‚comme il n’y a que moi au monde qui aie toujours raison,‛ I will 

be very reasonable; and as you have made this concession to me, who knew I was in the 

right I will not expect you to answer all my reasonable letters. If you send a bullying letter 

to the King of Spain382, or to Chose, my neighbour here383, I will consider them as written 

to myself, and subtract so much from your bill. Nay, I will accept a line from Lady 

Ailesbury now and then in part of payment. I shall continue to write as the wind sets in 

my pen; and do own my babble does not demand much reply. 

For so reasonable a person as I am, I have changed my mind very often about this 

country. The first five days I was in violent spirits; then came a dismal cloud of whisk and 

literature, and I could not bear it. At present I begin, very Englishly indeed, to establish a 

right to my own way. I laugh, and talk nonsense, and make them hear me. There are two or 

three houses where I go quite at my ease, am never asked to touch a card, nor hold 

dissertations. Nay, I don't pay homage to their authors. 

  

                                                           
381 Walpole, Horace (2009) The letters of Horace Walpole, Charleston: Bibliobazaar, pp. 557-560. 

382 Mr. Conway was now secretary of state for the foreign department -E. 

383 Louis XV. -E. 
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AL HONORABLE H. S. CONWAY 

 

 

París, a 6 de octubre de 1765 

Me alegra saber que os habéis vuelto justo y que concebís, al fin, que yo 

pudiera hacer algo mejor que quedarme en Inglaterra por motivos políticos. 

‚Tenez, mon enfant‛, como dijo la duquesa de la Ferté a madame Staal, ‚comme il 

n’y a que moi au monde qui aie toujours raison‛384, seré muy razonable, y como 

me habéis hecho esta concesión, quién sabe si estoy en lo cierto al no esperar 

vuestras respuestas a todas mis cartas razonables. Si mandáis una carta 

intimidatoria al rey de España385 o a Chose, mi vecino de aquí386, la consideraré 

como si estuviera dirigida a mí y la quitaré de su debe. Eso sí, aceptaré una línea 

de Lady Ailesbury387, ahora y entonces, como medio de pago. Continuaré 

escribiendo conforme el viento guíe mi pluma y soy consciente de que mi 

balbuceo no requiere mucha respuesta. 

Siendo una persona tan razonable como soy, he cambiado de opinión sobre 

este país en numerosas ocasiones. La ira se apoderó de mí los primeros cinco días, 

luego me vi inmerso en una nube de agitación y literatura y no pude soportarlo. 

Ahora comienzo, muy a la inglesa a decir verdad, a estabilizarme a mi manera. Me 

río, digo cosas sin sentido y hago que me escuchen. Hay dos o tres casas de 

amigos míos a las que voy a mi antojo, sin tener nunca que entregar tarjeta alguna 

ni pronunciar discursos. Y no, no rindo homenaje a quienes los pronuncian. 

  

                                                           
384 ‚Mirad, hijo mío, como no hay nadie en el mundo que siempre tenga razón‛. 

385 Conway es ahora secretario de Estado del Departamento de Asuntos Exteriores británico. -E 

386 Luis XV. -E. 

387 Lady Ailesbury es en ese momento esposa de H.S. Conway. 
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Every woman has one or two planted in her house, and God knows how they water 

them. The old President Henault388 is the pagod at Madame du Deffand's, an old blind 

debauchée of wit, where I supped last night. The President is very near deaf, and much 

nearer superannuated. He sits by the table: the mistress of the house, who formerly was his, 

inquires after every dish on the table, is told who has eaten of which, and then bawls the 

bill of fare of every individual into the President’s ears. In short, every mouthful is 

proclaimed, and so is every blunder I make against grammar. Some that I make on purpose, 

succeed; and one of them is to be reported to the Queen to-day by Henault, who is her great 

favourite. I had been at Versailles; and having been much taken notice of by her Majesty, I 

said, alluding to Madame Sévigné, La Reine est le plus grand roi du monde. You may 

judge if I am in possession by a scene that passed after supper.  

 

  

                                                           
388 Le Président Henault, surintendant de la maison de Mademoiselle la Dauphine, membre de 

l’Académie Française et de l’Académie des Inscriptions, known by his celebrated work, the Abrégé 

Chronologique de l’Histoire de France, and from the excellent table which he kept, and which was 

the resort of all the wits and savans of the day. His cook was considered the best in Paris, and the 

master was worthy of his cook; a fact which Voltaire celebrates in the opening lines of the epitaph 

which he wrote for him— 

Henault, fameux par vos soupers,  

Et votre Chronologie &co. - E 
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Cada mujer tiene uno o dos invitados ‚plantados‛ en su casa y Dios sabrá 

cómo los riegan. El anciano presidente Hénault389 es el ídolo de la de madame du 

Deffand, una anciana ciega y libertina de ingenio, en cuya casa cené anoche. El 

presidente está casi totalmente sordo y aún más anticuado. Se sienta a la mesa: la 

anfitriona de la casa, que antiguamente fue su amante, pregunta luego por cada 

plato que se sirve, se le cuenta quién ha comido de cuál y, entonces, vocifera el 

menú de cada individuo al oído del presidente. En resumen, cada bocado es 

proclamado, así como todos los errores que cometo en gramática. Algunos de los 

que cometo a propósito tienen éxito y uno de ellos se lo comunicará hoy Hénault a 

la reina, pues él es su favorito. He estado en Versalles y al percatarme de la 

presencia de su Majestad dije, aludiendo a madame Sévigné, que ‚La Reine est le 

plus grand roi du monde‛390. Podéis juzgar si tengo razón con una escena que tuvo 

lugar tras la comida.  

 

 

  

                                                           
389 El Presidente Henault, superintendente de la casa de mademoiselle la Dauphine, miembro de la 

Académie Française y de la Académie des Inscriptions, conocido por su célebre obra el Abrégé 

Chronologique de l’Histoire de France y por la excelente cocina que ofrecía en su casa, centro de todo 

los intelectuales y savants de la época. Su cocina estaba considerada como la mejor de París y el 

dueño era muy apreciado por su habilidad en los fogones, hecho que Voltaire celebra en las 

primeras líneas del epitafio que escribió para él:  

Hénault, famoso por vuestras comidas, 

Y vuestra Chronologie< -E. 

390 ‚La Reina es el rey m{s grande del mundo‛. 
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Sir James Macdonald391 had been mimicking Hume: I told the women (who, besides 

the mistress, were the Duchess de la Valière392, Madame de Forcalquier393, a demoiselle,) 

that to be sure they would be glad to have a specimen of Mr. Pitt's manner of speaking; 

and that nobody mimicked him so well as Elliot394. They firmly believed it, teased him for 

an hour, and at last said he was the rudest man in the world not to oblige them. It appeared 

the more strange, because here every body sings, reads their own works in public, or 

attempts any one thing without hesitation or capacity. Elliot speaks miserable French; 

which added to the diversion. 

 

  

                                                           
391 An elder brother of Sir A. Macdonald, the present Lord Chief Baron of the Exchequer. He died at 

Rome the year following, leaving behind him a distinguished character from every mental 

accomplishment. - E. 

392 La Duchesse de la Valiere, daughter of the Duc d’Usez. She was one of the handsomest women 

in France, and preserved her beauty even to old age. She died about the year 1792, at the age of 

eighty. -E. 

393 The Comtesse de Forcalquier, née Canizy. She had been first married to the Comte d’Antin, son 

to the Comtesse de Toulouse, by a marriage previous to that with the Comte de Toulouse, one of 

the natural children of Louis Quatorze, whom he legitimated. - E. 

394 Sir Gilbert Elliot of Minto. He was appointed a lord of the admiralty in 1766, treasurer of the 

chamber in 1762, keeper of the signets for Scotland in 1767 and treasurer of the navy in 1770. He 

died in 1777. -E. 
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Sir James Macdonald395 había estado imitando a Hume, así que les dije a las 

señoras (pues, además de la anfitriona, se encontraban la duquesa de la Valière396, 

madame de Forcalquier397 y una señorita) que estaba seguro de que les encantaría 

tener una muestra de la forma de hablar del señor Pitt, y que nadie imitaba a 

Elliot398 mejor que él. Lo identificaron fácilmente, rieron durante una hora y al final 

dijeron por sí mismas que era el hombre más rudo del mundo. Fue algo 

sumamente extravagante ya que aquí todos cantan, leen sus propias obras en 

público o intentan hacer cosas sin dudarlo, pero también sin tener ninguna 

habilidad. Elliot habla muy mal francés, lo que se añadió a la diversión. 

 

  

                                                           
395 Un hermano mayor de Sir A. Macdonald, el presente ‚Lord Chief Baron of the Exchequer‛. 

Murió en Roma el año siguiente, dejando tras él un carácter distinguido de logros mentales. -E. 

396 La duquesa de la Valière, hija del duque de Usez. Fue una de las mujeres más hermosas de 

Francia y conservó su belleza incluso durante la vejez. Murió en 1792 con ochenta años. -E. 

397 La condesa de Forcalquier, bautizada como Canizy. Estuvo casada en primer lugar con el conde 

de Antin, hijo de la condesa de Toulouse, de un matrimonio previo, uno de los hijos naturales de 

Luis XIV que legitimó. -E. 

398 Sir Gilbert Elliot de Minto. Fue designado Lord del Almirantazgo (ministerio de Marina de 

Reino Unido), tesorero de la Cámara en 1762, Lord guardián de los Sellos de Escocia en 1767 y 

tesorero de la armada en 1770. Murió en 1777. -E. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

Walpole mantiene una excelente relación de amistad con su primo Conway, 

que ya en su juventud los llevó a ser acusados de mantener una relación de 

carácter amoroso que supuso un alejamiento entre ambos y el posterior refugio del 

epistológrafo en su Strawberry Hill. Esta situación, sin embargo, no impidió que 

siguieran cultivando su amistad mediante una abundante correspondencia, de la 

que esta carta no es sino una pequeña muestra. La presente epístola está escrita en 

uno de los viajes de Walpole a Francia y pone de relieve en ella, sorprendido, la 

importancia de las reuniones sociales para la sociedad parisina de la época, que 

queda perfectamente reflejada en la siguiente oración: Every woman has one or two 

planted in her house, and God knows how they water them, que hemos traducido 

manteniendo dicha met{fora: ‚Cada mujer tiene uno o dos invitados ‘plantados’ 

en su casa y Dios sabr{ cómo los riegan‛. 

Si atendemos al plano ortotipográfico, encontramos distintos aspectos que 

hemos de señalar en el análisis traductológico. En primer lugar, Walpole recurre a 

varias citas en lengua francesa, como es el caso de ‘Tenez, mon enfant’ as the 

Duchesse de la Ferté said to Madame Staal; ‘comme il n’y a que moi au monde qui aie 

toujours raison,’ I will be very reasonable y de I had been at Versailles; and having been 

much taken notice of by her Majesty, I said, alluding to Madame Sévigné, La Reine est le 

plus grand roi du monde. En ambos casos, y al considerarlas no como 

extranjerismos sino como citas literales de otras personas, hemos optado por 

utilizar las comillas, traduciéndolas por ‚‘Tenez, mon enfant’, como dijo la 

duquesa de la Ferté a madame Staal, ‘comme il n’y a que moi au monde qui aie 

toujours raison’, seré muy razonable‛ y ‚He estado en Versalles y al percatarme 

de la presencia de su Majestad dije, aludiendo a madame Sévigné, que ‘La Reine 

est le plus grand roi du monde’‛, respectivamente.  

Por otra parte, Walpole enfatiza determinadas palabras que se marcan con 

cursivas en la edición seleccionada. Ante esta situación, hemos optado por 

mantener la cursiva en la traducción, como es el caso de <and as you have made this 
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concession to me, who knew I was in the right I will not expect you to answer all my 

reasonable letters, traducido por ‚<y como me habéis hecho esta concesión, quién 

sabe si estoy en lo cierto al no esperar vuestras respuestas a todas mis cartas 

razonables‛; esta misma estrategia de traducción la hemos empleado cuando una 

palabra en cursiva del original la hemos traducido por una expresión en la lengua 

meta, como sería el caso de At present I begin, very Englishly indeed, to establish a 

right to my own way, que lo hemos traducido por ‚Ahora comienzo, muy a la inglesa 

a decir verdad, a estabilizarme a mi manera‛. 

Las abundantes descripciones que realiza Walpole del desarrollo de las 

veladas mundanas implican la utilización de oraciones complejas, en las que se 

van sucediendo tanto las coordinaciones como las subordinaciones, elemento 

sobresaliente en el plano morfosintáctico. Estas oraciones largas presentan una 

cierta dificultad para la traducción, puesto que cualquier falta de precisión en la 

comprensión de uno de los nexos o marcadores del discurso pueden ocasionar 

contrasentidos o ambigüedades en el TM. En este sentido, podríamos destacar las 

siguientes oraciones: He sits by the table: the mistress of the house, who formerly was 

his, inquires after every dish on the table, is told who has eaten of which, and then bawls 

the bill of fare of every individual into the President’s ears (traducido por ‚Se sienta a la 

mesa: la anfitriona de la casa, que antiguamente fue su amante, pregunta luego 

por cada plato que se sirve, se le cuenta quién ha comido de cuál y, entonces, 

vocifera el menú de cada individuo al oído del presidente‛) o Sir James Macdonald  

had been mimicking Hume: I told the women (who, besides the mistress, were the Duchess 

de la Valière, Madame de Forcalquier, a demoiselle,) that to be sure they would be glad to 

have a specimen of Mr. Pitt's manner of speaking; and that nobody mimicked him so well 

as Elliot (traducido por ‚Sir James Macdonald  había estado imitando a Hume, así 

que les dije a las señoras (pues, además de la anfitriona, se encontraban la duquesa 

de la Valière, madame de Forcalquier y una señorita) que estaba seguro de que les 

encantaría tener una muestra de la forma de hablar del señor Pitt, y que nadie 

imitaba a Elliot  mejor que él‛), entre otros ejemplos. 
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Si analizamos el plano léxico-semántico, encontramos una serie de 

colocaciones o solidaridades léxicas en el original que hemos de mantener en la 

traducción, si bien no siempre coinciden las estructuras léxicas en dos lenguas 

distintas. Por este motivo, se ha de tener en cuenta en la traducción la forma 

habitual de dichas expresiones con el fin de evitar calcos innecesarios. Este sería el 

caso de I have changed my mind (‚he cambiado de opinión‛), pay homage (‚rendir 

homenaje‛) o hold dissertations (‚pronunciar discursos‛), entre otros muchos 

ejemplos.  

Por último, atendiendo al plano pragmático-cultural, la presente carta nos 

muestra la visión que un extranjero, en este caso un británico, podía tener acerca 

de las relaciones sociales de la Francia dieciochesca. En cuanto a su viaje a París 

debemos destacar que Walpole  cambia de opinión con respecto a este país, pues 

aunque en una carta previa había definido como uno de los lugares más 

detestables, en esta de octubre de 1765 afirma que At present I begin, very Englishly 

indeed, to establish a right to my own way (‚Ahora comienzo, muy a la inglesa a decir 

verdad, a estabilizarme a mi manera‛). En esta epístola describe concretamente el 

desarrollo de las cenas en el Salón de madame du Deffand, si bien afirma que 

There are two or three houses where I go quite at my ease, am never asked to touch a card, 

nor hold dissertations (‚Hay dos o tres casas de amigos míos a las que voy a mi 

antojo, sin tener nunca que entregar tarjeta alguna ni pronunciar discursos‛), de 

manera que además de ser un texto con un carácter esencialmente literario, se trata 

de un documento de gran valor sociohistórico. 
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5. 4. 5. Thomas Gray (1716-1771)399 

 

 

TO MR GRAY 

 

Paris, Nov, 19, 1765.  

You are very kind to inquire so particularly after my gout. I wish I may not be too 

circumstantial in my answer: but you have tapped a dangerous topic; I can talk gout by the 

hour. It is my great mortification, and has disappointed all the hopes that I had built on 

temperance and hardiness. I have resisted like a hermit, and exposed myself to all weathers 

and seasons like a smuggler: and in vain. I have, however, still so much of the obstinacy of 

both professions left, that I think I shall continue, and cannot obey you in keeping myself 

warm. I have gone through my second fit under one blanket, and already go about in a silk 

waistcoat with my bosom unbuttoned. In short, I am as prejudiced to my regimen, though 

so ineffectual, as I could have been to all I expected from it. The truth is, I am almost as 

willing to have the gout as to be liable to catch cold; and must run up stairs and down, in 

and out of doors, when I will, or I cannot have the least satisfaction. This will convince you 

how readily I comply with another of your precepts, walking as soon as I am able. -For 

receipts, you may trust me for making use of none: I would not see a physician at the 

worst, but have quacked myself as boldly as quacks treat others. I laughed at your idea of 

quality receipts, it came so apropos.  

 

  

                                                           
399 Véase el apartado ‚3. 3. 4. Thomas Gray (1716-1771)‛ para conocer la biografía y la obra literaria 

de este autor, uno de los máximos exponentes de la poesía gótica gracias a su Elegy Written in a 

Country Churchyard. 
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AL SR. GRAY 

 

París, a 19 de noviembre de 1765. 

Resulta muy amable por vuestra parte que me preguntéis tan interesado por 

mi ataque de gota. Espero no ser demasiado específico en mi respuesta, pero 

habéis tocado un tema que me afecta. Esta es mi gran mortificación y he quedado 

decepcionado pese a todas las esperanzas que había puesto en mi templanza y 

voluntad. He resistido como un eremita y me he expuesto a todos los climas y 

estaciones como un contrabandista, pero todo ha sido en vano. No obstante, 

todavía mantengo la obstinación derivada de ambos oficios, que pienso que no 

decaerá, por lo que no os podré obedecer en lo de quedarme en entornos cálidos. 

He tenido mi segundo ataque debajo de una sábana y se ha repetido a pesar de 

llevar un chaleco de seda desabrochado. En resumen, tengo tantos prejuicios con 

respecto a mi régimen por su ineficacia como podía haberlos tenido por todo lo 

que esperaba de él. La verdad es que es casi tan probable que me dé un ataque de 

gota como que coja un resfriado, y he de subir y bajar corriendo las escaleras o 

cruzar puertas cuando deseo pues, si no, tendré la impresión de vivir con secuelas. 

Esto os convencerá de lo resignado que estoy para acatar cualquiera de vuestras 

indicaciones, así como de andar tan pronto como pueda. En cuanto a las recetas, 

tened la seguridad de que no he seguido ninguna: no acudiría a un doctor ni en el 

peor de los casos, pues me he curado a mí mismo tan eficazmente como los 

curanderos tratan a los demás. Me he reído mucho con vuestra idea sobre la 

calidad de las recetas, pues viene muy à propos.  
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There is not a man or woman here that is not a perfect old nurse, and who does not 

talk gruel and anatomy with equal fluency and ignorance. One instance shall serve: 

Madame de Bouzols, Marshal Berwick’s daughter, assured me there was nothing so good 

for the gout, as to preserve the parings of my nails in a bottle close stopped. When I try any 

illustrious nostrum, I shall give the preference to this. 

So much for the gout!400 I told you what was coming. As to the Ministry, I know and 

care very little about them. I told you and told them long ago, that if ever a change 

happened I would bid adieu to politics for ever. Do me the justice to allow that I have not 

altered with the times. I was so impatient to put this resolution in execution that I hurried 

out of England before I was sufficiently recovered. I shall not run the same hazard again in 

haste; but will stay here till I am perfectly well, and the season of warm weather coming on 

or arrived; though the charms of Paris have not the least attraction for me, nor would keep 

me an hour on their own account. For the city itself, I cannot conceive where my eyes were: 

it is the ugliest beastliest town in the universe. I have not seen a mouthful of verdure out of 

it, nor have they anything green but their treillage and window-shutters.  

  

                                                           
400 The following is Gray’s reply, of the 13th of December: -‚You have long built your hopes on 

temperance, you say, and hardiness. On the first point we are agreed; the second has totally 

disappointed you, and therefore you will persist in it by all means. But then, be sure to persist too in 

being young, in stopping the course of time, and making the shadow return back upon your sun-

dial. If you find this not so easy, acquiesce with a good grace in my anilities; put on your under-

stockings of yarn, or woollen, even in the night-time. Don't provoke me, or I shall order you two 

nightcaps, (which, by the way, would do your eyes good,) and put a little of any French liqueur 

into your water; they are nothing but brandy and sugar; and among their various flavours, some of 

them may surely be palatable enough. The pain in your feet I can bear; but I shudder at the sickness 

of your stomach and the weakness that still continues. I conjure you, as you love yourself, -I 

conjure you by Strawberry, not to trifle with these edge-tools. There is no cure for the gout, when 

in the stomach, but to throw it into the limbs: there is no relief for gout in the limbs, but in gentle 

warmth and gradual perspiration.‛ Works by Mitford, vol. iv. p. 68. -Wright. 
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Aquí no hay ningún hombre, ni tampoco ninguna mujer, que no sea un 

perfecto y experimentado enfermero, y que no hable de gachas y de anatomía con 

la misma fluidez e ignorancia. Un ejemplo bastará: madame de Bouzols, hija del 

mariscal Berwick, me aseguró que no había nada mejor para la gota que conservar 

los recortes de las uñas en un bote cerrado. Cuando intente cualquier illustrious 

nostrum le daré preferencia a esto. 

¡Pero ya está bien de gota!401 Os dije que estaba llegando. Al igual que al 

Ministro, aunque sé y me preocupo muy poco por ellos. Os dije a vos y también se 

lo dije a ellos hace mucho tiempo que si se producía algún cambio, diría adieu a la 

política para siempre. Hacedme justicia al aceptar que no he cambiado con el 

tiempo. Estaba tan impaciente de llevar a cabo esta determinación que me 

apresuré a salir de Inglaterra antes de estar suficientemente recuperado. No 

correré la misma suerte de nuevo por tener prisa, sino que permaneceré aquí hasta 

que esté bien del todo y la estación del clima cálido esté llegando o haya llegado, 

aunque los encantos de París no suponen el menor atractivo para mí, que de 

ninguna manera me quedaría ni siquiera una hora. Por la ciudad en sí misma, 

pues no puedo imaginar dónde poner los ojos: es la ciudad más fea y desagradable 

del universo. No he visto nada de follaje ni tienen nada verde, salvo los enrejados 

y las contraventanas.  

  

                                                           
401 Esta es la respuesta de Gray del 13 de diciembre: ‚Habéis depositado vuestras esperanzas en 

vuestra templanza y en vuestra voluntad según decís. En el primer punto concordamos, mientras 

que el segundo os ha decepcionado por completo y, por tanto, continuaréis obstinándoos en él por 

todos los medios. Pero entonces, estaos seguro también de obstinaros en ser joven, en parar el paso 

del tiempo y en hacer que las sombras vuelvan a vuestro reloj de sol. Si consideráis que esto no es 

fácil, no pongáis trabas a mis consejos. Poneos vuestras medias de hilo o de lana, incluso durante la 

noche. No me desafiéis u os diré que os pongáis dos gorros de dormir (que, por cierto, le vendrían 

bien a sus ojos) y poned algo de licor francés en el agua, pues no hay nada como el brandy con 

azúcar y entre los distintos sabores seguro que hay alguno que os gusta. El dolor en los pies puedo 

comprenderlo pero me estremezco con la enfermedad de vuestro estómago y la debilidad que aún 

persiste. Os conjuro, pues os estimáis –os conjuro por Strawberry, mas sin jugar con armas afiladas. 

No existe cura para la gota cuando afecta al estómago, salvo derivarla a las extremidades, y no hay 

cura para la gota en las extremidades salvo el calor agradable y la transpiración gradual‛. Works, 

de Mitford - Wright. 
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Trees cut into fire-shovels, and stuck into pedestals of chalk, compose their country. Their 

boasted knowledge of society is reduced to talking of their suppers, and every malady they 

have about them, or know of. The Dauphin is at the point of death; every morning the 

physicians frame an account of him; and happy is he or she who can produce a copy of this 

lie, called a bulletin. The night before last, one of these was produced at supper where I 

was; it was read, and said he had had une evacuation faetide. I beg your pardon, though 

you are not at supper. 
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Su paisaje está formado por árboles cortados como leña para hacer fuego y 

puestos en pedestales de caliza. La sabiduría de la que se alardea en sociedad 

queda reducida a conversaciones durante las comidas, así como a todas las 

enfermedades que tienen o que conocen. La muerte del Delfín está cerca. Todas las 

mañanas los doctores elaboran un informe sobre él y feliz es aquel que puede 

realizar una copia de esta mentira, llamada bulletin. Anteanoche, uno de esos se 

realizó durante una comida a la que asistí. Fue leída y se decía que había tenido 

une évacuation fætide. Os pido disculpas aunque no estéis comiendo. 
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ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO 

La presente carta dirigida a Thomas Gray pone de relieve la estrecha relación 

de amistad entre ambos escritores ingleses durante su madurez, tras haber 

superado las rencillas del pasado. Por este motivo, no es de extrañar que Walpole, 

tras el encabezamiento de esta epístola escrita durante una de sus estancias en 

París, comience agradeciéndole a su amigo el interés por su ataque de gota, que 

había padecido recientemente: You are very kind to inquire so particularly after my 

gout (‚Resulta muy amable por vuestra parte que me preguntéis tan interesado 

por mi ataque de gota‛). 

Si atendemos al plano formal, en primer lugar hemos de tener en cuenta la 

estructura de la fecha en el texto original (Paris, Nov, 19, 1765) que no solo hemos 

de traducir, sino también adaptar a las convenciones de la lengua de llegada, sin 

olvidar que los meses en español han de escribirse con minúscula inicial. De este 

modo, la traducción de este elemento de la carta, aparentemente sencillo para la 

traducción, ha de ser: ‚París, a 19 de noviembre de 1765‛. Asimismo, Walpole 

recurre a voces extranjeras, casi en su totalidad francesas, siguiendo la costumbre 

de su época y, probablemente, influida en mayor medida por su contacto con las 

distintas personalidades de la sociedad parisina. Así, en el texto original se 

encuentran marcadas en letra cursiva, como sería el caso de I laughed at your idea of 

quality receipts, it came so apropos. Por ello, y atendiendo a las normas de la 

Ortografía de la lengua española (2010: 601): ‚Las voces extranjeras deben escribirse 

siempre en los textos españoles con una marca gráfica que destaque su condición 

de palabras pertenecientes a otra lengua, preferentemente en cursiva en la 

escritura tipogr{fica‛. Así, proponemos la siguiente traducción para la oración 

anteriormente mencionada: ‚Me he reído mucho con vuestra idea sobre la calidad 

de las recetas, pues viene muy à propos‛. 

Si atendemos al plano morfosintáctico, hemos de señalar en primer lugar la 

abundancia de oraciones complejas, con predominio de aquellas en las que hay 

una sucesión de subordinadas, como sería el caso de This will convince you how 
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readily I comply with another of your precepts, walking as soon as I am able (‚Esto os 

convencerá de lo resignado que estoy para acatar cualquiera de vuestras 

indicaciones, así como de andar tan pronto como pueda‛) o I was so impatient to put 

this resolution in execution that I hurried out of England before I was sufficiently 

recovered (‚Estaba tan impaciente de llevar a cabo esta determinación que me 

apresuré a salir de Inglaterra antes de estar suficientemente recuperado‛). De 

igual modo, existen numerosas oraciones coordinadas copulativas, para las que el 

autor emplea predominantemente la conjunción ‚and‛ como sería el caso de I have 

resisted like a hermit, and exposed myself to all weathers and seasons like a smuggler: and 

in vain (que hemos traducido por ‚He resistido como un eremita y me he expuesto 

a todos los climas y estaciones como un contrabandista, pero todo ha sido en 

vano‛). Lo mismo ocurre con la coordinación adversativa, en las que predomina 

especialmente el uso del nexo ‚but‛, como en el caso de I wish I may not be too 

circumstantial in my answer: but you have tapped a dangerous topic; I can talk gout by the 

hour (‚Espero no ser demasiado específico en mi respuesta, pero habéis tocado un 

tema que me afecta‛). 

En el plano léxico-semántico destaca el uso de expresiones extranjeras, tanto 

francesas (I told you and told them long ago, that if ever a change happened I would bid 

adieu to politics for ever; que hemos traducido por ‚Os dije a vos y también se lo 

dije a ellos hace mucho tiempo que si se producía algún cambio, diría adieu a la 

política para siempre‛), como latinas (When I try any illustrious nostrum, I shall 

give the preference to this, traducido por ‚Cuando intente cualquier illustrious 

nostrum le daré preferencia a esto‛), que como señalamos anteriormente hemos 

mantenido sin alterarlas en nuestra traducción, dejando estas voces únicamente 

con la cursiva que marca que son extranjerismos. Asimismo, en esta carta 

predomina el uso del campo semántico de la medicina, para lo cual Walpole 

utiliza, entre otros, los siguientes términos: gout (‚gota‛), receipt (‚receta‛), nurse 

(‚enfermero‛), anatomy (‚anatomía‛) o physicians (‚médicos‛) entre otros. De igual 

modo, el epistológrafo recurre al campo semántico de los distintos estados de 
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ánimo, para lo cual emplea los siguientes sustantivos abstractos: mortification 

(‚mortificación‛), hope (‚esperanza‛), temperance (‚templanza‛), hardiness 

(‚voluntad‛), etc. Por otra parte, para describir París, en comparación con su 

Londres natal, Walpole emplea un símil muy gráfico: I have not seen a mouthful of 

verdure out of it, nor have they anything green but their treillage and window-shutters 

(‚No he visto nada de follaje ni tienen nada verde, salvo los enrejados y las 

contraventanas‛). 

Por último, si atendemos al plano pragmático-cultural, el aspecto más 

destacable sería la contextualización de la epístola traducida, por lo que hemos 

incluido la nota de la edición de Wright en la que se recoge la respuesta de Gray 

con fecha del 13 de diciembre de ese mismo año, en la cual le da nuevos consejos 

para los ataques de gota como, por ejemplo, There is no cure for the gout, when in the 

stomach, but to throw it into the limbs: there is no relief for gout in the limbs, but in gentle 

warmth and gradual perspiration (‚No existe cura para la gota cuando afecta al 

estómago, salvo derivarla a las extremidades, y no hay cura para la gota en las 

extremidades salvo el calor agradable y la transpiración gradual‛). De este modo, 

apreciamos una relación de amistad sincera entre los dos escritores británicos y 

que continuará prácticamente sin interrupciones durante el resto de sus vidas. 

Igualmente, apreciamos en esta carta un cierto rechazo por la capital francesa (it is 

the ugliest beastliest town in the universe, en español ‚es la ciudad más fea y 

desagradable del universo‛), así como por su sociedad (Their boasted knowledge of 

society is reduced to talking of their suppers, and every malady they have about them, or 

know of, que hemos traducido por ‚La sabiduría de la que se alardea en sociedad 

queda reducida a conversaciones durante las comidas, así como a todas las 

enfermedades que tienen o que conocen‛). Sin embargo, consideramos que esta 

situación se produce en este momento –otoño de 1765– debido a que aún no se 

había introducido completamente en los círculos intelectuales y mundanos de 

París, algo que conseguirá de modo muy especial cuando comienza a entablar una 



[ 555 ] 

 

relación de amistad con madame du Deffand acudiendo a su Salón de manera 

habitual, donde conocerá a las personalidades más destacadas de la época. 
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6. Traducción al español y análisis traductológico de la 

correspondencia entre madame du Deffand y Horace 

Walpole 

 

 

El total de la correspondencia de Horace Walpole y Marie de Vichy-

Chamrond consta de aproximadamente 1700 cartas; ante una correspondencia tan 

abundante el primer problema con el que nos enfrentamos fue el de la propia 

elección. En un primer momento, pensamos que lo más lógico era seleccionar un 

corpus de las cartas más representativas o de especial interés literario, histórico, 

sociológico, político, etc. de un período o acontecimiento concreto de la historia o 

literatura de Francia o Inglaterra. La tarea no era ardua, sino prácticamente 

irrealizable, ya que se nos planteaba la siguiente cuestión: ¿qué criterios 

podríamos seguir para destacar acontecimientos o hechos concretos sino el de la 

subjetividad? A esta dificultad se añadía el hecho de que no se conservan la 

mayoría de las cartas de Walpole a madame du Deffand, sino fragmentada402.  

A pesar de que el conjunto de la correspondencia mantenida entre estos dos 

epistológrafos ronda las 1700 cartas, en la actualidad se conservan (total o 

parcialmente) un total de 955. Estas se organizan, siguiendo a Lewis (1939: xxxviis) 

del siguiente modo: 

 

 

                                                           
402 De esta correspondencia que se mantiene durante casi veinticinco años, Craveri (2005: 251) 

establece que ‚cuenta en su haber con unas mil setecientas cartas, de las que novecientas cincuenta 

han llegado a nosotros. De éstas, ochocientas cuarenta son de madame du Deffand, cien –en su 

mayor parte fragmentos- de Walpole, catorce del secretario Wiart y una de la dama de compañía 

de la marquesa; setecientas cartas de Walpole fueron destruidas por deseo de su autor‛. 
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i. 840 cartas de madame du Deffand a Walpole, de las cuales: 

a. 825 cartas y fragmentos de tres más (datadas los días 19 de octubre de 

1766, 9 de octubre de 1771 y 3 de mayo de 1779) se editaron a partir de 

los manuscritos originales de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, Reino 

Unido. Berry publicó 338 cartas (de las cuales estaban completas 52) en 

1810. Un siglo más tarde, en 1912, Toynbee las publicó todas con 

pequeñas omisiones. 

b. Cuatro cartas (datadas los días 5 de agosto de 1766, 4 de abril de 1767, 15 

de junio de 1777 y 12 de noviembre de 1777), junto con un fragmento 

fechado el 9 de octubre de 1771, se publicaron por primera vez en 1859 

gracias a Sainte-Aulaire, si bien los originales se encuentran perdidos en 

la actualidad. 

c. Cinco cartas de 1779 (9 de junio, 15 de junio, 20 de junio, 11 de julio y 6 

de agosto) y dos fragmentos correspondientes a sendas cartas se 

publicaron por primera vez en la edición de Berry de 1810, pero 

actualmente se encuentran perdidas. 

d. Una carta de mayo de 1766 en nombre de madame de Sévigné. 

e. Una carta, de fecha 10 de abril de 1771, se publicó por primea vez en la 

edición de 1939 realizada por Lewis, tras realizar su transcripción a partir 

del manuscrito original. 

f. 14 cartas escritas por Wiart a Walpole, publicadas por primera vez en la 

edición de Toynbee. 

g. Una carta de mademoiselle Sanadon a Walpole. 

ii. Cien cartas de Horace Walpole a madame du Deffand: 

a. Un fragmento de una carta, de fecha 16 de julio de 1766, se publicó por 

primera vez en el corpus de cartas de la edición de Toynbee (1904) y en 

una nota en la de madame du Deffand (1912). El original no se conserva. 

b. Once cartas completas o fragmentos extensos (2 de junio de 1772, 25 de 

febrero de 1773, 30 de marzo de 1773, 13 de abril de 1773, 27 de abril de 
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1773, 28 de mayo de 1773, 1 de julio de 1773, 11 de septiembre de 1773, 19 

de septiembre de 1773, 1 de marzo de 1774 y 12 de abril de 1774) y dos 

fragmentos (7 de noviembre de 1771 y 18 de mayo de 1773) se editaron 

por vez primera en la obra de Toynbee a partir de copias que se 

conservan en el servicio secreto francés y que actualmente se encuentran 

en los Archives des Affaires Étrangères de París. Los originales están 

perdidos. 

c. 56 fragmentos de cartas (5 de mayo de 1766, 20 de mayo de 1766, 10 de 

junio de 1766, 10 de octubre de 1766, 18 de octubre de 1766, 22 de octubre 

de 1766, 10 de febrero de 1767, 13 de marzo de 1767, 28 de abril de 1767, 

26 de mayo de 1767, 30 de junio de 1767, 11 de julio de 1767, 7 de agosto 

de 1767, 22 de enero de 1768, 18 de febrero de 1768, 4 de marzo de 1768, 

11 de marzo de 1768, 8 de abril de 1768, 4 de julio de 1768, 26 de julio de 

1768, 12 de agosto de 1768, 22 de septiembre de 1768, 5 de febrero de 

1769, 6 de abril de 1769, 6 de junio de 1769, 30 de enero de 1770, 

9 de febrero de 1770, 16 de marzo de 1770, 7 de junio de 1770, 20 de junio 

de 1770, 8 de julio de 1770, 27 de noviembre de 1770, 18 de enero de 1771, 

24 de abril de 1771, 14 de febrero de 1772, 28 de febrero de 1772, 6 de 

marzo de 1772, 13 de marzo de 1772, 10 de abril de 1772, circa 17 de enero 

de 1773, 1 de febrero de 1773, 5 de marzo de 1773, circa 8 de junio de 

1773, circa 3 de agosto de 1773, circa 13 de agosto de 1773, circa 5 de 

octubre de 1773, circa 26  de octubre de 1773, circa 18 de noviembre 

de 1773, circa 6 de diciembre de 1773, 21 de diciembre de 1773, circa 25 de 

abril de 1774, 1 de mayo de 1774, 31 de mayo de 1774, circa 19 de julio 

de 1774, circa 9 de agosto de 1774 y 25 de noviembre de 1774), así como 

diez partes de cartas fragmentadas (30 de mayo de 1767, 21 de junio de 

1768, 21 de marzo de 1769, 13 de noviembre de 1770, 11 de diciembre de 

1770, 7 de noviembre de 1771, circa 19 de febrero de 1773, 18 de mayo de 

1773, circa 22 de marzo de 1774, 4 de julio de 1774) fueron editados en la 
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edición de Berry de 1810 como notas a pie de página. Los originales se 

encuentran perdidos. 

d. Dos fragmentos de cartas (3 de junio de 1766 y 19 de junio de 1766) y dos 

partes de cartas fragmentadas (13 de mayo de 1767 y 30 de mayo de 

1767) fueron editados a partir de comentarios recogidos en la 

correspondencia de madame du Deffand en la edición de Saint-Aulaire 

publicada en 1866. Los manuscritos se encuentran perdidos. 

e. Diez fragmentos de cartas (18 de abril de 1766, 7 de febrero de 1771, 1 de 

marzo de 1771, 8 de octubre de 1771, 27 de marzo de 1772, 3 de julio de 

1772, 11 de diciembre de 1775, 18 de junio de 1776, circa 2 de julio de 1776 

y circa 20 de mayo de 1777) y 8 partes de cartas fragmentadas (12 de 

mayo de 1767, 21 de junio de 1768, 21 de marzo de 1769, 13 de noviembre 

de 1770, 11 de diciembre de 1770, circa 19 de febrero de 1773, circa 22 de 

marzo de 1774 y 4 de julio de 1774) fueron editados a partir de 

comentarios recogidos en la correspondencia de madame du Deffand 

que se conserva en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Los originales se 

encuentran perdidos. 

f. Seis cartas (26 de diciembre de 1774, 4 de enero de 1775, 13 de enero de 

1775, 19 de enero de 1775, 27 de enero de 1775 y 31 de enero de 1775,) se 

encuentran en los archivos de la Universidad de Yale. 

g. Dos fragmentos (22 de febrero de 1771 y 14 de diciembre de 1772) se han 

editado a partir de bosquejos escritos por Walpole. 

h. Una carta (21 de noviembre de 1771) fue copiada en la oficina de correos 

y se ha editado a partir del manuscrito realizado por Abel Doysié de 

dicha copia. 

Las cartas de madame du Deffand presentan a su vez una peculiaridad 

notable: solo una carta completa y cuatro fragmentos están manuscritos por ella a 

lápiz, mientras que el resto de la correspondencia se la dictó a sus amanuenses y 

están escritas en tinta. Wiart, su secretario, escribió la mayoría de sus cartas, si 
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bien aquellos fragmentos que necesitaba escribir antes de que Wiart se despertara, 

los copiaba Colmant. Tras el fallecimiento de este último en 1778, fue sustituido 

por Pétry, lector de los Invalides. Wiart continuó escribiendo sus cartas vespertinas, 

con la ocasional ayuda de St-Jean y Common. Por otra parte, como señala Lewis y 

Smith (1939: xl): 

 

Walpole re-read the letters with care, cut out some passages with scissors 

(as is shown by replacing some of the deleted words), dated several letters, 

and made many annotations in ink. His pencilled memoranda on the backs 

of letters were made soon after he received them. 

 

A pesar de estos cuidados, las cartas escritas por Walpole fueron 

parcialmente destruidas por madame du Deffand en 1775 y el resto de sus cartas 

regresaron a él en 1779 y probablemente miss Berry, quien publicó la primera 

edición en 1810, las destruyó a petición del autor. No obstante, se ha de tener en 

cuenta la siguiente reflexión de Lewis y Smith (1939: xl): 

 

The six surviving original letters, and Wiart’s copy of the seventh, 

supplemented by quotations in Miss Berry’s foot-notes, are not all that 

exists of Walpole’s side of the correspondence. Madame du Deffand herself 

often quoted his letters in her replies.  

 

Ante estos escollos e impedimentos difíciles de solventar, optamos por una 

solución que creemos muestra en toda su crudeza expresiva la personalidad de los 

dos epistológrafos y que consiste en la elección de un corpus de 28 cartas 

correspondientes al primer año de intercambio de correspondencia: 1766. Es, 

además, el bloque más homogéneo en la plasmación de la personalidad de los 

interlocutores: cada uno de ellos se muestra frente al otro sin ambages y 

totalmente ‚desnudo‛, sin ningún tipo de artificio retórico en cuanto a su amistad 

y admiración recíprocas.   
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6. 1. Traducción al español de la correspondencia entre madame du Deffand y 

Horace Walpole: año 1766 

 

 

A madame du Deffand, ? de abril de 1766 

Carta perdida, escrita por Horace Walpole durante su estancia en París y 

respondida posteriormente por la salonnière francesa. 

 

 

A Horace Walpole, miércoles, ? de abril de 1766403 

 

Ce mercredi, à 7 heures du matin. 

Si vous êtes encore dans l’intention de me voir aujourd’hui venez de bonne heure, 

c’ést-à-dire sur les deux ou trois heures. J’ai cent mille choses à vous dire, et je ne saurais 

causer à mon aise quand je sens qu’on est pressé de s’en aller. 

Vous avez raison d’aimer Mme de Choiseul (aimer, pardonnez-moi ce mot, nous 

sommes convenus de sa signification), elle pense de vous comme moi, -elle en parle comme 

j'en parlerais si vous ne me l’aviez défendu. Vous avez tort de nous quitter, je suis sûre que 

vous trouveriez à l’avenir beaucoup d’agrément ici. 

Votre billet m’a serré le cœur, et a augmenté en moi ce mot que vous m'avez interdit. 

Je ne saurais suivre ni vos conseils ni votre exemple ; je pourrais ajouter, ni mon 

expérience. Il en arrivera ce qui pourra, mais je serai votre amie en dépit de vous et du bon 

sens. 

  

                                                           
403 De acuerdo con la edición de Lewis, Toynbee fecha esta carta el 16 de abril, considerando que la 

escribió el día antes de que Walpole se marchara de París, si bien pudo ser escrita cualquier 

miércoles de las semanas previas a su marcha. 
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A Horace Walpole, miércoles, ? de abril de 1766 

 

Miércoles, 7 de la mañana. 

Si seguís teniendo la intención de verme hoy, venid de buena hora, esto es, 

sobre las dos o las tres. Tengo cien mil cosas que deciros y no podré conversar a 

gusto si siento que tenéis que iros. 

Tenéis motivos para amar a madame de Choiseul (amar, perdonadme esta 

palabra, pero tenemos acordado su significado), -ella habla como yo lo haría si no 

me la hubieseis prohibido. Estáis equivocado al abandonarnos, estoy segura de 

que encontrareis en lo sucesivo muchos atractivos aquí. 

Vuestra nota me ha encogido el corazón y ha aumentado en mí esa palabra 

que me habéis prohibido decir. No sabría seguir ni vuestros consejos, ni vuestro 

ejemplo; podría añadir que tampoco mi experiencia. Sucederá lo que deba 

suceder, pero seré vuestra amiga a pesar de vos y del sentido común. 
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A madame du Deffand, 17 de abril de 1766 

Carta perdida, escrita por Horace Walpole en Chantilly la noche de su 

llegada, durante su viaje de regreso a Inglaterra. Había partido ese mismo día a las 

cuatro de la tarde, tras haber permanecido en París durante un período de siete 

meses. Madame du Deffand la consideraba como una de las cartas más afectuosas 

de todas las escritas en su amplia correspondencia. La salonnière le responde el 19 

de abril, si bien existe una carta intermedia debido a la tardanza del correo postal 

en la época. 

 

 

 

A madame du Deffand, 18 de abril de 1766 

Carta perdida, a la que madame du Deffand alude en su respuesta de fecha 

21 de abril de 1766. Walpole escribe esta carta en su llegada a Amiens, en torno a 

las 5 de la tarde del 18 de abril, durante el viaje de regreso a su Inglaterra natal. 

Tras cenar en Amiens, continúa su viaje hacia Abbeville, donde llega a 

medianoche. 
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A Horace Walpole, sábado 19 de abril de 1766404 

 

Je veux essayer de vous écrire de ma main. Si vous pouvez lire mon griffonage, vous 

me le direz, et je m’en servirai dans l’occasion. Cela serait fort heureux, mes insomnies 

deviendront mes bonnes nuits. 

 

 

 

Quiero intentar escribiros por mi propia mano. Si podéis leer mis garabatos, 

decídmelo y os escribiré por este procedimiento cuando la ocasión lo requiera. Me 

haría muy feliz, pues mis insomnios se convertirían en mis buenas noches. 

  

                                                           
404 Resulta de gran interés con respecto a esta carta la nota incluida en Lewis, que reproducimos a 

continuación: ‚Not in Toynbee. Edited from a facsimile in D*effand+’s Correspondance, ed. 

Mathurin-François-Adolphe de Lescure, 1865, i. facing p. clxix; in André Maurois, ‚Madame du 

Deffand et Horace Walpole,‛ Conferencia, 15 Feb. 1927, p. 206; in Anna de Koven, Horace Walpole 

and Madame du Deffand, New York, 1929, p. 118. The original is missing and was probably 

separated from the other MSS when it was sent to be reproduced. It is not printed in any edition of 

D*effand+’s letters, though Mrs de Koven prints an English translation below her facsimile. This 

fragment is undated, but it is evidently the first letter which D[effand] wrote to H[orace] W[alpole] 

in her own hand since she speaks, post 19 April 1766, of having written ‘quatre lignes’ in her own 

hand the night before and since B places the facsimile opposite the beginning of that letter, it is 

evident that this fragment is the one mentioned there. ‘Quatre lignes’ is merely a general phrase; 

the fragment occupies seven lines. The facsimiles all give the impression of a letter written in ink, 

which is misleading since the existing specimens of D*effand+’s grifonnage are written with a sort of 

crayon and give a much fainter impression (see Illustration, post 12 Nov. 1766). 
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A Horace Walpole, sábado 19 de abril de 1766 

 

N.º1. Ce samedi, 19 avril 1766405 

J’ai été bien surprise hier en recevant votre lettre : je ne m’y attendais pas ; mais je 

vois que l’on peut tout attendre de vous. 

Je commence par vous assurer de ma prudence ; je ne soupçonne aucun motif 

désobligeant à la recommandation que vous m’en faites, personne ne sera au fait de notre 

correspondance, et je suivrai exactement tout ce que vous me prescrirez. J’ai déjà 

commencé par dissimuler mon chagrin ; et, excepté le Président et Mme de Jonzac, à qu’il a 

bien fallu que je parlasse de vous, je n’ai pas articulé votre nom. Avec tout autre qu’avec 

vous, je sentirais une sorte de répugnance à faire une pareille protestation ; mais vous êtes 

le meilleur des hommes, et plein de si bonnes intentions qu’aucune de vos actions m’auriez 

fait plus tôt l’aveu de ce que vous pensez pour moi, j’aurais été plus calme, et par 

conséquent plus réservée. Le désir d’obtenir, et de pénétrer si l’on obtient, donne une 

activité qui rend imprudente : voilà mon histoire avec vous ; joignez á cela que mon âge, et 

que la confiance que j’ai de ne pas passer pour folle, doit donner naturellement sécurité 

d’être à l’abri du ridicule. Tout est dit sur cet article ; et comme personne ne nous entend, 

je veux être à mon aise, et vous dire qu’on ne peut aimer plus tendrement que je vous 

aime ; que je crois que l’on est récompensé tôt ou tard suivant ses mérites ; et comme je 

crois avoir le cœur tendre et sincère, j’en recueille le prix à la fin de ma vie. 

  

                                                           
405 Se considera que esta carta es continuación de una anterior que se encuentra perdida. 
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N.º 1. Sábado, 19 de abril de 1766 

Ayer me quedé muy sorprendida al recibir vuestra carta406: no la esperaba, 

pero veo que puede esperarse cualquier cosa de vos. 

Comienzo garantizándoos mi prudencia, no concibo motivo alguno por el 

que desobedecer a la recomendación que me hacéis. Nadie sabrá de nuestra 

correspondencia y haré exactamente todo lo que me digáis. De momento, he 

comenzado por disimular mi pena y, salvo al presidente407 y a madame de 

Jonzac408, con quienes fue preciso que hablara de vos, no he pronunciado siquiera 

vuestro nombre. Con cualquiera, salvo con vos, sentiría cierto rechazo por haber 

llevado a cabo semejante protesta; pero vos sois el mejor de los hombres y tenéis 

tantas buenas intenciones que si alguna de vuestras acciones me hubieran 

confesado lo que pensabais de mí, habría estado más tranquila y, por consiguiente, 

habría sido más reservada. El deseo de conseguir algo, y de profundizar en ello si 

se obtiene, deriva en una actividad que se torna imprudente: he aquí mi historia 

con vos; a ello añadid mi edad y la certeza que tengo de no pasar por loca, que me 

proporciona, naturalmente, la seguridad de estar a salvo del ridículo. Todo está 

dicho sobre este asunto; y como nadie nos oye, quiero estar cómoda y os diré que 

no se puede amar con más ternura que como yo os amo; que creo que tarde o 

temprano los méritos de cada cual se ven recompensados; y como creo tener un 

corazón tierno y sincero, estoy obteniendo la recompensa al final de mi vida. 

  

                                                           
406 Hace referencia a una carta escrita por Horace Walpole con fecha 17 de abril de 1766 (perdida). 

407 Hénault. 

408 Élisabeth-Pauline-Gabrielle Colbert, que contrajo matrimonio en 1736 con François-Pierre-

Charles Bouchard. Es sobrina del presidente Hénault, con quien vivía. Horace Walpole coincidió 

con ella en París en distintas ocasiones. 
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Je ne veux point me laisser aller à vous dire tout ce que je pense ; malgré le contentement 

que vous me donnez, ce bonheur est accompagné de tristesse, parce qu’il est impossible que 

votre absence ne soit bien longue. Je veux donc éviter ce qui rendrait cette lettre une élégie ; 

je vous prie seulement de me tenir parole, de m’écrire avec la plus grande confiance, et 

d’être persuadé que je suis plus à vous qu’à moi-même. Je vous rendrai compte, de mon 

côté, de tout ce qui me regarde, et je causerai avec vous comme si nous étions tête-à-tête au 

coin du feu. 

Je donnai avant-hier au soir votre lettre à Jean-Jacques à l’oncle et à la nièce ; 

moyennant trois ou quatre mots qu’on y a changés, elle est parfaite. L’oncle m’a envoyé dix 

ou douze lignes qu’il croyait pouvoir y être ajoutées et moi je trouve que cela la gâterait ; je 

suis sûre que vous penserez de même. Je vous l’envoie toujours, parce qu’il est possible que 

vous en puissiez faire usage dans d’autres occasions. 

Mes excuses d’aller à Montmorency  ont été très bien reçues, peut-être irai-je le 

lundi. Mon rhume n’a point eu de suite, ce n’a été qu’une fonte. Je soupai hier chez le 

Président avec Mme de Mirepoix, M. et Mme de Caraman, votre bonne amie Mme de 

Valentinois, et M. Schuwalof; on ne proféra pas votre nom. Je soupe ce soir chez Mme 

Dupin, avec Mme de Forcalquier, et demain je ne souperai pas avec vous. J’ai regardé sur 

mon livre de poste, et j’ai vu qu’il est très possible que vous soyez dimanche de bonne heure 

à Londres : ce que j’ai vu dans ce même livre, c’est que la poste de Paris pour Calais ne part 

que le dimanche, mais celle de Calais pour Paris arrive le mardi et le samedi. 
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No quiero dejarme llevar y contaros todo lo que pienso; pese a la satisfacción que 

vos me dais, esta felicidad va acompañada de tristeza, porque es imposible que 

vuestra ausencia no sea muy larga. Pero quiero evitar que esta carta se convierta 

en una elegía; os pido tan sólo que mantengáis vuestra palabra, que me escribáis 

con la más absoluta confianza y que os convenzáis de que soy más vuestra que de 

mí misma. Os contaré, por mi parte, todo lo que me concierne y conversaré con 

vos como si estuviéramos frente a frente, junto al fuego. 

Les di anteayer por la noche vuestra carta dirigida a Jean-Jacques409 al tío y a 

la sobrina410; salvo tres o cuatro palabras que se han cambiado, está perfecta. El tío 

me ha enviado diez o doce líneas que él creía que podrían añadirse pero yo creo 

que la estropearían; estoy segura de que vos pensaríais lo mismo. Os la sigo 

enviando porque es posible que podáis utilizarla en otras ocasiones. 

Mis excusas por no ir a Montmorency han sido muy bien recibidas y es 

posible que vaya el lunes. Mi enfermedad ha remitido, no ha sido más que un 

resfriado. Cené anoche en casa del presidente con madame de Mirepoix, monsieur 

y madame de Caraman, vuestra buena amiga madame de Valentinois y monsieur 

Schuwaloff; vuestro nombre no se mencionó. Ceno esta noche en casa de madame 

Dupin, con madame de Forcalquier, y mañana no cenaré con vos411. He 

comprobado mi cuaderno de viajes y he visto que es muy posible que lleguéis a 

Londres el domingo temprano412; lo que he visto en ese mismo libro es que el 

correo de París a Calais solo sale los domingos, mientras que el de Calais a París 

llega los martes y los sábados. 

  

                                                           
409 Horace Walpole escribe una carta bajo el pseudónimo de ‚Émile‛ a Rousseau criticando su Émile 

ou De l'éducation que se había publicado apenas cuatro años antes. 

410 El presidente Hénault y madame de Jonzac. 

411 En ese momento, madame du Deffand celebraba cenas en su casa todos los domingos, a las 

cuales acudió Walpole durante sus estancias en París. 

412 Según Lewis (1939: 5), Walpole no llegó a Londres hasta el martes 22 de abril de 1766. 
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Je ne vous prie point de m’écrire souvent : Saint Augustin a dit : « Aimez et faites ce 

qu’il vous plaira ». C’est certainement ce qu’il a dit de mieux. 

Je n’ai pas du tout dormi de la nuit, et je vous ai écrit les quatre premières lignes de 

cette lettre avec une écritoire  que je crois ne vous avoir pas montrée : je pourrai en faire 

usage quelquefois, si vous ne les trouvez pas effacées. 

Je vis hier Vernage, qui arrivait de Versailles, et qui n’y doit retourner que lundi. La 

Reine  est mieux, et ce mieux augmente un peu chaque jour. Elle crache moins, elle a peu 

de fièvre, mais il faut que ces deux accidents cessent pour qu’on soit sans crainte. On a 

actuellement quelque espérance ; si le frisson revient tout est perdu, il démontrerait une 

nouvelle suppuration. 

Je reçu hier au soir une lettre de M. de Beauvau. Il me marque de l’amitié, me fait des 

reproches de ce que je ne lui écris point, et m’invite à aller souper avec lui. Je pourrai bien y 

aller de dimanche en huit ou bien en quinze, mais ce ne sera pas avec vous. Pourquoi ne 

suis-je pas anglaise ? Je ne saurais dire ; pourquoi n’êtes-vous pas français ? Je ne voudrais 

pas que vous en eussiez le caractère. 

Souvenez-vous que vous êtes mon tuteur, mon gouverneur ; n’abandonnes point 

mon éducation ; je serai toujours très soumise, mais surtout ne me laissez jamais ignorer 

tout ce que je dois faire et dire qui pourra contribuer à faciliter et à accélérer votre retour. 

Mandez-moi quand vous aurez vu M. Craufurd. Je soumets tous mes jugements aux 

vôtres, mais je suis fort trompée si vous n’êtes pas faits l’un et l’autre pour vous aimer 

beaucoup. 
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No os pido que me escribáis a menudo. San Agustín dijo: ‚Amad y haced lo 

que os plazca‛413. Realmente, es lo mejor que dijo. 

No he podido dormir en toda la noche y os he escrito las cuatro primeras 

líneas de esta carta con un escritorio414 que creo que no os he enseñado: podré 

usarlo de vez en cuando, siempre que no encontréis ilegibles las cartas. 

Vi ayer a Vernage415, que llegaba de Versalles, a donde no regresará hasta el 

lunes. La reina416 está mejor, y esa mejoría aumenta un poco todos los días. Esputa 

menos y tiene poca fiebre, pero es necesario que estos dos problemas cesen para 

que disminuyan los temores. Actualmente se tiene alguna esperanza; si los 

escalofríos le dan de nuevo, todo estará perdido, pues pondrán de manifiesto una 

nueva supuración. 

Recibí ayer una carta de Beauvau417. Me da pruebas de amistad, me reprocha 

que no le escriba y me invita a cenar con él. Podría ir el domingo a las ocho o a las 

quince, pero no será con vos. ¿Por qué no seré inglesa? No sabría decirlo; ¿por qué 

no sois vos francés? No querría que vos tuvieseis ese carácter. 

Recordad que sois mi tutor, mi gobernador; no abandonéis mi educación. 

Seré siempre muy sumisa, pero sobre todo no permitáis nunca que ignore todo 

aquello que deba hacer y decir, y que pueda contribuir a facilitar y acelerar 

vuestro regreso. 

Comunicádmelo cuando hayáis visto a Craufurd. Someto todos mis juicios a 

los vuestros, pero mucho me equivoco si no estáis hechos el uno y el otro para 

amaros mucho. 

  

                                                           
413 El original latino es: ‚dilige et quod vis fac‛. 

414 Lewis (1939: 5) cita la siguiente referencia de madame de Genlis: ‚Madame du Deffand, au 

moyen d’une petite machine très simple, écrivait fort bien et se passait de sécretaire: son écriture 

était grosse, mais très lisible‛. 

415 Michel-Louis Vernage (1697-1773), médico de la reina. 

416 María Leszczynska, consorte de Luis XV. 

417 Charles Juste de Beauvau-Craon (1720-1793), segundo príncipe Beauvau y mariscal de Francia. 
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Je reviens à votre lettre à Jean-Jacques. Elle est parfaitement bien et du meilleur ton 

du monde. Je parie que je reconnaîtrais actuellement votre style à ne m’y méprendre. Je ne 

serais pas fâchée qu’il s’élevât une petite guerre entre vous et Jean-Jacques ; vous pourriez 

bien être sûr que vous auriez les rieurs et tous les gens d’esprit et de goût de vote côté. 

Qu’est-ce que fait et qu’est-ce que dit le Paysan du Danube ? Le reverrons-nous bientôt ? 

Comment se porte M. Conway ? 

Adieu, monsieur, n’oubliez pas de me parler de votre santé. Je numérotai mes lettres, 

numérotez les vôtres ; c’est le moyen de savoir s’il ne s’en égare point. 

Je croyais que Wiart  avait commencé cette lettre après ce que j’avais écrit ; il 

n’aurait pas pu, à ce qu’il dit ; ainsi je vous l’envoie séparément. 

 

 

 

 

A madame du Deffand, 20 de abril de 1766 

Carta perdida, escrita por Horace Walpole en Calais. Respondida el 24 de 

abril de 1766. 
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Vuelvo a vuestra carta a Jean-Jacques. Está muy bien escrita y tiene el mejor 

tono del mundo. Apuesto a que reconozco actualmente vuestro estilo como para 

no equivocarme. No me enfadaría si comenzara una pequeña guerra entre vos y 

Jean-Jacques; podéis estar muy seguro de que tendríais a todos los bromistas y a 

todos los intelectuales de vuestra parte. ¿Qué hace y qué dice el Campesino del 

Danubio418? ¿Lo volveremos a ver pronto? ¿Cómo se porta Conway? 

Adiós, señor, no olvidéis hablarme de vuestra salud. Estoy numerando mis 

cartas, numerad las vuestras; es el mejor modo de saber que no se extravían419. 

Pensé que Wiart420 había comenzado esta carta después de lo que yo había 

escrito; no habrá podido, según dice; por esta razón, os la envío por separado. 

 

  

                                                           
418 Madame du Deffand hace referencia a David Hume, que había estado en París como secretario 

de la embajada de Inglaterra. Hume era muy popular en la sociedad francesa, por lo que la 

marquesa lo denomina Le Paysan du Danube en alusión a la fábula de La Fontaine. 

419 Horace Walpole comenzará a numerar sus cartas el 25 de abril de 1766. 

420 Jean-François Wiart, asistente de cámara y secretario de madame du Deffand, que le leía y 

escribía las cartas a la marquesa. Empezó a trabajar para ella en 1758 y siguió a su servicio hasta 

1780, cuando madame du Deffand fallece. 
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A Horace Walpole, lunes 21 de abril de 1766 

 

N.º 2. Lundi 21 avril 1766,  

en réponse à votre lettre d’Amiens 

Si vous étiez Français, je ne balancerais pas à vous croire un grand fat ; vous êtes 

Anglais, vous n’êtes donc qu’un grand fou. Où prenez-vous, je vous prie, que je suis 

livrée à des indiscrétions et des emportemens romanesques ? Des indiscrétions, 

encore passe : à toute force cela se peut dire; mais pour des emportemens romanesques, 

cela me met en fureur, et je vous arracherais volontiers ces yeux qu’on dit être si beaux, 

mais qu’assurément vous ne pouvez pas soupçonner de m’avoir tourné la tête. Je cherche 

quelle injure je pourrais vous dire, mais il ne m’en vient point ; c’est que je ne suis pas 

encore à mon aise en vous écrivant ; vous êtes si affolé de cette sainte de Livry que cela me 

bride l’imagination ; non pas que je prétende à lui être comparée, mais je me persuade que 

votre passion pour elle vous fait paraître sot et plat tout ce qui ne lui ressemble pas. 

Revenons aux emportemens romanesques : moi, l’ennemie déclarée de tout ce qui en a le 

moindre trait, moi qui leur ai toujours déclaré la guerre, moi qui me suis fait des ennemis 

de tous ceux qui donnaient dans ce ridicule, c’est moi qui es suis accusée aujourd’hui ! Et 

par qui le suis-je ? par Horace Walpole, et par un certain petit Craufurd, qui n’ose pas 

s’expliquer si clairement, mais qui y donne un consentement tacite. 
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N.º 2. Lunes 21 de abril de 1766,  

en respuesta a vuestra carta desde Amiens421 

Si fueseis francés, no dudaría en consideraros como un gran fatuo; sin 

embargo, como sois inglés, solo sois un gran loco. Os pido que me digáis de dónde 

habéis sacado que ‚me entrego a las indiscreciones y a los arrebatos 

sentimentales‛. Las ‚indiscreciones‛ todavía pasen, si bien a duras penas podría 

decirse tal cosa; pero en cuanto a ‚los arrebatos sentimentales‛, me enfurece tanto 

que os arrancaría gustosamente esos ojos que dicen que son tan bellos, pero que de 

ninguna manera podéis pensar que me han hecho perder la cabeza. Busco alguna 

injuria que poder deciros, mas no se me ocurre ninguna; debe ser porque no me 

siento cómoda escribiéndoos. Estáis tan loco por esa santa de Livry422, que se me 

refrena la imaginación, no porque pretenda que se me compare con ella, sino 

porque percibo que vuestra pasión por ella hace que os parezca tonto e insípido 

todo aquello que no se le asemeje. Pero volvamos a los arrebatos sentimentales: 

¡yo, enemiga declarada de todo lo que tenga que ver lo más mínimo con eso; yo, 

que siempre les he declarado la guerra; yo, que he sido enemiga de todos aquellos 

que caían en ese ridículo!, ¡hoy soy yo la acusada! ¿Y por quién? Por Horace 

Walpole y por un tal Craufurd, que no osa explicarse claramente, pero que le da el 

consentimiento tácito. 

                                                           
421 Hace referencia a la carta de Horace Walpole a madame du Deffand de fecha 18 de abril de 1766 

(perdida en la actualidad). 

422 Alusión a Madame de Sévigné. Madame du Deffand la apoda la ‚sainte de Livry‛ puesto que 

Horace Walpole, que admiraba sus extravagancias, había realizado una suerte de peregrinación a 

su antigua casa de Livry, en las proximidades de París. 
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Ah! fi, fi, Messieurs, cela est bien vilain; je dirai comme mes chers compatriotes, quand on 

leur raconte quelque trait dur et féroce: cela est bien anglais ; mais apprenez, et retenez-le 

bien, que je ne vous aime pas plus qu’il ne faut, et je ne crois point par-delà vos mérites. 

Revenez, revenez à Paris, et vous verrez comme je me conduirai. J’ai, je vous l’avoue, une 

grande impatience que vous puissiez juger par vous-même du succès de vos leçons et des 

effets de mon indignation. Je commence dès à présent un nouveau plan de conduite ; je ne 

prononce plus votre nom ; cela m’ennuie un peu, je vous l’avoue; j’aurais bien du plaisir de 

pouvoir lire vos lettres avec quelqu’un qui en sentirait le mérite, et avec qui j'en pourrais 

rire ; mais en vérité, quand je me livrerais, à bride abattue, à toute mon imprudence 

naturelle, je ne trouverais personne qui fût digne de cette confidence. Depuis votre départ 

tout ce qui m’environne me paraît être devenu encore plus sot ; je crains de tomber dans un 

ennui insupportable. Quand vous étiez dans les mêmes lieux que moi, je devinais ce que 

vous pensiez, vous saviez ce que je pensais, et nous ne tardions pas à nous le dire. Ce temps 

est passé, et Dieu sait quand il reviendra. Soyez Abailard, si vous voulez, mais ne comptez 

pas que je sois jamais Héloïse. Est-ce que je vous ai jamais dit l’antipathie que j’ai pour ces 

lettres-là ? J’ai été persécutée de toutes les traductions qu’on en a faites et qu’on me forçait 

d’entendre; ce mélange, ou plutôt ce galimatias de dévotion, de métaphysique, de physique, 

me paraissait faux, exagéré, dégoûtant. Choisissez d’être pour moi tout autre chose 

qu’Abailard ; soyez, si vous voulez, saint François de Sales ; je l’aime assez, et je serai 

volontiers votre Philothée. -Mais laissons tout cela. 
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¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya! Señores, es muy ruin; diré como mis queridos compatriotas 

cuando se les describe algo duro y feroz: eso es muy inglés; pero quiero que sepáis, 

y que no lo olvidéis; que no os amo más de lo debido que y no sobreestimo 

vuestros méritos. Volved, volved a París y veréis cómo me comportaré. Tengo, os 

lo reconozco, una gran impaciencia por que podáis juzgar por vos mismo el éxito 

de vuestras lecciones y los efectos de mi indignación. Comienzo desde este 

momento un nuevo plan de conducta, no volveré a pronunciar vuestro nombre; 

eso me aburre un poco, os lo confieso; me gustaría mucho poder leer vuestras 

cartas con alguien que apreciara su mérito y con quien pudiera reírme de ellas; 

mas en verdad, cuando diera rienda suelta a toda mi imprudencia natural, no 

encontraría a nadie que fuera digno de tales confidencias. Desde vuestra partida, 

todo lo que me rodea me parece que se ha transformado en algo aún más 

estúpido; temo caer en un aburrimiento insoportable. Cuando os encontrabais en 

los mismos lugares que yo, adivinaba lo que pensabais, vos sabíais lo yo que 

pensaba y no tardábamos en decírnoslo. Ese tiempo ha pasado y Dios sabe cuándo 

volverá. ¡Sed Abelardo, si así lo deseáis, pero nunca contéis con que yo sea Eloísa! 

¿Nunca os he contado la antipatía que siento por dichas cartas? Me han 

perseguido todas las traducciones que se han realizado y que me obligaban a 

escuchar; esa mezcla o, más bien, ese galimatías de devoción, de metafísica, de 

física, me ha parecido siempre falso, exagerado y de mal gusto. Escoged ser para 

mí cualquier otra cosa distinta a Abelardo; sed, si queréis, San Francisco de Sales; 

me gusta bastante y yo sería gustosamente vuestra Filotea423.  

–Pero dejemos todo esto.  

  

                                                           
423 Si bien San Francisco de Sales defiende que escribe a Filotea considerándolo como un nombre 

genérico que conviene para todas las que desean consagrar sus días a la vida espiritual, pues en 

griego significa ‚amante‛ o ‚enamorada de Dios‛, en realidad su obra L’introduction à la vie devote 

está dirigida concretamente a Louise Duchâtel, a quien madame du Deffand hace referencia 

directa.  
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Savez-vous que j’espère une lettre de vous, de Calais ? mais celle que j’attends avec le 

plus d’impatience, c’est celle qui sera datée en Londres. 

Mon dimanche, hier, fut pitoyable ; je comptais sur trois Broglie qui ne vinrent 

point, parce que leur vieil oncle l’abbé était à l’agonie, et il est mort aujourd’hui à six 

heures du matin ; madame d’Aiguillon ne vint point. Je remplaçai tout cela par le  

duc de Villars et par M. Schouwaloff. Je veux qu’on dise de ce dernier que j’ai 

 absolument oublié les Anglais pour les Russes. Mme d’Aiguillon part vendredi pour 

Rueil,  elle ne viendra plus à Paris qu’en passant. Je devais aller à Montmorency  

aujourd’hui, mais j’ai le prétexte de mon rhume pour m’en dispenser. Je passerai la soirée 

chez le Président avec  une compagnie déplorable, mais je rappellerai un refrain de chanson 

que Chardin  rapporte dans ses Voyages,  faite pour le rappel d’un ministre qui avait été 

exilé: 

 

‘Lui à l’écart tous les hommes étaient égaux.’ 

 

Mais je me laisse aller à sont babil, et j’oublie Jean-Jacques. J’approuve vos 

réflexions ; mais la gentillesse de votre lettre, une petite pointe de malignité, étouffaient en 

moi le sentiment intérieur, que ce n’était pas bien de tourmenter un malheureux qui 

n’avait eu aucun tort avec vous.  
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¿Sabéis que espero una carta vuestra desde Calais?, pero la que espero con 

mayor impaciencia es la que estará fechada en Londres. 

Mi domingo, ayer, fue penoso. Contaba con tres de los Broglie424 que no 

vinieron debido a que su viejo tío, el abate425, estaba agonizando y ha muerto hoy a 

las seis de la madrugada; madame de Aiguillon426 tampoco vino. Los sustituí a 

todos por el duque de Villars427 y por Schouwaloff. Quiero que se diga que este 

último ha cambiado a los ingleses por los rusos. Madame d’Aiguillon parte el 

viernes hacia Rueil428 y no vendrá a París salvo de pasada. Debía ir a 

Montmorency429 hoy, pero tengo el pretexto de mi catarro para excusarme. Pasaré 

la velada en casa del presidente con una compañía deplorable, mas recordaré el 

estribillo de una canción que Chardin incluye en sus Voyages430, compuesta en 

recuerdo de un ministro que se encontraba en el exilio: 

 

‘Lui | l’écart tous les hommes étaient égaux.’431 

 

Sin embargo, me he dejado llevar por estúpidos parloteos y he olvidado a 

Jean-Jacques. Apruebo vuestras reflexiones, pero la gentileza de vuestra carta y 

una pizca de maldad, han ahogado en mí el sentimiento interior de que no está 

bien atormentar a un desgraciado que nunca os ha hecho nada malo. 

  

                                                           
424 Victor-François (1718-1804), duque de Broglie y mariscal de Francia; y Charles-François (1719-

1781), conde de Broglie (1733-1777) y arzobispo de Noyan. En ocasiones, distintas ediciones han 

utilizado Broglio, grafía antigua de este apellido. 

425 Charles-Maurice de Broglie, abbé de Mont-St-Michel que falleció en París el 21 de abril de 1766, a 

la edad de 84 años. 

426 Anne-Charlotte de Crussol de Florensac (1700-1772). 

427 Honoré-Armand (1702-1770), duque de Villars 

428 Residencia de campo del hijo de madame d’Aiguillon, situada en el noroeste de París. 

429 Residencia de madame la mariscala de Luxembourg. 

430 Journal du voyage du Chevalier Chardin en Perse et aux Indes, publicado en 1686. 

431 ‚Dej{ndolo a él al margen, todos los hombres son iguales‛. 
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Sa lettre et impertinentissime, ses protecteurs et protectrices mériteraient bien d’être 

bafoués, mais vous voulez la paix. Vous êtex excessivement sensible, vous voulez revenir 

ici (n’est-ce pas?), vous n’y voulez pas trouver la moindre épine. Faisons donc le sacrifice 

de cette lettre; il me coûtera plus qu’a vous.  

Si madame de Forcalquier en était digne, je vous demanderais la permission de la lui 

faire voir ; mais elle n’entend rien de rien, et je vois avec beaucoup de chagrin que le 

premier jugement qu’en avait porté M. Craufurd, était la pure vérité. Elle me lut, samedi 

dernier que je soupai avec elle chez sa bonne amie madame Dupin, un petit ouvrage de sa 

façon en forme de lettres, qui est une apologie de la vieillesse, par où elle prouvait qu’on 

pouvait être amoureux de quelqu’un de cent ans; cela me dégoûta si fort, que je fus sur le 

point de chercher à lui démontrer qu’on ne pouvait pas l’être de quelqu’un de quarante. Ce 

bel ouvrage m’était adressé ; je la pressais de me le donner, mais elle fit semblant de le jeter 

au feu, et moi de croire qu’il était brulé ; cela vous épargnera l’ennui de le lire, car je 

comptais bien l’envoyer. 

La Reine depuis cinq ou six jours va toujours de mieux en mieux; mais toujours du 

pus, toujours de la fièvre, et tout est perdu, comme je vous l’ai déjà mandé, s’il survient un 

frisson. Les enfants  se portent bien; c’était une indigestion d’une poularde farcie qu’on lui 

avait laissé manger. Mme la Dauphine  n’est pas bien, elle fut saignée samedi au soir pour 

une grosse fièvre et un crachement de sang. Le crachement a cessé, mais son état est for 

inquiétant. 

Tout Montmorency revient demain après souper. Je sais que cela ne me fait nul 

plaisir ; je vous dirai dans quelques jours si cela ne me fera nulle peine. 

Adieu, mon cher tuteur, je ne m’en tiens pas à ce nom-là, ce n’est qu’en attendant 

qu’il m’en vienne un autre. 

J’aime assez  à être votre chère petite. 

Donnez-moi quelques instructions sur les jours qu’il faut mettre mes lettres à la 

poste. 
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Su carta e impertinencia provocarán las burlas hacia sus protectores y protectoras, 

pero queréis la paz. Sois excesivamente sensible, queréis volver aquí (¿no es 

cierto?), no querréis encontrar la menor espina. Llamemos a eso entonces el 

sacrificio de esta carta; me costará más que a vos. 

Si madame de Forcalquier fuera digna de ello, os pediría permiso para que la 

pudiera ver; pero ella no entiende nada de nada y me da mucha lástima de que el 

primer juicio que hizo de monsieur Craufurd fuera la pura verdad. Ella me leyó el 

sábado pasado, cuando cené con ella en casa de su buena amiga madame Dupin, 

una pequeña obra, a su estilo en forma de cartas, que es una apología de la vejez 

en la que probaba que uno se puede enamorar incluso de alguien que tenga cien 

años; me pareció tan estúpido que estuve a punto de tratar de demostrarle que no 

es posible ni siquiera en alguien de cuarenta. Me había dedicado esta bella obrita, 

le insté para que me la diera, pero ella hizo el amago de arrojarla al fuego y yo hice 

como si se hubiera quemado; esto os evitará el aburrimiento de leerla, pues 

pensaba por supuesto enviárosla. 

La reina, desde hace cinco o seis días, se encuentra cada vez mejor; pero 

sigue teniendo pus y fiebre, y todo está perdido como ya os he comunicado, le 

sobreviene un escalofrío. Los niños se portan bien; fue una indigestión a causa de 

un relleno que se habían comido. Madame la Dauphine no se encuentra bien, se le 

realizó una sangría el sábado por la tarde por tener fiebre alta y esputar sangre. El 

esputo ha cesado, pero su estado es muy preocupante. 

Toda la familia Montmorency regresa mañana después de cenar. Sé que no 

me produce placer alguno; os diré en algunos días si no me producirá alguna 

pena. 

Adiós, mi querido tutor432, no me gusta ese nombre y solo espero que se os 

ocurra cualquier otro. Me gusta bastante ser vuestra querida pequeña. 

Dadme instrucciones sobre los días que he de llevar mis cartas al correo.  

                                                           
432 Ya desde el inicio de su correspondencia se intercambian apelativos cariñosos, pues madame du 

Deffand llama a Walpole ‚tuteur‛, mientras que el brit{nico la considera ‚ma petite‛. 



[ 588 ] 
 

A Horace Walpole, miércoles 23 de abril de 1766 

 

N.º 3. Ce mercredi 23 avril 1766,  

à 9 heures du matin. 

Je n’attendrai point que j’aie reçu une lettre de Londres pour vous écrire ; nous 

sommes convenus que j’en passerais mon envie aussitôt qu’elle me prendrait. Il faut que je 

vous dise que j’ai bien du regret que votre jolie lettre à Jean-Jacques soit en pure perte, 

cependant c’est le parti le plus sage; mais voici ce que j’imagine, c’est de la montrer à ma 

grand’maman et de lui en donner une copie en lui en demandant le plus grand secret et en 

lui donnant seulement la permission de la faire voir à son mari  si elle juge que cela lui fera 

plaisir, et qu’il n’en parlera point. Cela vous rendra agréables à l’un et à l’autre, et je suis 

très certaine que la grand’ maman ne la communiquera pas, même à son mari, si après mes 

représentations et les réflexions que je lui ferai faire elle juge qu’il y ait le moindre 

inconvénient pour vous et pour moi. Elle passa hier chez moi et ne me trouva pas; je viens 

de lui écrire et je lui mande qu’en partant vous m’aviez chargée du soin de lui faire votre 

cour, que j’emplirais quatre pages de tout ce que vous pensez et de tout ce que vous sentez 

pour elle,  qu’il n’y a qu’a elle que je puisse avoir l’obligation de votre retour, qu’elle seule 

peut vous attirer ici. N’allez pas me gronder, c’est la première fois que je parle de vous, et 

excepté à ma grand’maman je n’en parlerai à personne, et en vérité je n’y aurai pas de 

mérite, car il n’y a personne qui en soit digne. 
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N.º 3. Miércoles, 23 de abril de 1766,  

a las 9 de la mañana. 

No esperaré a recibir una carta vuestra desde Londres para escribiros; hemos 

acordado que yo trataría de que se me pasaran mis ganas tan pronto las tuviera. Es 

necesario que os diga que lamento bastante que vuestra hermosa carta a Jean-

Jacques433 se haya perdido, sin embargo es la decisión más sensata; mas lo que 

imagino ahora es mostrársela a mi abuela434 y darle una copia pidiéndole que la 

mantuviera en el más grande secreto y solo darle permiso para que se la enseñe a 

su marido435 si ella cree que pudiera gustarle y que no diría nada al respecto. Esto 

le agradaría a uno y a otro, y estoy segura de que la abuela no dirá anda, ni 

siquiera a su marido, si tras mis explicaciones y reflexiones ella piensa que eso 

acarrearía menos inconvenientes para vos y para mí. Pasó el día de ayer en mi casa 

y no me encontró; vengo de escribirle y le he contado que al partir vos me habíais 

pedido realizar el encargo de hacerle la corte, que yo rellenaría cuatro páginas 

acerca de todo lo que pensáis y todo lo que sentís por ella, que no hay nadie salvo 

ella a quien yo pueda pedir vuestro regreso, y que ella sola os puede atraer hacia 

aquí. No vayáis a reñirme, es la primera vez que hablo de vos y, exceptuando a mi 

abuela, no lo haría con nadie, pero en realidad no habría mérito alguno en ello, 

pues no hay nadie que sea digno para poder hablar de esto. 

  

                                                           
433 Madame du Deffand hace referencia a una nueva carta a Rousseau, que Walpole escribió 

después de la mencionada en la carta de fecha 19 de abril de 1766. 

434 Término cariñoso con el que la marquesa alude a la duquesa de Choiseul. Resulta interesante en 

relación con este personaje la nota de Lewis (1939: 11): ‚D*effand+’s maternal grandmother had 

married, as her second husband, a Duc de Choiseul. D therefore liked to pretend that the present 

Duchesse de Choiseul, who was young enough to be her granddaughter, was her grandmother. 

The relationship between the present Duc and D’s step-grandfather was very remote‛ 

435 El duque de Choiseul, ministro de asuntos exteriores de Francia (véase la carta anterior). 



[ 590 ] 
 

Depuis votre départ, les soirées que je passe chez le Président  sont exécrables; la 

nièce Jonzac  tient la cour de Charlemagne ; l’autre nièce celle du Roi Guillemot436 : c’est la 

plus grande dignité à droite, la plus grande trivialité à gauche, et le plus grand ennui au 

centre, je vous le jure! Quelles différences pour moi de ne vous plus avoir ici! Cependant, 

c’est vous qui me soutenez; quand on aime et qu’on est aimé on est au dessus de tout. 

De tous les habitants de Montmorency je n’ai encore vu que Pont-de-Veyle ; il m’a 

assuré que j’étais parfaitement bien avec la Maréchale, et que la petite Comtesse avait 

daigné parler de moi. Ses supers des mercredis et jeudis recommencent, elle désire que j’y 

vienne les jeudis; il s’établit des soupers pour les vendredis alternativement chez le 

Président et chez moi ; ce sera la compagnie la plus merveilleuse, gare que ce ne soit la plus 

ennuyeuse. 

J’ai un beau projet dans la tête. Nous allons avoir un bel appartement vacant à  

Saint-Joseph : je veux le faire louer à l’Évêque de Tréguier, et dans ses temps de résidence 

en disposer à ma fantaisie ; - devinez quel usage je prétends en faire; cette idée n’est 

nullement absurde, et il dépendra de vous qu’elle ne soit pas chimérique. J’ai une grande 

impatience d’avoir des nouvelles de votre arrivée ; je suis inquiète du passage; je donnerais 

les deux lettres que j’ai reçues pour celle que j’attends.  

  

                                                           
436 En algunas ediciones, aparece reflejado como ‚le Roi Petau‛. 
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Tras vuestra partida, las veladas que paso en casa del presidente son 

execrables; la sobrina Jonzac tiene la altanería de Carlomagno; la otra sobrina437, la 

del rey Guillemot438: es la dignidad a la derecha, la mayor trivialidad a la izquierda 

y el mayor aburrimiento en el centro, ¡os lo juro! ¡Qué diferencias hay desde que 

no estáis aquí! Sin embargo, sois vos quien me sostiene; cuando se ama y cuando 

se es amado se está por encima de todo. 

De todos los habitantes de Montmorency, aún no he visto a Pont-de-Veyle; 

me ha asegurado que mi relación con la mariscala estaba perfectamente bien y que 

la pequeña condesa se había dignado a hablar de mí. Sus cenas de los miércoles y 

los jueves vuelven a empezar ahora y ella desea que vaya los jueves; se han 

programado cenas para los viernes, alternativamente en casa del presidente y en la 

mía; esta será la compañía más maravillosa, si no la más aburrida. 

Tengo un bonito proyecto en mente. Vamos a tener un bonito apartamento 

libre en Saint-Joseph439: quiero que se lo alquilen al obispo de Tréguier440 y en 

cuanto resida en él disponer de él a mi antojo; -adivinad qué uso pretendo darle; 

esta idea no es completamente absurda y dependerá de vos que no sea una 

quimera441. Tengo una gran impaciencia por tener novedades acerca de vuestra 

llegada; estoy preocupada por la travesía; cambiaría las dos cartas que he recibido 

por esta que espero. 

  

                                                           
437 Madame d’Aubeterre, hija de la hermana de Hénault. 

438 Personaje ficticio que dio origen a la expresión ‚au temps du Roi Guillemot‛, que hace referencia 

a tiempos pasados muy lejanos. 

439 Hemos de señalar al respecto la siguiente descripción recogida en la edición de Lewis (1939: 12): 

‚Espèce de couvent fondé par Madame de Montespan, et dont les religieuses louaient plusieurs 

appartements. Mme du D[effand]. occupait le petit appartement de cette fondatrice, maîtresse du 

Roi, au-dessous de la grande, et y demeurait jusqu’| sa mort en 1780. Le petit appartement avait 

une tribune qui donnait dans la chapelle‛. 

440 Joseph-Dominique de Cheylus (1719-1797). 

441 Walpole, durante sus visitas a París, nunca se alojó en el convento donde vivía madame du 

Deffand. 
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Je compte que vous n’oublierez aucune circonstance de tout ce que vous verrez, direz, et 

ferez ; faites en sorte que je puisse être toujours avec vous, et que je puisse vous suivre chez 

Milady Hervey, chez M. Conway, que je vous vois baiser les quatre pattes de vos 

souverains, mais surtout que je sois en tiers entre vous et mon petit Craufurd. À propos, il 

est bien soigneux pour les commissions qu’on lui donne: il a remis ma lettre à M. Taaffe  le 

15 ou le 16 de ce mois, mais j’ai vu avec plaisir que les lettres de Londres ici pouvaient 

n’être que quatre jours en chemin. J’ai reçu hier 22 une lettre de M. Taaffe datée du 18; 

cela m’assure que j’en aurai de vous samedi prochain. 

Je compte aller voir aujourd’hui Milady George;  j’ai prie M. Schuwalof de m’y 

mener. 

Nous avons ici votre Prince Héréditaire ; il arriva dimanche. Il soupa en très petite 

compagnie chez Mme de Nieukerke ; le lendemain lundi chez M. de Soubise, où était Mme 

de Mirepoix, qui perdit soixante louis. Je fus chez cette Maréchale hier au sortir de chez le 

Président, elle m’avait priée à souper, elle était tête à tête avec le Chevalier de Boufflers ; il 

était assez raisonnable. Il a réellement beaucoup d’esprit, mais ses succès, qui ne sont pas 

toujours mérités, nuiront à ses progrès : il pourra bien n’acquérir aucune connaissance, 

aucun discernement, aucun goût et en vieillissant être fort peu de chose. 

 

  



[ 593 ] 
 

Cuento con que no olvidaréis ninguna circunstancia de todo lo que veáis, diréis y 

haréis; intento estar siempre que pueda con vos y me gustaría seguiros a casa de 

milady Hervey442, de Conway, veros besar las cuatro patas de vuestros 

soberanos443, pero sobre todo estar entre vos y mi pequeño Craufurd. Por cierto, él 

es muy cuidadoso con los recados que se le encargan: envió mi carta a monsieur 

Taafe444 el 15 o el 16 de este mes pero he comprobado con placer que las cartas de 

Londres podrían tardar solo cuatro días. Recibí ayer, día 22, una carta de Taafe con 

fecha del 18; esto me asegura que tendré una de vos el próximo sábado. 

Creo que voy a ir hoy a ver a milady George445; le he pedido a monsieur 

Schuwalof que me lleve. 

Tenemos aquí a vuestro príncipe heredero446; llegó el domingo. Cenó en 

compañía muy reducida, en casa de madame de Nieukerke; mañana lunes en casa 

de monsieur de Soubise447, donde estaba madame de Mirepoix, que perdió sesenta 

luises. Fui a casa de la mariscala ayer al salir de la casa del presidente, me rogó 

que fuera a cenar, estaba frente a frente del caballero de Boufflers448, fue bastante 

razonable. Tiene realmente mucho ingenio, pero sus éxitos, que no son siempre 

merecidos, perjudican a sus progresos: no podrá adquirir ningún conocimiento, 

ningún discernimiento, ningún gusto y al envejecer aún le quedará menos. 

  

                                                           
442 Mary Lepell (1706-1768), casada con Lord Hervey, hijo mayor del primer earl de Bristol. 

443 Según el propio Walpole, los perros y los gatos. 

444 John Taafe (¿?-1773). 

445 Lennox. 

446 Hace alusión al duque Fernando de Brunswick-Lüneburg (1721-1792), que posteriormente es 

nombrado príncipe, al casarse con Augusta, hermana de Jorge III, y por este motivo denominado 

‚vuestro‛. 

447 Charles de Rohan (1715-1787), príncipe de Soubise, duque de Rohan-Rohan, señor de Roberval y 

mariscal de Francia desde 1758. Tuvo una destacada carrera como militar y fue ministro de 

Luis XV y de Luis XVI. 

448 Stanislas-Jean de Boufflers (1737-1815), caballero de Boufflers y posteriormente marqués de 

Remiencourt. Destaca en la sociedad mundana de la época y por su ocasional talento para la 

poesía. 
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Pour moi, je suis for ennuyeuse, convenez-en ; adieu, je vous quitte, mais ce ne sera 

pas sans retour. 

Je ne montrerai votre lettre de Jean-Jacques à la grand’maman qu’après avoir reçu 

votre permission. 

 

À 2 heures après midi. 

Vous allez être furieux contre moi, et vous écrier ‘Ma chère petite est incorrigible, la 

voilà qui est retombée dans ses mêmes fautes; elle a écrit à sa grand’maman toute sorte  

d’impertinences’- et vous serez autorisé à le croire par sa réponse que je vous envoie! Eh 

bien! Vous aurez tort; je n’ai dit que le pur nécessaire – mais sauf votre respect, ne feriez-

vous pas bien de répondre par un joli petit billet aux douceurs qu’on me charge de vous 

dire? 

 

Jeudi 24, en réponse à lettre de Boulogne et de Calais.  

Quand vous me disiez qu’il ne fallait point aimer, j’étais en colère, j’étais inquiète, je 

voulais vous faire changer de façon de penser ; depuis que vous me tenez un autre langage 

je suis tantôt contente, et tantôt dans la crainte. Votre dernière lettre m’alarme ; vous me 

préparez à des lacunes dans notre correspondance ; je vous vois environné de toutes sortes 

de distractions; vous ne me donnerez plus de leçons, vous me perdrez de vue ; j’ai dû m’y 

attendre, et je ne m’y trouve point préparée. À quoi servent donc les réflexions et 

l’expérience ? À rien, rien du tout, Monsieur; il n’y a que ceux qui sont nés sans sentiment 

à qui elles soient propres. Mais voilà retombée dans mon état ordinaire; vous m’en avez 

retirée pour un moment, mais comment ai-je pu me flatter d’avoir inspiré un attachement 

qui résisterait à l’absence ? Qu’est-ce que je puis espérer de cette reconnaissance que vous 

prétendez me devoir ? A-t-elle quelque fondement, et ne voyez-vous pas que c’était mon 

plaisir que je cherchais dans tout ce que j’ai pensé et fait pour vous ? 

 

  



[ 595 ] 
 

En cuanto a mí, estoy muy aburrida, admitámoslo; adiós, os dejo, pero 

volveré. 

No mostraré vuestra carta de Jean-Jacques a la abuela hasta que no me deis 

vuestro permiso. 

 

A las dos de la tarde. 

Os pondréis furioso contra mí y exclamaréis: ‚Mi querida pequeña es 

incorregible, ha vuelto a caer en sus mismas faltas; le ha escrito a su abuela toda 

suerte de impertinencias‛, ¡y estaréis autorizado a creerla por la respuesta de ella 

que os envío! ¡Bueno! Estaréis equivocado; no he dicho sino lo puramente 

necesario -pero con el debido respeto, ¿no haríais bien en responder con una 

pequeña nota bonita a las dulzuras que me encargan deciros? 

 

Jueves 24, en respuesta a la carta de Boulogne y de Calais449. 

Cuando me dijisteis que no es necesario amar, monté en cólera, me enervé, 

quería haceros cambiar vuestra forma de pensar; ahora que me habláis con otro 

lenguaje, estoy muy contenta y, a la vez, desconfiada. Vuestra última carta me 

alarma; me preparáis para que haya lagunas en nuestra correspondencia; os veo 

rodeado por todo tipo de distracciones; no me daréis más lecciones, me perderéis 

de vista; debo esperar aquí y no me encuentro preparada. ¿Para qué sirven 

entonces las reflexiones y la experiencia? Para nada, para nada en absoluto, señor; 

solo son útiles para aquellos que han nacido sin sentimientos. Mas aquí estoy de 

regreso a mi estado ordinario; me habíais alejado de esto por un momento pero, 

¿cómo me he podido vanagloriar de haber inspirado un compromiso que 

soportaría la ausencia? ¿Qué puedo esperar de este reconocimiento que vos 

aseguráis deberme? ¿Tiene algún fundamento? ¿No veis que era mi placer lo que 

yo buscaba en todo lo que he pensado y hecho por vos?  

                                                           
449 Hace referencia a la carta que Walpole le escribe a madame du Deffand con fecha 20 de abril de 

1766, que se encuentra perdida. 
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Oh ! non, il ne faut pas se faire d’illusion ; je puis, sans me flatter, prétendre à obtenir d’un 

homme tel que vous quelque préférence sur des gens aussi ridicules, aussi sots, et aussi 

impertinents que ceux qui vous ont passé ici en revue: mais en doit-il résulter que vous 

deviez m’aimer ? Non; la bonté de votre cœur peut vous engager à me plaindre – mais voilà 

tout; cela n’est pas suffisant pour mon bonheur, mais j’aurais tort si je ne convenais pas 

que c’est une diversion à mes peines. Quand, par exemple, je passe les soirées entre la cour 

de Charlemagne et celle du Roi Guillemot, je me recueille en moi-même et je me dis, 

‘Tandis que je suis ici un objet de dédain ou d’envie, il y a un homme dans l’univers qui ne 

pense pas de même pour moi: il connaît tous mes défauts, mais ils ne lui déplaisent pas; je 

pourrai le revoir, et il n’est peut-être pas impossible que je ne retrouve en lui l’amitié et 

l’indulgence qu’il m’a marquées; c’est peut-être même mes défauts qui ont produit sa 

bienveillance; ils lui ont fait connaître que était son ascendant; les petits progrès 

journaliers de ses leçons ont flatté son amour-propre - de plus, on es sensible à être aimé, 

ne fut-ce que de la Tulipe.’ 

Voilà mes pensées, mais ce sont mes pensées agréables; je vous supprimerai celles qui 

sont tristes, elles ne serviraient qu’à hâter le malheur que je crains; je finis donc cet article, 

traitez-le de roman si vous l’osez. 

Je vous envoie l’original de la lettre de Mme de Choiseul; je n’en ai gardé que la 

copie. Vous pouvez montrer cette lettre si vous en avez envie à qui vous jugerez à propos; 

on verra le cas que Mme de Choiseul fait de votre nation et de vous en particulier; et vous, 

Monsieur, convenez, je vous prie, que me voilà bien autorisée dans ma façon de penser.  

  



[ 597 ] 
 

¡Oh!, no, no es necesario dejarse llevar por la ilusión; puedo, sin vanagloriarme, 

pretender obtener de un hombre como vos alguna preferencia sobre gentes tan 

ridículas, tan estúpidas y tan impertinentes como las que aquí os han pasado 

revista; pero, ¿acaso puede derivarse de ello que me améis? No; la bondad de 

vuestro corazón puede llevaros a compadecerme –mas eso es todo; eso no es 

suficiente para mi felicidad, pero sería un error no admitir que es una distracción 

para mis penas. Cuando, por ejemplo, paso las veladas entre la corte de 

Carlomagno y la del rey Guillemot, me encierro en mí misma y me digo: ‚Aunque 

yo sea aquí un objeto de desprecio o de envidia, habrá un hombre en el universo 

que no pensará lo mismo de mí: él conoce todos mis defectos, pero no le 

disgustan; podría volver a verlo y quizá no sea imposible encontrar en él la misma 

amistad y la indulgencia que me marcó; tal vez mis propios defectos han 

ocasionado su benevolencia; le han dado a entender que era su ascendiente; los 

pequeños progresos diarios de sus lecciones halagaron su amor propio -además, 

uno es sensible al ser amado, aunque sea solo por Tulipe‛450. 

Estos son mis pensamientos, pero son mis pensamientos agradables; omitiré 

los que sean tristes, pues solo servirían para apresurar la desgracia que temo; 

termino pues este asunto, consideradlo novela si así lo osáis. 

Os envío el original de la carta de madame de Choiseul; he guardado solo la 

copia. Podéis mostrar esta carta si lo deseáis a quienes consideréis conveniente; se 

verán las consideraciones que madame de Choiseul hace de vuestra nación y de 

vos en concreto; y vos, monsieur, convenid conmigo, os lo ruego, que mi forma de 

pensar está plenamente sustentada. 

  

                                                           
450 Es el nombre del perro de madame du Deffand. 
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Je travaille toujours (et je le sais bien) à me donner des rivales, et j’ai d’autant plus de tort 

que je suis fort susceptible de jalousie- mais quand on n’a pas par soi-même d’attraits assez 

puissants pour attirer ce qu’on aime, on se sert de tous les moyens qu’on trouve, sans être 

arrêté par les inconvénients qui en peuvent être la suite. Encore du roman; il vous était 

réservé de produire en moi ce nouveau genre. 

Je serai, dites-vous, trois ou quatre ordinaires sans recevoir de vos lettres: je ne sais 

d’où vient, mais je ne saurais le croire; cependant je me rappelle que je vous ai vu souvent 

la tête bien troublée, et qu’alors vous ne saviez plus ce qu’il y avait dedans. Dans ce 

moments de trouble je me trouverai perdue comme une aiguille dans une botte de foin: la 

comparaison n’est pas noble, mais je ne me pique pas d’avoir le bon ton; je laisse cet 

avantage aux divinités; celle du Temple  a reçu une lettre  de son saltimbanque;  il est 

établi dans un magnifique château  proche de Londres: il appartient à un milord  dont on 

n’a pu me dire le nom. Son protecteur,  son guide, doit revenir, dit-on, à la fin du mois 

prochain;  il sera installé de nouveau dans la dignité de grand-prêtre ou de suisse de sa 

charmante déesse. Je vais prier cette déesse à souper chez moi pour vendredi 2 de mai; la 

Maréchale de Luxembourg  l’a décidé ainsi. Si la grand’maman y vient et son époux, ils ne 

seront pas fort aises de la trouver, mais je vous ai consulté, et il me semble que vous m’avez 

dit qu’ayant été priée chez elle tout la carême, je ne pouvais pas me dispenser de la prier à 

mon tour. Vous me direz si je vous ai bien entendu. 

  



[ 599 ] 
 

Siempre me las arreglo (y lo sé bien) para ganarme rivales, error muy grande pues 

soy muy susceptible a los celos, pero cuando no se tiene por sí mismo un atractivo 

lo suficientemente poderoso como para atraer lo que amamos, nos servimos de 

todos los medios que podemos, sin detenernos por los inconvenientes que puedan 

surgir a continuación. Sigo la novela, os estaba reservada para producir en mí este 

nuevo género. 

Estaré, me decís, tres o cuatro correos sin recibir vuestras cartas: no sé el 

motivo, pero no lo puedo creer; sin embargo, recuerdo que os he visto a menudo 

la cabeza muy confusa y que entonces ya no sabíais lo que había dentro. En esos 

momentos de confusión, me encontraré perdida como una aguja en un pajar: la 

comparación no es noble, pero no pretendo buscar el tono adecuado; dejo esa 

ventaja a las divinidades; la del Temple451 ha recibido una carta de su 

saltimbanqui452; se ha establecido en un magnífico castillo cerca de Londres453: 

pertenece a un señor, cuyo nombre no supieron decirme. Su protector, su guía454, 

va a volver, dicen, a finales del mes próximo; será investido de nuevo con la 

dignidad de sumo sacerdote o de portero de su encantadora diosa. Invitaré a esta 

diosa a que cene en mi casa el viernes 2 de mayo; la mariscala de Luxembourg así 

lo ha decidido. Si la abuela viene con su esposo, no estarán muy cómodos al 

encontrársela, pero os lo he consultado, y me parece que me dijisteis que tras 

haber rezado en su casa durante toda la cuaresma, no podía evitar invitarla a mi 

vez. Decidme si os entendí bien. 

  

                                                           
451 Madame du Deffand alude a madame de Boufflers, que era amiga del último príncipe de Conte 

y deseaba convertirse en su esposa. El príncipe era el gran prior de la Orden de Malta en Francia. 

Por este motivo, madame du Deffand comienza a llamarla ‚l’Idole du Temple‛. 

452 Carta escrita por Rousseau, con fecha 5 de abril de 1766. 

453 ‚Je vis dans la maison d’un savant homme‛ (Rousseau, J-J., 1934: 148, citado en Lewis, 1939: 15). 

Como señala Lewis: ‚Rousseau was at Wooton, Derbyshire, visiting Richard Davenport, whose 

house was not a ‘magnifique ch}teau’ nor ‘proche de Londres’‛. 

454 David Hume. 
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Il me faut des nouvelles de M. Conway, de M. Pitt,  enfin de tout ce qui vous 

intéresse; je vous en manderais d’Espagne si j’en savais, mais je n’en entends pas dire un 

mot. On ne parle ici que du Prince Héréditaire; tout le monde le verra, et on est passionné 

du désir de le voir – c’est un ennui qu’il faudra souffrir pendant deux mois, terme de son 

séjour ici. 

Vous dites que vous chargerez Wiart cet été de vous chercher un appartement. Je 

crois  qu’actuellement c’est votre intention, car j’ai foi en vous, et cette foi n’est pas faite 

pour transporter les montagnes, mais devrait bien pouvoir vous transporter ici; enfin nous 

verrons ce qui en sera. 

J’ai l’esprit bien troublé, et je ne serai tranquille que lorsque j’aurai reçu une lettre de 

Londres; ce passage dans l’instant où le vent avait de l’humeur me déplaît infiniment; s’il 

vous était arrivé quelque accident, si j’allais apprendre que vous êtes malade, s’il se passe 

quelque poste sans que j’aie de vos nouvelles – je ne saurais résister à tout cela. 

Excepté le dimanche, je ne sais qu’autre jour part notre poste: je n’ose le demander à 

personne. Je voulais aller chez Milady George, je ne puis me résoudre à y aller seule. M. 

Schuwalof m’avait promis de me venir prendre hier pour  m’y mener: il l’a oublié. Enfin, je 

suis dans toutes les ténèbres où l’on peut être, mais je regrette bien plus le flambeau qui 

éclairait mon esprit que ceux qui éclairaient ma tête. 

Adieu, mon cher tuteur; ne m’appelez pas ‘Madame,’ cela m’est insupportable. 

Je ne sais pas si lettre, ou plutôt ce volume, est finie; je ne la fermerai que samedi 

pour la faire partir dimanche. 

Je ne vous dis rien de M. Craufurd; je vous donne mes pleins pouvoirs. 

  



[ 601 ] 
 

Necesito novedades de Conway, de Pitt, en fin, de todo lo que os interesa; yo 

os hablaría de España455, si supiera algo, pero no he oído una palabra. Aquí no se 

habla nada más que del príncipe heredero; todo el mundo lo verá y se mueren 

deseando verlo -es una molestia que habrá que padecer durante dos meses, la 

duración de su estancia aquí. 

Decís que encargaréis a Wiart este verano para buscar un apartamento. Creo 

que efectivamente es vuestra intención, pues tengo fe en vos y esta fe no está 

hecha para mover montañas, pero debería poder moveros hasta aquí; en fin, ya 

veremos qué pasa. 

Tengo la mente más bien confusa y no estaré tranquila hasta que haya 

recibido una carta de Londres; esa travesía en un momento en el que el viento está 

muy revuelto me desagrada infinitamente; si os sobreviene accidente alguno, si 

oigo decir que estáis enfermo, si se pasa el correo sin que yo tenga noticias de vos, 

–no sabría resistir a todo esto. 

Salvo los domingos, no sé que otro día parte nuestro correo: no oso 

preguntárselo a nadie. Quería ir a casa de milady George, pero no puedo 

ingeniármelas para ir sola. Monsieur Schuwalof me había prometido venir ayer 

para recogerme y llevarme, pero se le olvidó. En fin, estoy las peores tinieblas en 

que se puede estar, pero añoro más las antorchas que alumbraban mi espíritu, que 

las que alumbraban mi cabeza. 

Adiós, mi querido tutor; dejad de llamarme ‚madame‛, me resulta 

insoportable. 

No sé si esta carta, o más bien este volumen, está terminada; no la cerraré 

hasta el sábado, para enviarla el domingo. 

No os digo nada de monsieur Craufurd; os doy plenos poderes. 

  

                                                           
455 Madame du Deffand adjunta una carta escrita en Zaragoza. 



[ 602 ] 
 

Je croyais avoir fini, mais il faut que je vous dise que je fus voir hier la Maréchale de 

Luxembourg. J’y fus avec mon ami Le Monnier,  il lui trouva quatre-vingts ans; elle était 

triste et languissante, elle me fit des reproches fort doux de ne l’avoir point été voir, et elle 

me demanda si vous étiez parti d’un ton fort pathétique, et qui aurait fait entendre à 

Marivaux,  Je vous plains, je partage votre chagrin.  

 

Ce samedi 26, à midi. 

Je me sens d’une tristesse profonde; si je ne reçois pas de lettre tantôt, qu’on ne les 

rende que demain, ou que vous ne m’ayez pas écrit, gare le retour des vapeurs. Ma journée 

d’hier fut épouvantable; tout m’y déplut. Je fus rendre visite à Milady George, qui depuis 

votre départ avait passé deux fois chez moi. Je voulais m’assurer des procédés de la poste, et 

la prier de me faire avertir quand il partirait des courriers. Je la trouvai tête-à-tête avec 

Mme de Caraman, j’en fus ravie; cette Caraman a quelque chose d’aisé et de naturel – 

cependant je crois qu’elle pourrait bien ne rien valoir; il me sembla qu’elle se moquait un 

peu de moi aux questions que je fis à la Milady, et à la proposition que je lui fis de venir 

souper chez moi de dimanche en quinze; dimanche prochain je n’aurais eu personne de sa 

connaissance, celui d’après j’irai à Versailles, et le dimanche d’ensuite qui sera le 11 de mai 

j’aurai Mme de la Vallière  que la Milady connaît, et cette Caraman. Je sortis avec elle et 

nous fûmes ensemble chez Mme de la Vallière. 

  



[ 603 ] 
 

Creía que había terminado, pero debo decirle que fui ayer a casa de la 

mariscala de Luxembourg. Fui con mi amigo Le Monnier456, que le calculó ochenta 

años; ella estaba triste y apática, y me hizo reproches muy suaves por no haber ido 

a verla, me preguntó también si habíais partido, con un tono muy patético, y 

sonaba a Marivaux. Os compadezco, comparto vuestro dolor. 

 

El sábado 26, a mediodía. 

Siento una profunda tristeza; si no recibo una carta muy pronto, porque solo 

las entregan mañana o porque no me habéis escrito, volverán los vapores457. Mi 

jornada de ayer fue terrible, todo allí me molestaba. Fui a visitar a milady George, 

quien desde vuestra partida había venido a mi casa dos veces. Quería asegurarme 

de los procedimientos del correo y le pedí que me avisara cuando partieran las 

diligencias. La encontré a solas con madame de Caraman, me encantó; esa 

Caraman tiene algo de alegre y de natural -no obstante, creo que ella podría no 

valer nada; me pareció que se burlaba un poco de mí por las preguntas que le hice 

a milady y por la proposición que le hice de venir a cenar a mi casa el domingo en 

quince días; el próximo domingo no tendré a nadie que conozcáis, el siguiente iré 

a Versalles, y el otro domingo, que será 11 de mayo, tendré a madame de la 

Vallière458, a quien milady conoce, y a la Caraman. Salí con ella y fuimos juntas a 

casa de madame de la Vallière. 

 

  

                                                           
456 Probablemente se trate de Pierre-Charles Le Monnier (1715-1799), astrónomo con quien se había 

encontrado Walpole en varias ocasiones durante su estancia en París. 

457 Se refiere a la enfermedad de la melancolía. 

458 Anne-Julie-Françoise de Crussol (1713-1793), quien adquiere el título tras su matrimonio con 

Louis-César de la Baume le Blanc, Duque de la Vallière. 
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Je ne puis trop vous rendre ce qu’elle me dit, mais il me sembla qu’elle ne s’éloignait 

pas de trouver du ridicule au souper que j’avais proposé. Vous auriez le temps d’écrire à la 

Milady que je vous ai mandé que je lui  avais rendu visite, que je l’avais priée à souper, 

mais qu’il y a une commodité dans ce pays-ci, c’est qu’on peut aisément sous le plus petit 

prétexte se dégager des engagements qu’on a pris, et que vous lui conseillez si cela la gêne 

et l’embarrasse, de ne s’en pas contraindre, et de s’envoyer excuser. 

Pendant le chemin je parlai à Mme de Caraman de Mme de Bussy, du repatriage de 

son ménage, je demandai si elle avait permission de voir Mme de Boufflers; elle me dit 

qu’oui, et commença un éloge de cette divinité qui dura depuis l’Hôtel de Brancas jusqu’au 

Carrousel: cela me déplut et me donna de l’humeur. J’oubliais de vous dire que la Milady 

me demanda si j’avais eu de vos nouvelles; je répondis très naturellement que cela ne se 

pouvait pas, que vous ne deviez être arrivé à Londres que le dimanche, et qu’ainsi je ne 

pouvais en avoir avant samedi. Elle me dit que vous ne pouviez y être arrivé que le lundi, 

qu’elle avait reçu une lettre de vous  datée du dimanche, que vous ne faisiez que d’arriver à 

Calais, et que vous ne deviez vous embarquer que le soir. J’eus l’air d’apprendre toutes ces 

circonstances, et de n’y prendre pas plus d’intérêt que Mme de Caraman. 

Au sortir de chez Mme de la Vallière je fus chez le Président attendre toute la belle 

compagnie. Les premiers qui arrivèrent furent la Comtesse de Broglie  et l’Abbé son beau-

frère,  lequel de un ton fort sot et goguenard me demanda si vous viendriez? Je lui dis que 

je ne le croyais pas.  
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No pude contaros todo lo que ella me dijo, pero me pareció que ella no 

estaba muy lejos de encontrar ridícula la cena que yo había propuesto. Tendréis 

tiempo de escribir a milady, que os he contado que la había visitado y que la había 

invitado a cenar, pero hay una especie de regla en este país, pues uno fácilmente, 

bajo el menor pretexto, puede eludir los compromisos que ha adquirido, y es 

aconsejable que si le incomoda o le avergüenza, que no se vea obligada y que 

envíe sus excusas. 

Por el camino, hablé con madame de Caraman sobre madame de Bussy, de 

su repatriación conyugal, pregunté si tenía permiso para ver a madame de 

Boufflers, me dijo que sí y comenzó un elogio de esta divinidad que duró desde el 

Hôtel de Brancas459 hasta Carrusel460: eso me disgustó y me puso de mal humor. Se 

me olvidaba deciros que me preguntó si tenía noticias de vos; le respondí con gran 

naturalidad que no podía ser, que vos debíais haber llegado a Londres el 

domingo, de manera que no podría tenerlas antes del sábado. Me dijo que no 

podíais haber llegado hasta el lunes, que había recibido una carta vuestra461 

fechada el domingo que acabáis de llegar a Calais y que no embarcaríais hasta esa 

noche. Fingí prestar atención a todas esas circunstancias y no interesarme sino por 

madame de Caraman. 

Al salir de casa de madame de la Vallière, fui a casa del presidente a esperar 

a toda la bella compañía. Los primeros que llegaron fueron la condesa de Broglie462 

y el abate463, su cuñado, el cual en tono muy necio e irónico me preguntó si vos 

vendríais. Le dije que creía que no. 

  

                                                           
459 Residencia parisina del embajador de Inglaterra, el duque de Richmond. 

460 Place du Carrousel. 

461 Carta de Horace Walpole a lady George Lennox del 20 de abril de 1766, que se encuentra 

perdida. 

462 Louise-Augustine de Montmorency. 

463 Obispo de Noyon. 
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‘Eh! Pourquoi donc?’ dit-il. – ‘Parce qu’il est à Londres.’ – ‘Ah! mon Dieu! je prends 

part à votre douleur.’ – ‘Vous êtes bien bon, Monseigneur.’ – ‘Et M. Craufurd, le reverrez-

vous?’ – ‘Je n’en sais rien.’ – ‘Et pourquoi,’ dit la Comtesse, ‘ne reviendrait-il pas?’ – ‘Je 

n’en sais rien, Madame,’ – et je tourne le dos et je parle à d’autres. Les Maréchales 

arrivèrent, et le reste de la compagnie; on arrangea les jeux. La Maréchale de Luxembourg  

fut mille fois plus mauvaise joueuse qu’a son ordinaire. La Maréchale de Mirepoix  et elle 

dans ce moment-ci se détestent; c’est une société infernale. Le Président par-dessus tout a 

pour moi la plus parfaite indifférence, il ne m’est pas même attaché par habitude; loin de 

me savoir gré des soins que je lui rends, je sens qu’il croit remplir un devoir en me laissant 

la maîtresse de venir chez lui quand il me plaît – enfin, que vous dirai-je? je regorge de 

dégoût et d’ennui. Je ramenai la Maréchale de Mirepoix  chez elle; j’y descendis, je causai 

une heure avec elle; je n’en fus pas mécontente. Elle hait la petite Idole,  elle hait la 

Maréchale de Luxembourg: enfin, sa haine pour tous les gens qui me déplaisent me fit lui 

pardonner l’indifférence et peut-être la haine qu’elle a pour moi. Convenez que voilà une 

jolie société, un charmant commerce – mais la prudence que je crois observer à l’excès me 

mettra au-dessus de tout. 

Mes projets sur M. de Tréguier sont à vau l’eau; l’appartement que je prétendais lui 

faire avoir est loué à Mme de la Galissonnière. 

Je vis avant hier Mme d’Aiguillon, qui est partie hier pour tout l’été, mais elle 

reviendra presque tous les samedis à Paris, soupera chez moi les dimanches. Elle m’a fort 

invitée d’aller souvent à Rueil. Il y a fort longtemps que je n’ai vu Mme de Forcalquier; je 

la verrai aujourd’hui ou demain au plus tard. 
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‚¡Ah! ¿Por qué no?‛ dijo él – ‚Porque est{ en Londres‛. –‚¡Ah! ¡Dios mío! 

Comparto vuestro dolor‛. –‚Sois muy bondadoso, Monseñor‛. –‚, Y, ¿a Craufurd 

lo volver{ a ver?‛ –‚No sé nada.‛, -‚¿Y por qué no volver{?‛, dijo la condesa, –

‚No sé nada, madame‛ -le di la espalda y hablé con otros. Llegaron las mariscalas 

y el resto del grupo; se organizaron las partidas. La mariscala de Luxembourg fue 

mil veces peor jugadora que de costumbre. La mariscala de Mirepoix y ellas se 

detestan en este momento, es una sociedad infernal. El presidente, además, me 

demuestra la más perfecta indiferencia, ni siquiera me muestra el cariño que de 

costumbre; lejos de agradecerme los cuidados que le prodigo, percibo que cree 

cumplir con un deber dejando que vaya a su casa cuando me place –en fin, ¿qué 

más deciros? Desbordo disgusto y aburrimiento. Acompañé a la mariscala de 

Mirepoix a su casa; me quedé y hablé con ella durante una hora, y no me fui 

descontenta. Odia a la pequeña Ídolo464, odia a la mariscala de Luxembourg: en fin, 

su odio por todos los que me desagradan me hizo perdonar la indiferencia y, 

quizá, suavizar el odio que ella siente por mí. Reconoced que es una bonita 

sociedad, un trato agradable –aunque la prudencia que creo observar del exceso 

me pondrá por encima de todo. 

Mis proyectos sobre monsieur de Tréguier se han ido al garete; el 

apartamento que pretendía alquilarle ha sido alquilado por madame de la 

Galissonnière465. 

Vi anteayer a madame d’Aiguillon, quien se marchó ayer para todo el 

verano, mas ella vendrá casi todos los sábados a París y cenará conmigo los 

domingos. Me ha invitado con mucho interés a ir a Rueil. Hace mucho tiempo que 

no he visto a madame de Forcalquier; la veré hoy o como muy tarde mañana. 

  

                                                           
464 Madame de Boufflers. 

465 No está claro de quién se trata exactamente, pues no existen más referencias al respecto y en esa 

época existían varias madame de la Galissonnière, como sería el caso de Marie-Juliette-Antoinette 

de Lauzon, Marie-Anne de Jacques de la Borde o Bonne-Laurence-Élisabeth de Mauger, entre otras. 
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Je soupe ce soir chez les Montigny.  Que vous dirai-je de plus sur ce qui me regarde? 

Rien, si ce n’est que je m’ennuie à la mort, et que si vous changez pour moi, il ne me reste 

qu’à me prendre. 

Je vous envoie une relation de ce qui s’est passé à Saragosse;  vous en êtes peut-être 

mieux instruit que nous ne le sommes ici. Adieu jusqu’après l’arrivée de votre lettre. 

J’augmenterai ce volume de la réponse que j’y ferai. 

 

Ce dimanche 27, à midi. 

Point des lettres hier; j’envoyai à l’Hôtel de Branca, on n’en avait point reçu. Si je 

n’en ai point aujourd’hui je serai bien mal à mon aise; votre passage, votre arrivée, votre 

santé, voilà ce qui m’occupe et m’inquiète: le roman vient bien loin après. J’ai eu des 

vapeurs hier presque aussi noires que celles qui me firent aller en province il y a quatorze 

ans. À tout moment mes yeux se remplissent de larmes, tout ce qui m’environne me paraît 

ennemi. Mais cet état n’est pas accompagné d’insomnie; j’ai bien dormi cette nuit; ce serait 

un soulagement si je ne faisais pas de rêves affreux. Je ne sais si je vous ai avoué ma 

faiblesse: ils me font impression; je ne vous ai jamais conté l’histoire qui en est la cause. 

Enfin, j’ai fait de vilains rêves cette nuit; vous y étiez pour quelque chose, et il me semble 

que cela m’annonce de grands malheurs. Vous vous moquerez de moi et c’est ce que je 

désire. 

Je me rappelle tout ce que vous m’avez dit, et toute l’horreur que vous marquez avoir 

pour l’amitié; je meurs de peur que vous n’eussiez raison. Je ne sais plus où j’en suis, je ne 

me trouve point assez vieille; je voudrais avoir cent ans – ou ce qui serait encore mieux, je 

voudrais être morte. Mon souper de ce soir me déplaît horriblement. Je resterai seule avec 

Mme de Forcalquier; je n’aurai rien à lui dire, à moins que je n’aie reçu une lettre 

ostensible. 
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Ceno esta noche en casa de los Montigny. ¿Qué más podría deciros de todo 

aquello que me concierne? Nada, salvo que me aburro mortalmente y que si vos 

cambiáis vuestros sentimientos por mí, solo me quedaría ahorcarme. 

Os envío una relación de lo que ha ocurrido en Zaragoza; quizá vos estéis 

mejor informado de lo que estamos aquí. Adiós hasta después de la llegada de 

vuestra carta. Aumentaré este volumen con la respuesta que me dé. 

 

El domingo 27, a mediodía 

Ninguna carta ayer; envié a preguntar al Hôtel de Branca y no habían 

recibido ninguna. Si no la recibo hoy, no estaré nada tranquila; vuestra travesía, 

vuestra llegada, vuestra salud, eso es lo que me preocupa y me inquieta: la novela 

viene muy atrás. Tuve vapores ayer, casi tan negros como los que me hicieron 

marchar a provincias hace catorce años466. En todo momento mis ojos se llenan de 

lágrimas, todo lo que me rodea me parece adverso. Mas ese estado no va 

acompañado de insomnio; he dormido bien esta noche; sería un alivio de no tener 

sueños horribles. No sé si os he confesado esta debilidad mía, me producen una 

gran impresión; no os he contado nunca la historia que los causa. En fin, he tenido 

sueños muy horribles esta noche; vos andabais mezclado en ellos y me parece que 

eso me presagia grandes desgracias. Os reiréis de mí y eso es lo que deseo. 

Me acuerdo de todo lo que me dijisteis y todo el horror que demostraba 

sentir por la amistad; me muero de miedo de que tuvierais razón. Ya no sé dónde 

estoy, no me encuentro lo bastante vieja; querría tener cien años –o lo que sería 

aún mejor, quisiera estar muerta. Mi cena de esta noche me desagrada 

horriblemente. Me quedaré sola con madame de Forcalquier, no tendré nada que 

decirle a menos que haya recibido una carta ostensible.  

  

                                                           
466 Cuando madame du Deffand comenzó a perder la vista, en 1752, fue a visitar a su hermano a 

Champrond, esperando beneficiarse del cambio de estilo de vida. Sin embargo, su aburrimiento y 

el empeoramiento de su vista la llevaron a regresar a París en 1753. 
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Je la vis hier, elle me trouva si triste, si accablée, qu’elle me crut bien malade. Enfin, 

si elle ainsi de bien d’autres m’ont souvent ennuyée, je le leur rendrai bien à l’avenir. Le 

Président me rendit une visite hier; il fut deux heures chez moi; je ne puis vous dire l’effet 

qu’il me fit. J’abuserais de votre patience de vous dire toutes mes pensées; il y a de la folie, 

de l’indiscrétion, et du manque de considération d’écrire une lettre qui serait un volume, 

cependant je ne fermerai celle-ci qu’à cinq heures; je n’y ajouterai rien si je n’ai point de 

vous nouvelles. 

 

Ce dimanche, à 3 heures. 

Le facteur vient de passer, point de lettre, point de vos nouvelles; je ne puis 

m’empêcher d’être inquiète et de craindre qu’il ne vous soit arrivé quelque accident. 

Comment ne m’auriez-vous pas écrit J’arrive, je me porte bien ? Cela aurait suffi, et 

m’aurait garantie de tous chagrins et de toutes inquiétudes. Je ne vous en dirai pas 

d’avantage; je vais fermer ma lettre, et je me propose de ne vous plus écrire que quand 

j’aurai reçu de vos nouvelles. 

 

 

 

A madame du Deffand, 25 de abril de 1766 

Carta perdida, escrita por Horace Walpole desde Arlington Street. Walpole 

comienza entonces a numerar las cartas, para poder comprobar si alguna carta se 

perdía en su viaje entre Londres y París. 
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La vi ayer, me encontró muy triste, muy decaída, tanto que pensó que estaba 

enferma. En fin, si ella así como otros muchos me ha aburrido a menudo, se lo 

devolveré con creces en el futuro. El presidente me hizo ayer una visita; fue dos 

horas a mi casa; no puedo expresaros el efecto que me produjo. Abusaría de 

vuestra paciencia si os contara todos mis pensamientos; hay algo de locura, de 

indiscreción y de falta de consideración en escribir una carta que sería un 

volumen. No obstante, no cerraré esta carta hasta las cinco; no añadiré nada si no 

tengo noticias. 

El domingo, a las tres de la tarde 

El cartero acaba de pasar: sigo sin tener cartas, ni la menor noticia de vos; no 

puedo dejar de inquietarme y de temer que os haya ocurrido un accidente. ¿Cómo 

no me ibais a escribir un ‚He llegado, estoy bien‛? Eso sería suficiente y me 

libraría de sufrir todos estos pesares e inquietudes. No os diré nada más, voy a 

cerrar mi carta y me propongo no volveros a escribir hasta que no reciba noticias 

vuestras. 
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A Horace Walpole, miércoles, 30 de abril de 1766 

 

Ce mercredi, à 5 heures du matin. 

Me voilà retombée dans mes insomnies, et c’est pour ne me pas pendre que je me 

laisse aller à vous écrire. J’étais résolue à attendre de vos nouvelles. Mais que faire en un 

gîte à moins que l’on n’y songer ?467 Je songe donc: à qui songé-je? Hélas! hélas! à vous, 

que ne songez guère à moi. Voilà deux postes depuis que vous êtes à Londres qui ne 

m’apportent rien. N’allez pas croire que c’est encore du roman d’en être fâchée; je ne le suis 

que parce que je suis inquiète. J’ai vu La Jeunesse. S’il ne s’était séparé de vous qu’à 

Douvres (comme vous me l’aviez dit que cela serait) je saurais des nouvelles de votre 

passage. J’ai été cependant ravie de voir ce pauvre La Jeunesse. Mais< brisons là – gare de 

roman. Je n’attends plus de vos lettres. Vous ne lirez les miennes, j’en suis sûre, que quand 

vous serez à Strawberry Hill. Vous leur sacrifiez quelquefois la grande patience, et vous 

direz, ‘J’aime encore mieux celle que je quitte que celle que je prends,’ et vous aurez raison. 

J’ai vu ce soir la grand’maman. Ho ! je vous en demande pardon; mais j’ai parlé de vous à 

bride abattue. J’aurais voulu que vous eussiez entendu tout ce qu’elle a dit de vous. Je lui * 

ai fait l’aveu que je vous avais envoyé sa lettre; malgré toute sa modestie, et comme vous 

dites, son humilité, j’ai vu qu’elle en était for aise; elle désire votre retour, elle n’a jamais 

vu personne qui eût tant de douceurs, de grâce, de politesse, de gaîté, un meilleur ton que 

l’Horace de nos jours. 

 

  

                                                           
467 Par{frasis de La Fontaine: ‚Car que faire en un gîte | moins que l’on ne songe?‛ (Fables, II: ‚Le 

Lièvre et les Grenouilles‛). 
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Miércoles, 5 de la mañana. 

He vuelto a caer en mis insomnios y por ese motivo me dispongo a 

escribiros. Estaba decidida a esperar vuestras novedades. Pero, ¿qué hacer en una 

madriguera sino fantasear? Pienso entonces: ¿en quién pienso? ¡Ay!, ¡ay!, en vos, 

que no soñáis conmigo. Ha habido dos postas desde que estáis en Londres que no 

me han traído nada. No vayáis a creer que es un nuevo motivo para estar 

enfadada; no lo estoy, puesto que estoy inquieta. He visto a La Jeunesse468. Si no se 

hubiera separado de vos en Dover (como vos me habíais dicho que sería), tendría 

noticias de vuestra travesía. Sin embargo, me gustó ver a ese pobre La Jeunesse. 

Mas... dejemos lo novelero. Ya no espero vuestras cartas. Vos no leeréis las mías, 

estoy seguro de ello, hasta que no estéis en Strawberry Hill. Les sacrificáis en 

ocasiones la grande patience469 y diréis: ‚Prefiero mucho más lo que abandono que 

aquello que tomo‛, y tendríais razón. He visto esta tarde a la abuela. ¡Oh!, os pido 

disculpas, pero le he hablado de vos a tumba abierta470. Habría querido que vos 

hubieseis oído todo lo que ella dijo de vos. Le he hecho la confesión de que os 

había enviado su carta; a pesar de toda su modestia y, como vos decís, de su 

humildad, he visto que ella estaba muy contenta por eso, que deseaba vuestro 

regreso y que jamás había visto a nadie que tuviera tanta dulzura, gracia, cortesía, 

alegría, ni un tono mejor que el Horace de nuestros días. 

  

                                                           
468 Criado de Walpole en Francia. 

469 Juego de cartas. 

470 Coloquialmente, la expresión equivalente en español sería ‚a carajo sacado‛. 
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L’Abbé Barthélemy applaudit à tout ce qu’elle dit. On parla d’une nouvelle feuille de 

Fréron où il s’agissait de vous et de Jean-Jacques; on lut de votre article, et je le demandai 

pour vous l’envoyer. La grand’maman me dit que M. de Choiseul, après l’avoir lu, avait dit 

que ce n’était pas vous qui aviez écrit ce qui est à la suite de la lettre de Rousseau. Je dis 

tout bas à la grand’maman que M. Choiseul avait bien raison, et que je pourrai bien dans 

quelque temps l’en convaincre parfaitement. 

Je continuerai ma lettre cet aprè-dîner, je ne suis point en train d’écrire, et il faut que 

je dorme. 

 

À 2 heures après midi, en réponse à votre lettre de Londres, No. 1er. 

Non, vous n’aurez jamais de tort, j’en suis persuadée, et je fais serment que vous ne 

recevrez jamais de moi ni reproches ni plaintes. 

Je suis fâchée de toutes les perplexités que vous éprouvez. Je hais votre M. Pitt, mais 

je suis contente de la considération qu’on a pour vous. Je dirai sans fatuité que si l’on avait 

autant de discernement que moi, vous seriez le premier homme, non seulement de 

l’Angleterre, mais de l’univers; ce n’est point flatterie, c’est que l’esprit, les talents et 

l’extrême bonté ne se sont jamais trouvés réunis qu’en vous. Vous me ferez un plaisir 

extrême de ne me laisser rien ignorer de tout ce qui vous intéresse; notre correspondance ne 

saurait être trop intime, et jamais, jamais vous n’avez eu ni ne pourrez avoir une amie plus 

tendre, plus constante et plus sincère que moi, mais à la vérité plus inutile; il n’y a que 

votre amitié qui puisse me donner quelque valeur. 
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El abate Barthélemy471 aplaudió todo lo que ella dijo. Hablaron de un nuevo 

folletín de Fréron472 en el cual se trataba de vos y de Jean-Jacques; leyeron vuestro 

artículo y le pedí que os lo enviara. La abuela me dijo que monsieur de Choiseul, 

tras leerlo, dijo que no erais vos quien escribió lo que continúa la carta de 

Rousseau. Le dije por lo bajo a la abuela que Choiseul tenía mucha razón y que 

podría en algún tiempo convencerlo de eso perfectamente. 

Continuaré mi carta después de comer, no me encuentro para escribir puesto 

que es necesario que duerma. 

 

A las dos de la tarde, en respuesta a vuestra carta473 de Londres, N.º 1 

No, jamás tendréis razón, estoy convencida y juro que no recibiréis por mi 

parte ni reproches ni quejas. 

Me enfadan todas las perplejidades que experimentáis. Odio a vuestro Pitt, 

pero me gusta la consideración que tiene por vos. Diría sin fatuidad que si tuviera 

el mismo discernimiento que yo, seríais el primer ministro, no solo de Inglaterra, 

sino del universo; esto no es adulación, sino que se debe al ingenio, los talentos y 

la extrema bondad que solo se han juntado en vos. Me proporcionaréis un gran 

placer si no me dejáis ignorar todo lo que os interesa; nuestra correspondencia no 

será demasiado íntima y jamás, jamás habéis tenido ni podréis tener a una amiga 

más tierna, más constante y más sincera que yo, pero, en verdad, más inútil; solo 

vuestra amistad puede darme algún valor. 

  

                                                           
471 Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795): anticuario, numismático y escritor. Gran amigo de 

madame de Choiseul, en cuya casa se conocieron él y Walpole. Es frecuentemente conocido en la 

correspondencia de madame du Deffand y Walpole como ‚l’Abbé‛ o ‚le grand Abbé‛. 

472 Élie-Catherine Fréron (1719-1776): crítica y periodista. Su Année littéraire, de 1766, contiene el 

Extrait du Saint James’s Chronicle; lettre du Roi de Prusse à Jean-Jacques Rousseau. 

473 Hace referencia a la carta de Horace Walpole a madame du Deffand de fecha 25 de abril de 1766 

(perdida en la actualidad) 
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Si je n’avais pas l’espérance de vous revoir, je ne sais pas ce que je deviendrais; 

excepté Devreux et Wiart, tout ce qui m’environne me paraît armé contre moi. 

Je soupai hier à l’Hôtel de Luxembourg, et je pensais à l’ennui que vous auriez si 

vous étiez dans cette cohue. Il n’y a en vérité dans mon pays que la grand’maman, encore 

ne dois-je pas trop compter sur elle; elle est bonne pour tout le monde, toutes les qualités 

qu’elle a sont des vertus; il n’y a que pour son mari qu’elle a des sentiments. Ne manquez 

pas de lui écrire, elle en sera très flattée. Elle n’aime point le Paysan; elle me demanda hier 

si je croyais qu’il serait autant à la mode à son retour qu’il l’avait été? Je lui dis que non, et 

qu’on le laisserait bientôt là quand on connaîtrait qu’il ne donnait point la réputation 

d’esprit à ceux qui vivaient avec lui. 

Je distribuerai tous vos compliments. Je fais une réflexion; vous ne m’avez point dit 

tous les ridicules qu’on me donne – mais de quelle nature peuvent-ils être? Le soin que 

vous prenez de me les éviter m’étonne. Comment n’a-t-on pas le droit à mon âge de laisser 

voir l’estime et l’amitié qu’on a pour quelqu’un ? Mais enfin il ne faut ne scandaliser 

personne, et surtout ne point exciter l’envie ni la jalousie. 

Je me sens toute hébétée aujourd’hui, les embarras que vous avez dans la tête se 

communiquent à mon esprit, et comme je ne vois pas clairement sur quoi ils portent, cela 

fait un brouillard, un brouillamini qui m’offusquent. 

Adieu, je vous demande pardon d’être si bête. 

Voilà une adresse que Mme de Jonzac vous envoie; c’est pour une table à thé. Je vous 

ferai savoir à qui il faudra l’adresser quand elle sera faite. 

  



[ 617 ] 
 

Si no tuviera la esperanza de volveros a ver, no sé qué sería de mí; salvo por 

Devreux y Wiart474, todo lo que me rodea parece estar contra mí. 

Cené ayer en el Hôtel de Luxembourg475 y pensé en el aburrimiento que vos 

tendríais si estuvieseis en ese barullo. En realidad, no hay en mi país nada salvo la 

abuela mas no debo confiar demasiado en ella; es buena para todo el mundo, 

todas las cualidades que tiene son virtudes; solo para su marido tiene 

sentimientos. No dejéis de escribirle, se sentirá muy halagada. No le gusta el 

Campesino476; me preguntó ayer si yo creía que estaría tan de moda a su regreso 

como lo había estado. Le dije que no y que lo olvidaría pronto cuando se supiera 

que no contribuyó a la reputación del ingenio de aquellos que vivían con él. 

Distribuiré todos vuestros elogios. Estoy haciendo una reflexión; no me 

habéis dicho todas las cosas grotescas que dicen de mí, mas ¿de qué naturaleza 

pueden ser? El cuidado que procuráis por evitármelos me sorprende. ¿Cómo es 

eso de que no tenemos derecho a mi edad de mostrar la estima y la amistad que 

sentimos por alguien? En fin, no hace falta escandalizar a nadie y, sobre todo, no 

fomentar ni la envidia ni los celos. 

Me encuentro muy aturdida hoy, los apuros que sentís se comunica como mi 

espíritu y como no veo claramente a dónde llevan, producen confusión, confusión 

que me ofusca. 

Adiós, os pido perdón por ser tan tonta. 

Os menciono un encargo que os pide madame de Jonzac; es una mesa de té. 

Os haré saber a qué dirección mandarla cuando esté hecho. 

  

                                                           
474 Ayudantes de cámara de madame du Deffand. 

475 Residencia de la mariscala de Luxembourg. 

476 David Hume. 
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La Reine va toujours de mieux en mieux, mais elle a toujours un peu de fièvre, et elle 

crache toujours un peu de pus. 

Je ne me porte pas trop bien, et vous devez juger que je m’ennuie beaucoup. 

Je ne vous écrirai plus de ma main parce que j’imagine que vous ne pouvez pas lire 

mon griffonnage. Mandez-moi combien il y a de Londres à votre campagne. Je suis ravie de 

la bonne santé de M. Craufurd, quoiqu’elle ne m’annonce pas le plaisir de le revoir; je veux 

croire qu’il m’honore de quelque estime, et que quand vous le rencontrerez, il m’honorera 

de quelque souvenir. Mandez-moi s’il doit faire un voyage en Écosse, et dans quel temps. 

Est-ce que vous croyez que la divinité trouverait bon qu’un de ses adorateurs eût 

demandé de mes nouvelles? Je ne m’en vanterai pas. Cette divinité doit souper chez moi 

vendredi avec les Maréchales, la petite Biron et la troupe facétieuse, Donnezan, d’Albaret, 

Chevalier de Boufflers, etc. Je doute que cela me divertisse beaucoup. 

On commence à se calmer un peu sur le Prince Héréditaire; on se moque de ceux qui 

sont empressés à lui donner des fêtes, et la belle Duchesse est à la tête de ceux à qui on 

donne le plus de brocards. 

 

  



[ 619 ] 
 

La reina se encuentra cada vez mejor pero ella tiene aún un poco de fiebre y 

escupe un poco de pus477. 

Yo no me encuentro demasiado bien y debéis de pensar que me aburro 

demasiado. 

No os escribiré más a mano porque creo que no podéis leer mis garabatos. 

Contadme cuánto hay de Londres en vuestro campo478. Me alegro por la buena 

salud de monsieur de Craufurd, aunque no me anuncia el placer de verlo, quiero 

creer que me honra con cierta estima y, cuando lo conozca, me honrara con algún 

recuerdo. Decidme si debe hacer un viaje a Escocia y en qué momento. ¿Creéis que 

la divinidad479 encontraría a bien que uno de sus adoradores480 se haya interesado 

por mis novedades? No me jacto de ello. Esta divinidad debe cenar en mi casa el 

viernes con las mariscalas481, la pequeña Biron482 y la graciosa tropa, formada por 

Donnezan483, d’Albaret484, el caballero de Boufflers, etc. Dudo que me divierta 

mucho. 

Comienza a calmarse lo del príncipe heredero; se ríen de aquellos que están 

dispuestos a celebrar fiestas y la bella duquesa485 es la cabeza visible de todos ellos. 

  

                                                           
477 La reina padecía tuberculosis, enfermedad a causa de la cual falleció en 1768. 

478 Alude a Strawberry Hill, que se encuentra en Twickenham, a menos de veinte kilómetros de 

Londres. 

479 Madame de Boufflers. 

480 Lord Holdernese (1718-1778). 

481 Madame de Mirepoix y madame de Luxembourg. 

482 Amélie de Boufflers (1751-1794), hija de la duquesa de Boufflers. 

483 Charles-Armand d’Usson (1731-1811), marqués de Donnezan y dramaturgo aficionado. 

484 Probablemente, de acuerdo con el Dictionnaire de biographie française (1933), Joseph de Ponte 

d’Albaret. 

485 La duquesa de la Vallière. 
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Mandez-moi comment vous avez trouvé votre château, et dites-moi avec cette vérité 

sur laquelle je compte, en qui j’ai foi, si je dois jamais vous revoir. Pourquoi ne feriez-vous 

pas comme M. Stanley? Il a une petite maison à Paris, et c’est votre La Jeunesse qui en est 

le concierge, mais il prétend que cela ne l’empêchera pas de vous servir quand vous 

reviendrez ici. 

Pourquoi a-t-on donné un emploi à Jean-Jacques? Combien vaut-il? Quel est son 

protecteur? 

S’il arrive les changements, que vous prévoyez, quels seront les successeurs? Soyez 

bien sûr, qu’excepté Wiart, personne ne saura ce que vous m’écrivez. 

Remarquez, je vous prie, que mes lettres seron cachetées avec l’empreinte de votre 

tasse. 

L’adorateur de la divinité c’est Milord Holdernesse; vous ne l’auriez peut-être pas 

compris. 

 

 

 

A madame du Deffand, 2 de mayo de 1766 

Carta perdida, escrita por Horace Walpole desde Arlington Street. 
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Contadme cómo habéis encontrado vuestro castillo y decidme con esa 

verdad con la que cuento y en la que tengo fe si debo volver a veros. ¿Por qué no 

hacéis como monsieur Stanley486? Tiene una pequeña casa en París y es vuestra la 

de La Jeunesse487, pero él presume de que eso no le impedirá serviros cuando 

regreséis. 

¿Por qué se le ha dado un empleo a Jean-Jacques?488 ¿Cuánto cuesta? ¿Quién 

es su protector? 

Si se producen los cambios que prevéis, ¿quiénes serán los sucesores?489 

Estad seguro de que, salvo Wiart, nadie más sabrá lo que me escribís. 

Daos cuenta, os ruego, de que mis cartas van selladas con la marca de 

vuestra taza490.  

El adorador de la divinidad es milord Holdernesse, quizá no lo habríais 

comprendido. 

  

                                                           
486 Hans Stanley (1720-1780), chargé d’affaires británico en París. 

487 Lacayo de Louage. 

488 Rousseau continuaba en Inglaterra y Conway, que era secretario de Estado, le había procurado 

una pensión secreta de 100 libras al año por petición de Hume. 

489 La caída del ministro Rockingham, que Walpole había augurado previamente, ocurrió en julio 

de 1766. 

490 Taza de porcelana que Walpole había regalado a madame du Deffand. 
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A Horace Walpole, viernes, 2 de mayo de 1766 

 

Nº 5. Paris, vendredi 2 mai 1766, à 9 heures du matin  

que je n’ai pas encore commencé à dormir. 

Cette date vous dit l’état de ma santé; je ne sais plus qu’y faire, car on ne peut être 

plus sobre. 

Souvenez-vous que vous m’avez permis de vous écrire à propos de bottes, et dès que 

l’envie m’en prendrait. J’ai déjà distribué plusieurs de vos compliments; à Mme 

d’Aiguillon, en lui donnant pour excuse de ce que vous ne lui avez pas écrit, vos devoirs, 

vos affaires, et de plus une migraine. Elle dit qu’il faut que vous n’écriviez point par le 

même ordinaire à toutes trois, qu’il suffit d’une lettre ou à moi, ou à elle, ou à Mme de 

Forcalquier, qu’elle vous servira à toutes. J’ai fort approuvé cette économie, et je lui ai 

promis de vous la conseiller; jugez si je lui tiendrai parole. Mme de Forcalquier a reçu vos 

compliments avec une grande affection, et m’a bien recommandé de vous dire mille choses 

de sa part. 

Le Président, après bien des heins et des répétitions qu’il a fallu lui faire, vous est 

bien obligé et il vous fait ses compliments. J’ai dit à Mme de Jonzac que j’avais été surprise 

de ne point trouver son nom à la tête de ceux à qui vous vouliez qu’on parlât de vous, 

qu’elle était placée toute la dernière, mais que vous disiez que c’était à dessein parce que 

vous vouliez qu’elle ne fût point confondue dans la foule; j’ai vu son contentement, et que 

sa vanité en a été très flattée. Pont-de-Veyle a été fort sensible; vous lui plaisez beaucoup. Il 

désire de vous revoir, et je vous dirai dans quelque temps tout ce qu’il m’a dit à cette 

occasion. J’ai dit à Mme de Caraman que vous m’aviez chargé de beaucoup de choses pour 

elle et pour M. de Caraman. ‘ 

  



[ 623 ] 
 

 

 

N.º 5. París, viernes 2 de mayo de 1766, a las nuevo de la mañana 

sin haber podido dormir aún. 

Esta fecha os cuenta el estado de mi salud; no sé qué más hacer, puesto que 

no se puede estar más sobria. 

¿Os acordáis de que me habéis permitido escribiros sobre todo lo que se me 

ocurra y me apetezca. He distribuido ya varios de vuestros cumplidos; a madame 

d’Aiguillon491, ofreciéndole vuestras excusas por no haberle escrito, contándole 

vuestros deberes, vuestros asuntos y además una migraña. Ella dice que no es 

necesario que escribáis con la misma frecuencia a las tres, que basta con una carta 

para mí, para ella o para madame de Forcalquier, que nos servirá a las tres. He 

aprobado entusiasmadamente esta economía y le he prometido que os la 

aconsejaría; juzgad si tuve yo palabra. Madame de Forcalquier ha recibido 

vuestros cumplidos con un gran entusiasmo y me ha recomendado deciros miles 

de cosas de su parte. 

El presidente, después de muchas preguntas y de repeticiones que ha sido 

necesario hacerle, os está muy agradecido y os manda recuerdos. Le he dicho a 

madame de Jonzac que me había sorprendido mucho al no encontrar su nombre a 

la cabeza de aquellos de los que no querríais que hablaran de vos, sino que estaba 

situada la última, pero que vos decíais que era a propósito puesto que vos queríais 

que ella no fuera confundida en medio de la gente; he visto su alegría y que su 

vanidad se ha henchido. Pont-de-Veyle ha sido muy sensible, le gustáis mucho. 

Desea volver a veros y os diré en algún momento todo lo que me ha dicho en esta 

ocasión. Le he contado a madame de Caraman que me habíais encargado muchas 

cosas para ella y para monsieur de Caraman.  

  

                                                           
491 Walpole le había escrito una carta a madame d’Aiguillon el 29 de abril de 1766; actualmente se 

encuentra perdida. 
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Tout de bon?’ s’est-elle écriée. – ‘Rien n’est si vrai, Madame.’ – ‘Ah! j’en suis bien flattée: 

quelqu’un d’aussi recherché, d’aussi fêté qu’il l’a été, se souvenir de moi! J’en suis bien 

touchée et bien reconnaissante’ – tout cela du meilleur ton. Je vous le prédis, mon cher 

tuteur, vous serez la coqueluche à votre retour! Mais n’est-ce point une chimère que ce 

retour? Je suis inquiète des réflexions que vous avez été faire à Strawberry Hill, et de ce 

que vous aurez conclu de la comparaison de l´un et l’autre monde; vous me le direz avez 

votre vérité accoutumée. Mon dieu! qu’il est doux de n’entendre que la vérité, c’est un 

plaisir perdu pour moi tant que vous serez absent, il n’y a que Pont-de-Veyle qui ne 

l’estropie pas, mais nous ne traitons pas beaucoup de matières. Nous avons un peu parlé de 

la divinité; elle ne se soucie plus guère des Anglais; les Italiens vont avoir leur tour. En 

politique, en morale, en sentiments, en principes, c’est la Mlle du Plessis de Mme de 

Sévigné, elle est justement toute fausse. Je tâcherai d’être de même ce soir avec elle; je 

vous manderai demain matin comment ma soirée s’est passée. Je ne me trouve pas le style 

historique; je sais bien pourquoi: c’est que tout ce que je vous raconte m’intéresse bien peu, 

et que je fais effort pour ne vous pas parler de ce qui m’intéresse beaucoup. Adieu, je vais 

tâcher de dormir. 

 

 

Ce samedi, à 4 heures après midi. 

J’ai attendu le passage du facteur, j’espérais une lettre; en effet on m’en a apporté 

une, mais elle était de la femme de chambre de Mme Elliot – jugez du plaisir qu’elle m’a 

fait. 

Mon souper d’hier a été très flegmatique, c’est-à-dire très froid – non pas ce qui était 

sur la table, mais ce qui était autour. Je ne vous ai point regretté; j’aurais été embarrassée 

de votre ennui. Je fis vos compliments aux Maréchales: je vous fais les leurs.   



[ 625 ] 
 

-¿Todo va bien?- ha preguntado. –Nada es tan cierto, señora. -¡Ah!, me siento muy 

halagada: alguien tan solicitado, alguien tan festejado como él lo ha estado, ¡se 

acuerda de mí! Me siento muy emocionada y muy agradecida- todo esto con el 

mejor tono. ¡Mi predicción, mi querido tutor, es que seréis el preferido a vuestro 

regreso! Pero, ¿no es una quimera dicho regreso? Estoy inquieta por las reflexiones 

que habéis hecho en Strawberry Hill y de los que habéis concluido en la 

comparación entre uno y otro mundo; me lo diréis con vuestra verdad 

acostumbrada. ¡Dios mío! Cuán dulce es no oír más que la verdad, es un placer 

perdido para mí mientras que estéis ausente. Solo Pont-de-Veyle no lo estropea, 

mas no tratamos de muchas materias. Hemos hablado un poco de la divinidad; ya 

no se preocupa mucho de los ingleses; los italianos tendrán su turno. En política, 

en moral, en sentimientos, en principios, es la mademoiselle du Plessis492 de 

madame de Sévigné, es justamente todo mentira. Procuraré ser esta noche como 

ella; os contaré mañana cómo ha transcurrido mi velada. No me encuentro 

cómoda en el estilo histórico; sé muy bien el porqué: todo lo que os cuento me 

interesa bien poco y hago este esfuerzo para no hablaros de lo que me interesa 

mucho. Adiós, voy a tratar de dormir. 

 

El sábado, a las cuatro de la tarde. 

He esperado a la llegada del cartero con la esperanza de que me trajera una 

carta; en realidad me la trajo, pero era de la mujer de cámara493 de madame Elliot -

juzgad el placer que me dio. 

Mi cena de ayer fue muy flemática, es decir, muy fría -no por lo que había 

sobre la mesa, sino por lo que había a su alrededor. No os he echado de menos; me 

habría dado vergüenza de que os aburrierais. Les di vuestros recuerdos a los 

mariscales: os doy los suyos.  

                                                           
492 Madame de Sévigné, en una carta a madame de Grignan de fecha 19 de julio de 1671, había 

escrito ‚la divine Plessis est justement et à point toute fausse‛ (Sévigné, Lettres, vol. II, p. 286). 

Probablemente hace referencia a Angélique du Plessis d’Argentré. 

493 Madame Dumont. 
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La divinité parla de la lettre de Jean-Jacques ; elle dit qu’elle n’était point de lui ; mais 

comme elle m’adressait point la parole, je ne fis pas semblant de l’entendre. Nous avions 

trois facétieux, et nous n’eûmes point de facétie. Voilà en vérité tout ce que vous aurez de 

moi aujourd’hui. Je suis triste et froide, il me semble que vous ne m’aimez plus, que je ne 

dois plus m’attendre à vous revoir. Je tombe petit à petit dans le découragement; nous 

verrons ce que produira votre première lettre. J’aime cent fois mieux vos lettres que celles 

de Mme de Sévigné, parce qu’elles sont de vous, parce qu’elles sont à moi, et parce qu’il y a 

plus de variété dans ce que vous sentez et pensez. Je fais faire une belle petite boîte pour les 

conserver. Je suis malheureuse de ne pouvoir pas les lire moi-même, elles seraient mon 

occupation et mon amusement; j’attends des volumes de Strawberry Hill. 

La divinité nous dit hier que M. Beauclerk avait perdu huit mille louis; cela me fait 

frémir pour M. Craufurd. La Maréchale de Mirepoix a gagné deux cents louis au voyage 

qu’elle a fait ces jours-ci à Bellevue. 

Adieu, mon cher tuteur, je ne vous aime pas aujourd’hui comme un roman, mais 

cependant je pense toujours à vous. 

 

Ce dimanche 4, à 3 heures. 

Le facteur n’est pas encore passé, mais je n’espère point de lettre, et si j’en recevais je 

n’aurais pas le temps d’y répondre, je vais à Versailles. Je partirai à 5 heures, avec l’ami 

Pont-de-Veyle; j’irai dans l’antichambre de la Reine, j’ai la certitude de ne la point voir. Je 

ferai ensuite une visite à la grand’maman. J’aurais été bien aise de lui faire voir la lettre 

d’Émile, mais je ne veux rien faire sans votre permission. Je souperai entre le Prince, la 

Princesse, M. de Toulouse, et Pont-de-Veyle; cela vaudra mieux que ma soirée d’hier.  

  



[ 627 ] 
 

La divinidad habló de la carta de Jean-Jacques; dijo que ella no era él, pero como 

ella no me dirigió la palabra, no tuve intención de escucharla. Tuvimos a tres 

chistosos y no hubo gracia alguna. Eso es en realidad todo lo que tendréis de mí 

hoy. Estoy triste y fría, parece que ya no me queréis, que yo no debo esperar veros 

de nuevo. Caigo poco a poco en el desaliento; veremos lo que producirá vuestra 

primera carta. Me gustan cien veces más vuestras cartas que las de madame de 

Sévigné, puesto que son vuestras, puesto que son mías y puesto que hay más 

variedad en lo que vos sentís y pensáis. Voy a hacer una pequeña cajita para 

conservarlas. Estoy triste por no poder leerlas por mí misma494, serán mi ocupación 

y mi divertimento; espero los volúmenes de Strawberry Hill. 

La divinidad dijo ayer que monsieur Beauclerk495 había perdido ocho mil 

luises; estoy encantada por monsieur Craufurd. La mariscala de Mirepoix ganó 

doscientos luises en el viaje que ella ha hecho estos días a Bellevue496. 

Adiós, mi querido tutor, no os amo hoy como en una novela, sino que 

siempre pienso en vos. 

 

El domingo 4, a las tres. 

El cartero aún no ha pasado, pero no espero ninguna carta y si recibiera 

alguna, no tendría tiempo de responderla, pues voy a Versalles. Saldré a las 5, con 

el amigo Pont-de-Veyle; iré a la antecámara de la reina pero tengo la certeza de 

que no la veré. Después haré una visita a la abuela. Estaría encantada de enseñarle 

la carta de Émile, pero no lo quiero hacer sin vuestro permiso. Cenaré entre el 

príncipe, la princesa497, monsieur de Toulouse498 y Pont-de-Veyle; será mejor que 

mi velada de anoche.  

                                                           
494 Madame du Deffand alude a su ceguera. 

495 Beauclerk se hizo miembro de Brooks’ en 1764 y de White’s un año después e indudablemente 

apostó en ambos, si bien la afirmación de madame du Deffand ha de ser considerada como una 

exageración. 

496 El castillo de madame de Pompadour, que había comprado el rey. 

497 Marie-Sylvie de Rohan-Chabot, princesa de Beauvou (1729-1807). 
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La compagnie qui se rassemble chez le Président est tout ce qu’il y a de pis au monde; 

il n’y a que vous, absolument que vous, qui puissiez la rendre supportable. Votre petite 

Pologne n’y est presque jamais. Je lui fis l’autre jour vos compliments et vos amours; elle 

m’a laissé carte blanche pour lui faire dire tout ce que je voudrais; je vous la remets entre 

les mains. 

Je viens de parodier les deux premiers couplets de La Fée Urgèle. -  

 

Absente de mon bon ami, 

Je ne suis pas tranquille; 

Son retour dans ce pays-ci 

Me paraît difficile; 

Strawberry Hill le charmera, 

Madame Hervey le retiendra, 

Il oubliera 

Plus n’écrira 

À sa pauvre pupille. 

Il oubliera 

Plus n’écrira 

À la petite-fille. 

 

Si vous êtes véritablement bon homme, comme je le crois, vous ne me négligerez 

point. 

 

  

                                                                                                                                                                                
498 Étienne-Charles de Loménie de Brienne, arzobispo de Toulouse y sobrino de madame du 

Deffand en sentido amplio (se consideraba como sobrinos a los primos de una generación más 

joven). 
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La compañía que se reúne en casa del presidente es la peor del mundo; solo 

vos, únicamente vos, podéis hacerla soportable. Vuestra pequeña Pologne499 no 

está allí casi nunca. Le di el otro día vuestros recuerdos y vuestro afecto; ella me 

dio carta blanca para hacerle decir todo lo que yo quisiera; os la pongo de nuevo 

en las manos. 

Acabo de parodiar las dos primeras estrofas de El hada Urgèle500: 

 

Ausente ya mi buen amigo, 

no puedo estar tranquila; 

su regreso a aquel país 

me pareció difícil; 

Strawberry Hill lo cautivará, 

madame Hervey lo detendrá, 

se olvidará 

dejará de escribir 

a su pobre pupila. 

se olvidará 

dejará de escribir 

a la pequeña niña501. 

 

Si sois un hombre verdaderamente bueno, como creo, no me descuidaréis. 

  

                                                           
499 Mantenemos el apodo en francés puesto que era de este modo, madame de Pologne, como 

Walpole llamaba a madame Czernieski. 

500 La fée Urgèle, ou Ce qui plaît aux dames es una ópera cómica en cuatro actos cuya música la 

compuso Duni. El libreto, escrito por Favart, está basado en Ce qui plaît aux dames de Voltaire y en 

The Wife of Bath's Tale de Chaucer. 

501 Ante la evidente irregularidad del poema original, optamos por traducirlo en versos impares 

para mantener el ritmo. 



[ 630 ] 
 

A madame du Deffand, 5 de mayo de 1766. N.º 3 (fragmento)502. 

 

Je vis dans un tourbillon, dont il m’est impossible de vous rendre compte. Je vais a la 

Cour, je reçois des visites, j’en rendis ; je cours toute la matinée, je dîne, je joue, j’entends 

parler politique, on me demande des conseils, je les donne, on ne les suite pas –enfin, 

comment vous détailler tout cela ? Si vous avez des fois trouvé ma tête troublée ; 

actuellement c’est un chaos.  

                                                           
502 Como señala Lewis (1939: 29): ‚No letters between H*orace+ W*alpole+’s arrival from France and 

this letter have been found, to any correspondents, and the ingredients of this tourbillion are 

unknown‛. 



[ 631 ] 
 

 

 

Vivo en un torbellino que me es imposible explicaros. Voy a la corte, recibo 

visitas, hago visitas; corro toda la mañana, como, toco, oigo hablar de política, me 

piden consejos, los doy, no los siguen..., en fin, ¿cómo detallar todo esto? Si alguna 

vez habéis visto mi cabeza turbada, ahora es todo un caos. 

  



[ 632 ] 
 

A Horace Walpole, lunes 5 de mayo de 1766 

 

Nº 6. Paris, lundi 5 mai 1766, à midi. 

J’ai un million de choses à vous dire, et j’ai une extinction de voix, et peut-être un 

peu de fièvre. Mon voyage de Versailles s’est passé à merveille ; je n’ai point vu la reine ; 

elle se porte fort bien, mais elle ne voit encore personne. J’ai été plus d’une grande heure 

tête-à-tête avec la grand’maman; elle a été charmante: concluez de là qu’elle m’a beaucoup 

parlé de vous, et comme il me convient qu’on en parle: son mari est prévenu que vous êtes 

très aimable. Mme de Beauvau, chez qui j’ai soupé, vous aime autant que feu mon ami 

Formont, c’est-à-dire à la folie. Pont-de-Veyle ne cesse de vous louer; enfin tout ce qui 

m’environne vous regrette, vous désire, et est charmé de vous. Jugez, mon cher tuteur, 

combien cela me rend heureuse ! Expédiez toutes vos affaires, et revenez me trouver; vous 

aurez mille et mille agréments dans ce pays-ci, je vous en suis caution. Un motif de plus 

doit vous y engager; vous êtes le meilleur homme du monde; ce doit être pour vous un 

grand plaisir de faire le bonheur de quelqu’un qui n’en a jamais eu de véritable dans sa vie. 

Vous me rendrez dévote, vous me ferez reconnaître une Providence, vous réparerez toutes 

les injustices que j’ai éprouvées, vous dissiperez tous mes chagrins, tous mes ennuis, je ne 

craindrai plus mes ennemis, leurs armes deviendront des épingles, nous nous moquerons 

des faux dieux, nous renverserons peut-être leurs autels. 

 

  



[ 633 ] 
 

 

 

N.º 6 París, lunes 5 de mayo de 1766, a mediodía. 

Tengo un millón de cosas que deciros, y estoy afónica y quizá con un poco de 

fiebre. Mi viaje de Versalles transcurrió de maravilla; no vi a la reina; ella se 

encuentra muy bien, aunque aún no recibe a nadie. Estuve más de una hora a 

solas con la abuela503, ha estado encantadora: concluid de esto que ella me ha 

hablado mucho de vos y como me conviene que se hable: su marido ha sido 

informado de que sois muy amable. Madame de Beauvau, en cuya casa cené, os 

ama a vos tanto como a mi difunto amigo Formont504, esto es, con locura.  

Pont-de-Veyle no deja de alabaros; en fin, todo lo que me rodea os añora, desean 

veros y están encantados con vos. ¡Juzgad, mi querido tutor, qué feliz me hace 

esto! Despachad todos vuestros asuntos y venid a buscarme; tendréis miles y miles 

de atractivos en este país, os lo aseguro. Un motivo más debe animaros, sois el 

mejor hombre del mundo; ha de ser para vos un gran placer contribuir a la 

felicidad de alguien que nunca la ha conocido verdaderamente durante su vida. 

Me volveréis devota, repararéis todas las injusticias que padecí, disiparéis todas 

mis penas, todos mis aburrimientos, dejaré de temer a mis enemigos, sus armas se 

convertirán en alfileres, nos reiremos de los falsos dioses y puede que derribemos 

sus altares. 

  

                                                           
503 La duquesa de Choiseul. 

504 Jean-Baptiste-Nicolas de Formont, poeta y consejero del parlamento de Normandía. 



[ 634 ] 
 

Notre Paysan devient déjà celui de tout le monde; on rit des succès qu’il a eus. Mais 

il y a un autre homme ici, un Irlandais, à qui je ne veux pas de bien, mais qui va avoir du 

chagrin: sa protection et celle de son frère ne [le] sauveront pas de la potence; les 

conclusions du rapporteur de leur protégé concluent à la mort; il sera interrogé 

aujourd’hui sur la sellette; toutes les apparences annoncent sa condamnation, on dit qu’il 

sera jugé mercredi. 

Je vis aussi hier le mari de la grand’maman et la belle-soeur; il est question d’un 

souper chez moi pour la fin de la semaine prochaine : je fus contente de tout le monde, mais 

pour la grand’maman, elle n’est qu’adorable; elle aime mon tuteur comme si elle avait 

autant de discernement que moi. Donnez-moi donc bien vite la permission de lui lire la 

lettre d’Émile ; elle est digne de cette confidence, et je vous réponds de sa discrétion; je ne 

veux rien jamais faire sans votre aveu, je veux toujours être votre chère petite, et me laisser 

conduire comme un enfant : j’oublie que j’ai vécu, je n’ai que treize ans. Si vous ne 

changez point, et si vous me venez retrouver, il en résultera que ma vie aura été très 

heureuse ; vous effacerez tout le passé, et je ne daterai plus que du jour que je vous aurai 

connu. 

Si j’allais recevoir de vous une lettre à la glace, je serais bien fâchée et bien honteuse. 

Je ne sais point encore quel effet l’absence peut produire en vous ; votre amitié était peut-

être un feu de paille : mais non, je ne le crois pas : quoi que vous m’ayez pu dire, je n’ai 

jamais pu penser que vous fussiez insensible ; vous ne seriez point heureux ni aimable sans 

amitié, et je suis positivement ce qu’il vous convient d’aimer.  

  



[ 635 ] 
 

Nuestro Campesino se está convirtiendo en uno más; todos se ríen del éxito 

que ha tenido. Pero hay otro hombre aquí, un irlandés505, a quien no aprecio 

mucho pero que tendrá pesar: su protección y la de su hermano506 no los salvarán 

de la horca; las conclusiones del delator de su protegido507 conducen a la muerte; él 

será interrogado hoy en el banquillo; todos los indicios anuncian su condena, se 

dice que lo juzgarán el miércoles. 

Vi también ayer al marido de la abuela y a la cuñada508, a quienes he invitado 

a venir a cenar a mi casa a final de la semana que viene; estaba contenta por todo 

el mundo, salvo por la abuela, ella es adorable; ama a mi tutor como si ella tuviera 

tanto discernimiento como yo. Dadme rápido permiso para poder leerle la carta de 

Émile509; ella es digna de esta confianza y yo respondo de su discreción; jamás haré 

nada sin vuestro consentimiento, quiero ser siempre vuestra pequeñita y dejarme 

llevar como un niño: me he olvidado de lo que he vivido, solo tengo trece años. Si 

no cambiáis y venís a buscarme, resultará que mi vida habrá sido más feliz; vos 

borraréis todo lo pasado y no recordaré ya salvo el día en que os conocí. 

Si fuera a recibir de vos una carta glacial, me sentiría muy enfada y muy 

avergonzada. No sé aún qué efecto puede la ausencia producir en vos; vuestra 

amistad quizá fue un fuego en la paja: aunque no, no lo creo: por mucho que me 

hayáis podido decir, jamás pude pensar que fueseis insensible; no seríais feliz ni 

amable sin amistad y yo soy exactamente lo que a vos os conviene amar. 

  

                                                           
505 Arthur Richard Dillon (1721-1806), arzobispo de Narbona. Murió en el exilio en Inglaterra. 

506 Lord Dillon (1705-1787). 

507 Thomas Arthur Lally (1702-1766), barón de Tollendal y primo de los Dillon por parte de madre. 

508 La duquesa de Gramont, Béatrix de Choiseul-Stainville (1730-1794), hermana del duque de 

Choiseul. 

509 Véase la carta de fecha 21 de abril de 1766. 



[ 636 ] 
 

N’allez pas me dire qu’il y a du roman dans ma tête ; j’en suis à mille lieues, je le 

déteste; tout ce qui ressemble à l’amour m’est odieux, et je suis presque bien aise d’être 

vieille et hideuse,  pour ne pouvoir pas me méprendre aux sentiments qu’on  a pour moi, et 

bien aise d’être aveugle pour être bien sûre que je ne puis en avoir d’autres que ceux de la 

plus pure et sainte amitié ; mais j’aime l’amitié à la folie ; mon cœur n’a jamais été fait que 

pour elle. 

Mais voilà assez parlé de moi ; parlons de vous et de vos affaires. Avez-vous vu votre 

cousin ? quelle est sa position ? en est-il content ? êtes-vous content de lui ? Je ne suis pas 

assez au fait des choses que je désire savoir, pour pouvoir vous bien interroger : dites-moi 

tout ce qui vous intéresse, si vous voulez me satisfaire. Adieu pour le moment présent ; je 

reprendrai cette lettre demain après l’arrivée du facteur, pour vous répondre ou pour me 

plaindre. 

 

Ce mardi 6, à trois heures et demie. 

Voilà le facteur, voilà une lettre ; dois-je dire me voilà contente ? je n’en sais rien. Ou 

vous êtes au point que je désire, ou vous vous jouez de moi ; je ne sais pas lequel c’est des 

deux ; est-ce vérité, est-ce contre-vérité ? suis-je à vos yeux intéressante ou ridicule ? 

Vous avez trop d’esprit, trop de supériorité sur votre pupille, vous me troublez, vous 

m’inquiétez, je ne sais plus où j’en suis. Vous devenez pour moi une nouvelle 

connaissance, vous n’êtes plus le même que vous étiez au coin du feu, vous voltigez, vous 

êtes un sylphe, une illusion. Je serai obligée de m’en tenir à mes rêves ; j’en fais souvent de 

vous contre mon ordinaire, car je n’ai pas coutume de rêver la nuit à ce qui m’occupe le 

jour, mais enfin j’ai rêvé de vous trois ou quatre fois depuis votre départ, et notamment 

cette nuit. J’étais à côté de vous, vous ne me disiez mot, et vous aviez l’air de me savoir gré 

de ce que je ne vous parlais pas.  

  



[ 637 ] 
 

No vayáis a decirme que soy novelera; me encuentro a mil leguas de eso, lo 

detesto; todo lo que se parece al amor me es odioso y estoy casi contenta de ser 

vieja y horrenda510 para no poder engañarme con los sentimientos que tienen por 

mí, y muy contenta de estar ciega para no poder tener otros que los de la más pura 

y santa amistad; mas yo amo la amistad con locura; mi corazón no fue hecho sino 

para ella. 

Pero ya está bien de hablar de mí; hablemos de vuestros asuntos. ¿Habéis 

visto a vuestro primo?511 ¿Cómo se encuentra? ¿Está feliz? ¿Estáis contento por él? 

No estoy muy al tanto de las cosas que deseo saber para poder formular 

correctamente las preguntas: decidme todo lo que os interese si queréis 

satisfacerme. Adiós por el momento; retomaré esta carta mañana tras la llegada 

del cartero, para responderos o quejarme. 

 

Martes 6, a las tres y media. 

Llegó el cartero y con él una carta; ¿debo decir que estoy contenta? No lo sé. 

O estáis en el punto que deseo o jugáis conmigo; no sé cuál de los dos; ¿es verdad 

o es mentira? A vuestros ojos, ¿soy interesante o ridícula? 

Tenéis demasiado ingenio, demasiada superioridad sobre vuestra pupila, me 

desconcertáis, me inquietáis, ya no sé ni dónde estoy. Os estáis convirtiendo para 

mí en alguien recién conocido, ya no sois el mismo que estaba a la lumbre del 

fuego, remolineáis, sois un silfo512, una ilusión. Me veré obligada a atenerme a mis 

sueños; los tengo a menudo sobre vos contra mi costumbre, ya que no suelo soñar 

por la noche con lo que me ocupa durante el día; mas, en fin, he soñado con vos 

tres o cuatro veces desde vuestra partida y, especialmente, esta noche. Yo estaba a 

vuestro lado, no me decíais una palabra y parecíais agradecer que no os hablase. 

  
                                                           
510 Como señala Lewis (1939: 31): ‚Carmontelle’s portrait, which H*orace+ W*alpole+ pronounced a 

perfect likeness of D[effand+ is not ‘hideuse’. Hénault wrote that ‘elle avait été d’une figure 

charmante’. 

511 H. S. Conway. 

512 Término perteneciente a la cábala que hace alusión a un espíritu elemental del aire. 



[ 638 ] 
 

Vous étiez sérieux, sévère, et je ne vous croyais pas insensible ; vous m’avez quittée, et 

voilà tout, et voilà en effet comme je crois que vous êtes. Ce que je vous écrivis hier ne 

laisse aucune équivoque sur ce que je pense pour vous ; je vous y renvoie, et je n’en veux 

plus parler. Je suis très mécontente de vous, et notre correspondance deviendra pénible et 

très peu satisfaisante si vous ne mettez pas pied à terre, et si vous ne répondez pas 

bêtement à toutes mes bêtises. Vous ne me dites rien sur Mme de Choiseul, vous me laissez 

perdre le souvenir de ce que je vous ai écrit, et vous vous exposez par là à de très 

ennuyeuses répétitions. Est-ce que vous n’auriez pas dû me dire que vous avez écrit à Mme 

d’Aiguillon ? Elle arriva hier chez moi toute boursouflée, toute essoufflée, d’une lettre 

qu’elle avait reçue de vous en anglais. Vous lui parlez de projets de retour, et excepté dans 

votre lettre de Chantilly vous ne m’en avez pas dit un mot dans toutes les autres. Vous êtes 

pour moi un logogriphe ; j’en tiens tous les rapports, toutes les lettres, et je n’en puis 

composer le mot ; je n’ignorais pas que vous eussiez infiniment d’esprit, mais je n’en 

connaissais pas tous les genres ; vous m’en découvrez un nouveau ; il m’étonne, il 

m’embarrasse ; le Walpole d’Angleterre n’est plus le Walpole de Paris ; enfin, enfin vous 

troublez mon pauvre génie : les emportements que vous ne cessez de me reprocher, cette 

discrétion que vous jugez si nécessaire,  tout cela m’est un peu suspect ; mon amour-propre 

en est un peu blessé ; j’aimerais mieux la vérité toute crue et toute nue ; je n’ai pas besoin 

qu’on me dore la pilule. Ecrivez-moi donc comme à une bête, mais à une bête bonne enfant, 

à qui l’on peut tout dire, pourvu qu’on lui dise la vérité. Est-ce que vous pensez que je 

croie devoir être aimée de préférence à tout ? non, non, je me rends plus de justice, et je 

suis bien décidée à me contenter de tout, à me résoudre à tout, et je m’attends à tout. Ne 

serait-ce pas une folie à moi de prétendre trouver en vous ce que vous prétendez qui est en 

moi, du roman, de la folie, des chimères, etc. ? 

  



[ 639 ] 
 

Estabais serio, severo y yo no os consideraba insensible; vos me abandonasteis y 

eso es todo, así es como creo que sois vos. Lo que os escribí ayer no acepta el 

menor equívoco de lo que siento por vos; aquí os lo remito y no quiero volver a 

hablar de eso. Estoy muy contenta con vos y nuestra correspondencia se tornará 

en dolorosa y muy insatisfactoria si no me ponéis los pies en la tierra y no me 

contestáis con rudeza a todas mis tonterías. No me decís nada acerca de madame 

de Choiseul, me hacéis olvidar todo lo que os he escrito y os exponéis por tanto a 

repeticiones muy aburridas. ¿No deberíais decirme que le habéis escrito a madame 

d'Aiguillon? Llegó ayer a mi casa toda envanecida, sin aliento, por culpa de una 

carta que había recibido de vos en inglés. Le habláis de proyectos de retorno y, 

salvo en vuestra carta de Chantilly, no me habéis dicho una palabra en las otras. 

Sois para mí un logogrifo; tengo todos las pistas, todas las letras, pero no consigo 

descubrir la palabra; no ignoraba que tuvierais infinito ingenio, pero no sabía que 

lo teníais en todos los géneros; me descubrís uno nuevo; me sorprende, me 

avergüenza; el Walpole de Inglaterra no es ya el Walpole de París; en fin, en fin, 

turbáis mi pobre genio: los arrebatos que no cesáis de reprocharme, esa discreción 

que juzgáis tan necesaria, todo me parece un poco sospechoso; mi amor propio 

está un poco herido; preferiría saber la verdad, por cruda que esta sea; no tengo 

necesidad de que me doren la píldora. Escribidme pues como a una bestia, pero 

como a una bestia bonachona, a quien se le puede decir todo, siempre que se le 

diga la verdad. ¿Pensáis que creo que debo ser amada de forma preferente con 

respecto al resto? No, no, ha de haber justicia y estoy muy decidida a contentar a 

todos, a resolver todo, a esperar todo. ¿No sería una locura por mi parte pretender 

encontrar en vos lo que vos pretendéis que hay en mí, lo novelero, la locura, las 

quimeras, etc.? 

  



[ 640 ] 
 

Vous êtes donc assez content de l’état des affaires ? Tant mieux ; je m’intéresse à 

votre gouvernement plus qu’au nôtre. 

M. de Lally est actuellement sur la sellette ; il sera peut-être jugé dès aujourd’hui ; je 

vous dirai son sort avant de fermer cette lettre. 

Adieu, mon cher tuteur ; ne m’inspirez pas tant de crainte ni de respect. 

Il faut que je vous dise une chose que je répugne à vous dire ; je garde vos lettres, et je 

ne serais pas fâchée que vous gardassiez les miennes ; je me flatte que je n’ai pas besoin de 

vous assurer que ce n’est pas que je pense qu’elles en vaillent la peine, mais c’est pour me 

préparer l’amusement de revoir par la suite ce que nous nous sommes dit l’un à l’autre ; je 

viens d’acquérir un petit coffre pour serrer les vôtres : encore un roman, direz-vous ; allez, 

allez, mon tuteur, vous êtes insupportable. 

 

Ce mercredi, à dix heures du matin. 

M. de Lally fut hier jugé à trois heures et demie, voilà sa sentence : ils étaient trente-

cinq juges, toutes les voix ont été à la mort, et deux à la roue ; les gens du roi, au nombre 

de quatre, délibérèrent pour leurs conclusions ; il y en eut trois pour la mort et un à 

l’absolue décharge : tous les Dillon et leurs consorts partirent pour Versailles 

immédiatement après le jugement : on dit qu’ils n’obtiendront point la grâce. 

Il faut que je vous dise encore que je suis fort étonnée que vous ne me parliez point de 

la lettre de Mme de Choiseul que je vous ai envoyée. Je viens de relire votre lettre, elle me 

donne un prodigieux désir de jeter la mienne au feu, mais scripsi quod scripsi ; ce sera le 

dernier dans ce genre ; si vous voulez me faire plaisir, vous brûlerez toutes celles que vous 

avez. 

  



[ 641 ] 
 

¿Estáis entonces contento con este estado de las cosas? Mejor así; me interesa 

más vuestro gobierno que el nuestro. 

Monsieur de Lally está actualmente en el banquillo; puede que le juzguen 

hoy; os contaré su suerte antes de cerrar esta carta. 

Adiós, mi querido tutor; no me inspiréis tanto miedo ni respeto. 

Tengo que deciros algo que odio; guardo vuestras cartas y no me enfadaría si 

guardaseis las mías; me halaga el hecho de que no es necesario aseguraros que 

pienso que valen la pena, pero es divertido para tenerlo preparado para volver a 

ver lo que nos hemos dicho el uno al otro; acabo de comprar un cofrecillo para 

guardar las vuestras: sigue siendo novelero, diríais vos; vamos, vamos, tutor mío, 

sois insoportable. 

 

Miércoles, a las diez de la mañana 

Monsieur de Lally fue juzgado ayer a las tres y media, esta es la sentencia: 

fueron treinta y cinco jueces, todas las voces lo condenaban a muerte y dos a la 

rueda; los hombres del rey, un total de cuatro, deliberaron sus conclusiones; hubo 

tres que propusieron la condena a muerte y uno la absolución: todos los Dillon y 

sus consortes partieron hacia Versalles inmediatamente después del juicio: se dice 

que no obtendrán el indulto. 

Debo deciros que estoy muy sorprendida de que no me hayáis hablado de la 

carta de madame de Choiseul que os he enviado. Acabo de releer vuestra carta, 

me produce un deseo prodigioso de arrojar la mía al fuego, pero scripsi quod 

scripsi513; será la última de este tipo; si me queréis dar gusto, quemaréis todas las 

que tenéis. 

  

                                                           
513 Lo que escribo, escrito está. 



[ 642 ] 
 

Je ne me porte bien. Mon médecin sort d’ici, il prétend que j’ai de la fièvre, il veut que 

je ne mange point et que je garde ma chambre. Je veux bien ne point manger, mais je veux 

sortir. Il dit que cela me fera mal, mais je ne m’en soucie guère. 

Mettez une enveloppe à vos lettres, parce que le cachet se trouve sur l’écriture. 

  



[ 643 ] 
 

No me porto bien. Mi médico se fue, dijo que tenía fiebre, quería que no 

comiera y que guardara cama. Estoy dispuesta a no comer, pero quiero salir. Dice 

que me hará daño, pero no me importa. 

Poned vuestras cartas en un sobre porque el sello lo ponen sobre lo escrito. 

 

 

  



[ 644 ] 
 

A Horace Walpole, sábado 10 de mayo de 1766 

 

Nº 7. Paris, samedi 10 mai 1766,  

à quatre heures après midi. 

Vous ne sauriez imaginer à quel point je vous respecte et je vous suis soumise. Je 

réprime tous mes premiers mouvements de haine, de colère, d’impatience ; vous jugez bien 

que ce n’est que de ce dernier dont j’ai à me défendre avec vous. Il est quatre heures ; 

j’avais résolu de ne point demander si le facteur avait des lettres ; et j’ai exécuté pendant 

trois heures cette résolution ; à la fin j’ai succombé en mourant de peur de faillir 

inutilement ; me voilà bien rassurée. Je suis on ne peut pas plus contente de votre lettre du 

5 ; j’en avais besoin. Mille nuages s’étaient formés dans ma tête ; j’avais relu ces jours-ci 

toutes vos lettres ; je ne sais dans quelle disposition j’étais, mais j’en avais conclu que vous 

me trouviez une folle, une extravagante, une ridicule. Je prenais le parti de ne vous jamais 

écrire plus d’une page ; je ne voulais plus abuser de votre patience ni de votre excessive 

bonté, je ne voulais rien devoir à vos vertus. Je me flatte peut-être trop aujourd’hui, mais je 

suis rassurée ; je vous jure, je vous promets, mon cher tuteur, de ne me jamais fâcher 

contre vous ; je vous avoue que je serai attristée et ennuyée quand je n’aurai point de vos 

nouvelles, mais je serai très persuadée que vous n’aurez pas eu le temps de m’en donner. Je 

sais aussi que vous n’abuserez point de l’excès de cette confiance et de cette facilité. 

Je puis donc me dire, pendant mes insomnies et dans tous les moments de la journée, 

que j’ai un ami sincère et fidèle, qui ne changera jamais parce que je ne puis pas changer ; il 

connaît mes défauts, mes désagréments, qu’est-ce que le temps peut y ajouter ? Rien, cela 

est impossible. 

  



[ 645 ] 
 

 

 

N.º 7. París, sábado 10 de mayo de 1766, 

a las cuatro de la tarde. 

No os podéis imaginar hasta qué punto os respeto y os soy sumisa. Reprimo 

todos mis impulsos de odio, cólera, impaciencia; juzgáis que solo de esto último es 

de lo que debo defenderme con vos. Son las cuatro; había decidido no preguntar si 

el cartero había traído cartas; he llevado a cabo durante tres horas esta resolución; 

al fin he sucumbido muriendo de miedo por fracasar inútilmente; me ha 

tranquilizado mucho. No se puede estar más contenta de lo que yo lo estoy por su 

carta del día 5; la necesitaba. Se han formado mil nubes en mi cabeza; había 

releído estos días todas vuestras cartas; no sé en qué estado me encontraba pero he 

llegado a la conclusión de que me encontrabais loca, extravagante, ridícula. Me 

había convencido de que vos no escribíais nunca más de una página; no quería 

seguir abusando de vuestra paciencia ni de vuestra excesiva bondad, no quería 

deberle nada a vuestras virtudes. Quizás hoy me jacto demasiado, pero estoy 

tranquila; os juro, os prometo, mi querido tutor, que no me enfadaré nunca con 

vos; os confieso que estaré triste y aburrida cuando no tenga noticias vuestras, 

pero me convenceré de que no habréis tenido tiempo que darme. Sé también que 

no abusaréis del exceso de esta confianza y de esta facilidad. 

Puedo así decirme, durante mis insomnios y en cada momento del día, que 

tengo un amigo sincero y fiel, que no cambiará jamás porque yo no puedo 

cambiar; él conoce mis defectos, mis problemas, ¿qué puede añadir a eso el 

tiempo? Nada, es imposible. 

  



[ 646 ] 
 

Je ne puis concevoir ce que le peu d’habitude que vous avez de notre langue peut vous 

empêcher de dire ; personne, non, personne au monde ne s’exprime mieux que vous, avec 

plus de clarté, plus de facilité et d’énergie ; vous serez ravi de revoir vos lettres, je vous en 

réponds. Vous peignez le tourbillon où vous êtes, de façon que je crois vous y voir. Il vous 

fatigue, j’en conviens, mais il ne vous ennuie pas ; vous aurez trop de peine à le quitter. 

Comme vous ne voulez pas me tromper, vous ne me dites pas un mot de vos projets de 

retour ; ce que vous en écrivez aux autres ne me persuade point ; si je perdais l’espérance 

de vous revoir, je tomberais dans l’abîme des vapeurs. Depuis quelques jours il n’y a que 

votre idée qui m’en garantit ; je ne me porte pas bien, mais cela ira mieux à l’avenir. 

Je suis obligée d’interrompre cette lettre, parce qu’il faut que je me lève ; demain je la 

reprendrai, et je vous parlerai de Lally, et je vous donnerai des nouvelles de la Reine ; le 

Président est allé la voir aujourd’hui. 

 

Ce dimanche, à deux heures. 

La Reine est guérie, mais elle est encore faible, elle a reçu le Président à merveille ; il 

lui a demandé quand je pourrais la voir ; ce ne sera pas sitôt : elle n’a pas encore vu les 

princes du sang. 

Lally fut exécuté avant-hier, vendredi, à cinq heures du soir ; le Roi avait accordé à sa 

famille qu’il le serait à la nuit. Il fit plusieurs tentatives pour se tuer ; la première fut un 

coup qu’il se donna, à deux doigts au-dessous du cœur, avec la moitié d’un compas qu’il 

avait caché dans la doublure de sa redingote ; la seconde, en voulant avaler un petit 

instrument de fer, que les uns disent avoir été fait exprès, et d’autres que ce n’était qu’un 

cure-dent ; enfin la crainte qu’il ne trouvât quelque moyen de finir avant l’exécution, et de 

perdre une telle occasion pour l’exemple, détermina à envoyer à Choisy représenter au Roi 

cet inconvénient. 

  



[ 647 ] 
 

No me puedo creer que la poca experiencia que decís tenéis de nuestra 

lengua pueda afectar a lo que decís; nadie, no, nadie en el mundo se expresa mejor 

que vos, con mayor claridad, con mayor facilidad y energía; estaréis encantado de 

volver a ver vuestras cartas, os lo aseguro. Afrontáis torbellinos514 estéis donde 

estéis, de manera que creo veros ahí. Os cansa, lo admito, pero no os molesta; 

tendréis demasiados problemas al salir de él. Como no me queréis llevar a engaño, 

no me decís nada sobre vuestros proyectos de retorno; lo que escribáis a los otros 

no me influye; si perdiera la esperanza de volver a veros, caería en el abismo de 

los vapores. Desde hace varios días solo me tranquiliza pensar en vos; no me porto 

bien, pero esto mejorará en el futuro. 

Me veo obligada a interrumpir esta carta porque tengo que levantarme; 

mañana la retomaré, os hablaré de Lally y os informaré de novedades sobre la 

reina; el presidente ha ido hoy a verla. 

 

El domingo, a las dos. 

La reina se ha curado, pero sigue estando débil, ha recibido al presidente de 

maravilla; le ha preguntado cuando podría verla; no será demasiado pronto: 

todavía no ha visto a los príncipes de sangre. 

Lally fue ejecutado anteayer, viernes, a las cinco de la tarde; el rey había 

acordado con su familia que sería por la noche. Hizo varias tentativas de suicidio: 

la primera fue con un golpe que se dio unos dos dedos por debajo del corazón, con 

la mitad de un compás que había escondido en el doblez de su redingote; la 

segunda vez, quiso tragarse un pequeño instrumento de hierro que algunos dicen 

que ha sido a propósito mientras que otros afirman que era un palillo de dientes; 

finalmente, ante el temor de que encontrara algún medio de morir antes de la 

ejecución y de perder tal ocasión para dar ejemplo, determinaron enviar a Choisy 

a contar al rey estas dificultades. 

  

                                                           
514 Cfr. Carta de fecha 5 de mayo a madame du Deffand. 



[ 648 ] 
 

Il ordonna qu’on avançât l’exécution, et comme on eut peur aussi qu’il n’avalât sa 

langue, on lui mit un bâillon. Il est mort comme un enragé. Il devait être conduit à 

l’échafaud dans un carrosse noir ; mais comme il n’arriva pas à temps (l’heure étant 

avancée), on le mit dans un tombereau ; il a reçu deux coups ; le peuple battait des mains 

pendant l’exécution. On a jugé hier trois autres officiers, Gadeville, Chaponay et Pouilly, 

le premier à être blâmé, les deux autres hors de cour et de procès. Le public craignait fort 

que Lally n’obtînt sa grâce, ou qu’on ne commuât sa peine ; il voulait son supplice, et on a 

été content de tout ce qui l’a rendu plus ignominieux, du tombereau, des menottes, du 

bâillon ; ce dernier a rassuré le confesseur, qui craignait d’être mordu ; il a été seulement 

envoyé par delà les monts. Il y a quelques personnes qui sont affligées, mais en petit 

nombre ; c’était un grand fripon, et de plus, il était fort désagréable ; il a été condamné tout 

d’une voix. Cet événement est l’unique sujet des conversations. 

J’ignore si j’aurai ce soir la Milady. Je n’en ai pas entendu parler depuis le jour que je 

vous en ai écrit. Oh ! je ne crains point qu’on m’accuse d’anglomanie ; hors vous et M. 

Craufurd je n’ai laissé rien voir qui puisse y donner lieu. Mais à propos, M. Craufurd où 

est-il donc ? Est-ce que vous ne le voyez pas ? J’en serais étonnée, je suis sûre qu’il vous 

aime beaucoup, mais son Milord Ossory, le hasard, le quinze, peuvent faire de grandes 

diversions. Pour moi, il m’a oubliée ; j’en suis fâchée, mais j’ai dû m’y attendre. 

  



[ 649 ] 
 

Ordenó que se adelantara la ejecución y como tenían miedo también de que 

se tragara su lengua, se le puso una mordaza. Murió como un loco. Tenía que 

haber sido conducido al cadalso en un carruaje negro; pero como no llegó a 

tiempo (y el tiempo seguía corriendo) lo pusieron en un carro; recibió dos golpes; 

la gente aplaudió durante la ejecución. Ayer se juzgó también a otros tres oficiales, 

Gadeville515, Chaponay516 y Pouilly517; el primero fue culpado, mientras que los 

otros dos han sido absueltos del tribunal y del proceso. El público estaba muy 

preocupado por el hecho de que Lally obtuviera el perdón o se le conmutara la 

pena; quería su castigo y ha contentado a todos que se le haya dado lo más 

vergonzoso: el carro, las esposas, la mordaza518; sobre esto último el confesor ha 

afirmado que temía ser mordido; lo ha confesado a través de los barrotes. Hay 

algunas personas que se sienten afligidas, pero son pocas; era un gran bribón y, 

además, bastante desagradable; ha sido condenado de manera unánime. Este 

evento es el único tema de conversación. 

Ignoro si iré esta noche a ver a milady519. No la he oído hablar de eso desde el 

día en que os escribí. ¡Oh! No tengo miedo de que me acusen de anglomanía; 

salvos vos y monsieur Craufurd, no me queda nada que pueda ver. Pero, a 

propósito, ¿dónde está monsieur Craufurd? ¿No lo veis? Me sorprendería, estoy 

segura de que os aprecia mucho, pero su milord Ossory520, el azar, pueden 

conllevar grandes desvaríos. En mi caso, me ha olvidado; lo lamento, pero debía 

haberlo esperado. 

  

                                                           
515 Armand-Antonin-François-Édouard Fretaud de Gadeville. 

516 Jacques-Hughes de Chaponay. 

517 Jacques Poully. 

518 Cfr. Carta de fecha 20 de mayo. 

519 Lady George Lennox. 

520 John Fitzpatrick (1745-1818), segundo conde de Upper Ossory. 



[ 650 ] 
 

J’ai fait vos commissions à Mmes de Jonzac et de Forcalquier ; des remercîments, des 

compliments, beaucoup de désirs de vous revoir, infiniment de goût et d’amitié voilà ce que 

je suis chargée de vous dire de leur part. 

J’ai encore mal dormi cette nuit, je me sens accablée et triste, et nullement en train 

d’écrire. Adieu, mon cher tuteur. Je crois que je vous aimerai encore quand je serai morte, 

puisque je sens que je vous aime beaucoup aujourd’hui où je ne suis pas trop en vie. 

 

 

 

A madame du Deffand, 13 de mayo de 1766 

Carta perdida, escrita por Horace Walpole probablemente desde  

Arlington Street. 

 

 

  



[ 651 ] 
 

Hice vuestros recados a madames de Jonzac y de Forcalquier; me han 

encargado daros de su parte las gracias, sus recuerdos, las ganas de volver a veros 

y su infinito placer y amistad. 

He vuelto a dormir mal esta noche, me siento abatida y triste, y con pocas 

fuerzas para escribir. Adiós, mi querido tutor. Creo que os seguiré amando 

cuando esté muerta, pues siento que os amo mucho hoy que no estoy demasiado 

viva. 

 

 

  



[ 652 ] 
 

A Horace Walpole, miércoles 14 de mayo de 1766 

 

Nº 8. Paris, ce mercredi 14 mai 1766. 

J’ai la tête perdue, mon cher tuteur ; ce n’est pas que je devienne folle, mais je deviens 

tout à fait imbécile ; c’est peut-être l’effet de la discrétion que vous m’avez tant 

recommandée et que j’observe scrupuleusement. À force de m’interdire de dire ce que je 

pense je parviens à ne plus penser ; je me recherche et je ne me trouve plus, je suis dans un 

abattement, dans un découragement qui vous ferait pitié. Pour sortir de ce misérable état, 

je pense à vous, et j’en retombe davantage dans l’abîme : je ne vois que notre séparation, 

qui me paraît devoir être éternelle. Toutes les raisons qui me faisaient compter sur votre 

amitié disparaissent. Comment vous aurais-je plu ? Qu’est-ce qui peut vous attacher à 

moi ? Mon amitié pour vous ? Belle raison ; n’en inspirez-vous pas à tous ceux qui vous 

connaissent ? Ce séjour-ci ne vous plaît point, qu’est-ce qui pourrait vous y faire revenir ? 

Le dégoût de tout ce qui vous environne ? mais ce dégoût ne vous jette point dans l’ennui 

dans l’inaction, il n’arrête point tous les mouvements de votre âme ; vous avez une 

compagnie qui vous plaît, vous avez des talents, des occupations de tout genre. Non, mon 

tuteur, je ne vous reverrai plus ; ce n’était pas la peine que vous vinssiez me ressusciter, 

me donner du ressort, pour me faire mourir deux fois. Vous voyez à quel point je suis 

triste, c’est une espèce de désespoir. Hier et avant-hier je voulus vous écrire ; je déchirai ma 

lettre. J’attendais hier de vos nouvelles ; point de courrier d’Angleterre. Il arrivera peut-

être aujourd’hui, mais puis-je espérer qu’il m’apporte une lettre ? Non, je n’y compte pas, 

et c’est avec toute vérité que je vous assure que je ne serai point fâchée contre vous. Il serait 

absurde, injuste, et fou que je prétendisse avoir de vos nouvelles tous les ordinaires ; je 

vous demande même en grâce de ne vous point laisser aller à votre excessive bonté ; je 

désire que vous ne m’écriviez que quand vous n’aurez rien à faire, et que ce pourra être 

pour vous un amusement. 

  



[ 653 ] 
 

 

 

N.º 8. París, miércoles 14 de mayo de 1766 

He perdido la cabeza, mi querido tutor; no es que me haya vuelto loca, sino 

que me estoy volviendo imbécil; puede ser la consecuencia de la discreción que 

tanto me habéis recomendado y que yo guardo escrupulosamente. A fuerza de 

obligarme a decir lo que pienso, lo único que consigo es dejar de pensar; me busco 

y no me encuentro, estoy en un abatimiento, en una depresión que os daría 

lástima. Para salir de este miserable estado, pienso en vos y vuelvo a caer en el 

abismo: solo veo nuestra separación, que me parece que será eterna. Todas las 

razones que me valían para contar con vuestra amistad desaparecen. ¿Cómo os 

habré gustado? ¿Qué es lo que os puede unir a mí? ¿Mi amistad por vos? Bonita 

razón; ¿no se la inspiráis a todos aquellos a quienes conocéis? La estancia aquí no 

os place, ¿qué es lo que os podría hacer venir de nuevo? ¿El hastío de todo lo que 

os rodea? Mas ese hastío no os lleva al aburrimiento o a la inactividad, no detiene 

los movimientos de vuestra alma; tenéis una compañía que os place, tenéis talento, 

ocupaciones de todo tipo. No, mi tutor, no os volveré a ver; no valdría la pena que 

volvierais para resucitarme, pues sería el resorte para hacerme morir dos veces. 

Veis hasta qué punto estoy triste, es una especie de desesperación. Ayer y anteayer 

quería escribiros; rompí mi carta. Esperaba ayer vuestras noticias y no hubo correo 

de Inglaterra. Quizá llegue hoy pero, ¿puedo esperar que me traigan una carta? 

No, no cuento con eso y con toda sinceridad os aseguro que no me enfadaré con 

vos. Sería absurdo, injusto e imprudente que yo esperara tener novedades todos 

los días de correo; os pido que no os dejéis llevar por vuestra bondad excesiva; 

deseo que solo me escribáis cuando no tengáis nada que hacer y que sea para vos 

un divertimento. 

  



[ 654 ] 
 

Quand votre absence aura duré quelques mois je crains bien que vous ne découvriez que 

votre amitié pour moi n’était qu’une préférence que vous me donniez sur des gens qui vous 

étaient insupportables, ou parfaitement indifférents ; enfin, quoiqu’il en soit, il manque 

pour le présent à notre amitié le plus grand fondement, qui est l’habitude. Voilà toutes les 

pensées qui me creusent la tête. 

Je passai il y a quelques jours une soirée entre l’oncle et la nièce. L’oncle s’endormit, 

la nièce me lut un extrait d’un papier de Londres, où il y avait un conte allégorique sur 

Jean-Jacques. C'était Mme de Chabot qui [le] lui avait envoyé, elles croyaient toutes deux 

qu’il pouvait être de vous ; je me récriai contre. Cette nièce prétend vous aimer beaucoup, 

elle fit votre éloge, elle espère vous revoir, vous lui avez promis la surveille de votre départ 

de revenir ici au mois de février. ‘Au mois de février !’ m’écriai-je, et je restai consternée. Je 

n’en suis point relevée, et depuis ce moment-là je n’existe plus , je me reproche tout ce que 

j’ai pensé, senti, et cru ; je me suis perdue dans un labyrinthe dont je ne sortirai plus mais 

laissons tout cela, on se dégoûtera bien de moi sans que je travaille à y contribuer. 

On n’est occupé ici que du jugement de M. de Lally. Le public en est content, mais 

les frondeurs se joignent aux parents, aux amis, et crient Tolle ! Ils disent qu’il n’y avait 

point de preuves suffisantes pour une telle condamnation.  

  



[ 655 ] 
 

Cuando vuestra ausencia haya durado algunos meses, me temo que solo 

descubriréis que vuestra amistad por mí era únicamente una prioridad que me 

disteis frente a aquellas personas que os eran insoportables o perfectamente 

indiferentes; en fin, sea lo que sea, actualmente le falta a nuestra amistad el pilar 

más importante, esto es, la costumbre. Estos son todos los pensamientos que me 

atraviesan la cabeza. 

Pasé hace unos días una velada entre el tío y la sobrina521. El tío se durmió y 

la sobrina me leyó un extracto de un artículo londinense, en el que había un 

cuento alegórico sobre Jean-Jacques522. Madame de Chabot523 se lo había enviado, 

ambos creían que podría ser vuestro; yo fui de la opinión contraria. La sobrina 

pretende amaros mucho, os elogió, espera volver a veros, le prometisteis en 

vísperas de vuestra partida que regresaríais en febrero. ‚¡En febrero!‛, exclamé y 

quedé consternada. No me siento aliviada y desde ese momento ya no existo, me 

reprocho todo lo que he pensado, sentido y creído; estoy perdida en un laberinto 

del que ya no podré salir, pero dejemos todo esto, me rechazarán sin que yo 

contribuya a ello. 

Estamos muy ocupados aquí por el juicio de monsieur de Lally. El público 

está contento, pero los contestatarios se unen a los padres, a los amigos y gritan 

‚¡Tolle!‛524 Dicen que no había pruebas suficientes para tal condena.  

  

                                                           
521 El presidente Hénault y madame de Jonzac. 

522 Resulta interesante la nota de Lewis (1939: 37) al respecto: ‚In the St James’ Chronicle, No. 803, 25 

April 1766, is printed ‘A Tale,’ in French, to which is prefixed this notice: ‘The following is sent to 

us as taken from an ancient Greek manuscript. The French reader will easily see who it is levelled 

against; and for such as do not understand that language we have subjoined an English 

translation.’ The tale describes a quack, who leaves Athens because his pills are no longer popular 

there, and goes to Sparta, where he is at first well received, and then treated with ridicule.‛ 

523 Lady Mary Apolonia Scolastica Stafford-Howard (1721-1769), hija del segundo conde de 

Stafford. 

524 Versículo de Lucas 23:18: ‚Exclamavit autem simul universa turba, dicens: Tolle hunc, et dimitte 

nobis Barabbam‛ (en español: ‚Y toda la muchedumbre, a una voz, gritó: ¡Mata a este y suéltanos a 

Barrab{s!‛). 



[ 656 ] 
 

Qu’est-ce qu’on entend par trahir les intérêts du Roi, etc. ? Quelles sont les preuves qu’on 

a d’aucunes connivences ? Si l’on en a, pourquoi ne les fait-on pas connaître ? On répond 

à cela , toute la conduite ne la prouve-t-elle pas ? Non, ce peut être celle d’un malhabile 

homme, d’un fou, etc.  

Pour moi, à qui cela ne fait rien, je ne sais s’il a été bien ou mal jugé, mais ce que je 

sais très bien, c’est qu’il serait fort heureux qu’on fût délivré de tous ses semblables ; et que 

s’il était fou, il est singulier qu’il ait agi si conséquemment contre les intérêts de l’État et 

de la Compagnie des Indes. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. 

Nous sommes assourdis de tout ce qu’on dit du Prince Héréditaire, des fêtes qu’on 

lui donne, des agréments qu’on lui trouve. Chacun lui découvre la ressemblance de ce 

qu’on a trouvé de plus aimable, et de tout ce que je recueille je conclus qu’il est très 

médiocre ; il semble qu’il soit né français, en voilà assez : je n’en demande pas davantage. 

Milord et Milady George soupèrent dimanche chez moi. Je fus fort aise de retrouver votre 

terroir. J’aurais voulu leur plaire, mais comme de raison je leur ai été fort indifférente. La 

Milady me dit qu’elle n’avait point encore eu de vos nouvelles. Le Milord, avec qui je 

causai toute la soirée (parce qu’il ne joua point) me dit que vos affaires étaient en bon train, 

que le Duc de Grafton n’avait point remis sa place, et qu’on ne savait point encore ce qu’il 

ferait. Comme nous parlions de tout cela, Mme d’Aiguillon arriva, et fit compliment au 

Milord sur ce que M. le Duc de Richmond avait la place du Duc de Grafton, qui s’était 

retiré, que c’était M. Craufurd qui l’avait mandé au Chevalier de Redmond : le Milord 

assura qu’il n’en était rien.  

  



[ 657 ] 
 

¿Qué entienden ellos por traición a los intereses del rey, etc.? ¿Cuáles son las 

pruebas que se tienen para algunas connivencias? Si las tienen, ¿por qué no las 

dan a conocer? Se responde a eso, ¿toda la conducta no es la prueba? No, puede 

ser la de un hombre inútil, loco, etc. 

Para mí, eso no importa, no sé si ha sido bien o mal juzgado, pero lo que sí sé 

muy bien es que estarán muy contentos de que se hayan liberado de todos sus 

semejantes; y si estaba loco, es extraño que haya actuado de manera tan 

consecuente contra los intereses del Estado y de la Compañía de las Indias. Me 

gustaría saber qué pensáis. 

Estamos aturdidos por todo lo que se dice del príncipe heredero, de las 

fiestas que le dan, de las comodidades que encuentra. Cada uno le encuentra 

parecido con aquel a quien considera más amable, y de todo lo que me parece he 

concluido que es muy mediocre; parece que haya nacido francés, eso es suficiente: 

no pido más. Milord525 y milady George cenarán el domingo en mi casa. Me alegré 

de encontrar vuestro territorio. Me hubiera gustado ganarme su favor, pero como 

de costumbre les he sido muy indiferente. Milady me dijo que ella no tenía aún 

novedades de vos. Milord, con quien hablé toda la velada (porque él no jugó) me 

dijo que vuestros asuntos iban por el buen camino, que el duque de Grafton526 no 

había retomado su plaza y que todavía no se sabía lo que él haría. Como hablamos 

de todo eso, madame d'Aiguillon llegó y saludó a Milord, y le contó que el duque 

de Richmond527 había obtenido la plaza del duque de Grafton, que se había 

jubilado, y que fue monsieur Craufurd quien se lo había dicho al caballero de 

Redmon528: Milord aseguró que no era nada de eso. 

  

                                                           
525 Lord George Henry Lennox (1737-1805), hermano del tercer duque de Richmond. 

526 Augustus Henry Fitzroy (1735-1811), tercer duque de Grafton. Dimitió como secretario de 

Estado el 23 de mayo de 1766 y fue nombrado primer ministro el siguiente mes de agosto. 

527 Charles Lennox (1735-1806), tercer duque de Richmond y embajador de Inglaterra en Francia 

desde 1765 a 1766. 

528 Jean de Redmon (1709-1778): lugarteniente y caballero. Walpole frecuentemente se encontraba 

con él en París. 



[ 658 ] 
 

Adieu, j’attends l’arrivée du facteur pour fermer ma lettre. Le facteur est arrivé ; il 

dit qu’il n’y a point de lettres d’Angleterre, ainsi je vous dis adieu jusqu’à samedi ou 

dimanche. Mandez-moi quand vous m’écrirez si M. Craufurd sera à Londres les premiers 

jours du mois prochain. Je ne m’informe point s’il a le projet de faire un tour ici ; il n’y a 

nulle apparence. 

 

 

  



[ 659 ] 
 

Adiós, espero a la llegada del cartero para cerrar mi carta. El cartero ha 

llegado; ha dicho que no hay cartas de Inglaterra por lo que os digo adiós hasta el 

sábado o el domingo. Contadme cuando me escribáis si monsieur Craufurd estará 

en Londres durante los primeros días del mes próximo. No me he informado de si 

el tiene previsto venir de viaje; no hay ninguna evidencia. 

 

  



[ 660 ] 
 

A Horace Walpole, miércoles 18 de mayo de 1766 

 

Nº 9. Paris, dimanche 18 mai 1766. 

Oh ! vous avez raison, j’ai mérité l’insolentissime correction que vous me faites, mais 

vous avez dû voir par ma dernière lettre que j’étais en disposition de me corriger. J’avais 

déjà fait des réflexions très judicieuses, et pris des résolutions que j’ai déjà suivies. 

Remarquez, s’il plaît à votre sévérité, que je ne vous ai pas écrit une panse d’a jeudi, 

vendredi et samedi. J’étais déterminée à laisser passer cet ordinaire-ci sans vous écrire si je 

n’avais pas aujourd’hui de vos nouvelles. Votre lettre est originale, et je suis fâchée de ne 

me pas mieux porter. J’y répondrais comme il convient, mais vous me tuez à terre. 

Depuis huit ou dix jours je suis malade sans savoir ce que j’ai ; je suis comme la 

malade imaginaire de Dufresny, je ne mange rien, et tout ce que je mange me fait mal ; je 

suis toute engourdie, toute hébétée ; mais je vois avec plaisir que vous vous portez fort bien. 

Vous êtes actuellement comme le poisson dans l’eau. Je perds toute espérance, et si vous 

aviez l’érudition de nos opéras vous sauriez que 

 

‘Quand on est sans espérance, on est bientôt sans amour.’ 

 

Rassurez-vous donc pour l’avenir ; plus d’amitiés, plus de douceurs ; je le jure, j’en 

fais serment ; plus de question sur ce que vous ferez, plus de curiosité sur ce que vous 

faites, encore bien moins sur ce que vous pensez. Je vous attendrai au mois de février, ou je 

ne vous attendrai plus du tout, si vous l’aimez mieux. Êtes-vous content ? Est-ce comme 

cela qu’il faut être ? 

  



[ 661 ] 
 

 

 

N. 9. París, domingo 18 de mayo de 1766. 

¡Oh! Tenéis razón, me merecía la insolentísima corrección que me hacéis, 

pero habéis debido ver en mi última carta529 que estaba dispuesta a que me 

corrigierais. He realizado ya reflexiones muy juiciosas y he tomado decisiones que 

ya he seguido. Considerad, si le place a vuestra severidad, que no os he escrito una 

línea ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Estaba decidida a dejar pasar la 

jornada de hoy sin escribiros si no tenía noticias vuestras. Vuestra carta es original 

y me enfada el no portarme mejor. Responderé de manera adecuada, pero vos me 

matáis viva. 

Desde hace ocho o diez días estoy enferma sin saber qué tengo; es como la 

enfermedad imaginaria de Dufresny530, no como nada y lo que como me sienta 

mal; me encuentro aletargada, alelada; pero veo con placer que os encontráis muy 

bien. Estáis actualmente como pez en el agua. Pierdo toda esperanza y si vos 

tuvierais la erudición de nuestras óperas sabríais que 

 

‚Cuando se est{ sin esperanza, pronto se est{ sin amor‛531 

 

Tranquilizaos para el futuro; más amistades, más dulzuras; lo juro, os doy mi 

palabra; más preguntas acerca de lo que haréis, más curiosidad acerca de lo que 

hacéis, aún menos sobre lo que pensáis. Os esperaré el mes de febrero o no os 

esperaré más si lo preferís. ¿Estáis contento? ¿Es así como debe ser? 

  

                                                           
529 Cfr. Carta a Horace Walpole de fecha 14 de mayo de 1766. 

530 Probablemente se refiere a La Malade sans maladie de Charles Rivière Dufresny. 

531 Cita extraída de la escena tercera del primer acto de Alceste, ou le Triomphe d’Alcide, cuyo 

compositor es Jean-Baptiste Lully y el libretista es Philippe Quinault. Se puede consultar la escena 

completa en Lepeintre (ed.) (1822). Suite du répertoire du théatre français avec un choix des pièces des 

plusieurs autres théatres, arrangées et mises en ordre par M. Lepeintre et précédées de notices sur les 

auteurs ; le tout terminé par une table générale. Grands-opéras. Tome I. Paris : Chez Mme Veuve Debo, 

pp. 44s. 
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Je vous envoie des chansons du Chevalier de Boufflers sur une ambassade qu’il fit de 

la part du Roi Stanislas à la Princesse Christine quand elle fut à Remiremont ; ne les 

rendez point publiques. J’ai corrigé ma parodie, ‘pupille’ et ‘fille’ ne riment point : voici 

comme elle est aujourd’hui : j’y ai ajouté le troisième couplet : -  

 

Absente de mon bon ami 

Je ne suis pas tranquille ; 

Son retour dans ce pays-ci 

Me paraît difficile. 

Strawberry Hill l’enchantera, 

Madame Hervey le retiendra. 

Il m’oubliera, 

Plus n’écrira 

À sa pauvre pupille ; 

Plus n’écrira, il m’oubliera 

Comme chose inutile. 

J’éviterais bien de l’ennui 

Si je ne pensais plus à lui. 

Il n’aime rien, 

Il en convient, 

Et même il en fait gloire ; 

Mais je ne saurais le croire. 

 

Absente de mon bon ami, etc. 

  



[ 663 ] 
 

Os envío las canciones del caballero de Boufflers sobre una embajada que 

hizo de parte del rey Estanislao532 a la princesa Cristina533 cuando ella fue a 

Remiremont; no las hag{is públicas. He corregido mi parodia, ‚pupille‛ y ‚fille‛ 

no rimaban. Esta es la versión que tengo ahora: le he añadido la tercera estrofa: 

 

Ausente ya mi buen amigo, 

no puedo estar tranquila; 

su regreso a aquel país 

me pareció difícil; 

Strawberry Hill lo cautivará, 

madame Hervey lo detendrá, 

me olvidará 

dejará de escribir 

a su pobre pupila; 

No escribirá, me olvidará 

como a lo inútil 

Evitaré el hastío 

si dejo de pensar en él. 

Él no ama nada, 

está de acuerdo 

y él incluso se jacta de ello; 

mas yo no podría creerlo. 

 

Ausente ya mi buen amigo, etc. 

  

                                                           
532 Estanislao I Leszczynski (1677-1766), rey de Polonia en dos ocasiones y padre de la reina de 

Francia. 

533 Hermana de la delfina. María Cristina (1735-1782), abadesa de Remiremont e hija de Federico 

Augusto de Sajonia, rey de Polonia. 
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Ceci est un vieux péché que le repentir efface. 

J’ai eu pitié de Lally par humanité, mais c’était un haïssable et méchant homme. Je ne 

sais si j’ai le cœur anglais ou français, je vous en laisse le juge. Je ne sais pas même 

aujourd'hui si je suis morte ou en vie. 

Je viens de recevoir une lettre de M. Selwyn, et une de Mme Elliot en anglais : je la 

ferai traduire ce soir par Mmes d’Aiguillon et de Forcalquier. Les vôtres n’ont pas besoin 

d’être traduites ; j’entends fort bien votre langue et je démêle bien le littéral et le figuré. 

Vous ne compterez sur mon amitié, dites-vous, que quand je vous devrai de la 

reconnaissance ; il n’y a que vous qui sachiez dans quel mois cela arrivera ; vous me 

l’apprendrez quand vous le jugerez à propos, mais si vous avez tant d’envie de m’obliger, 

et si vous avez le cœur aussi bon que je me l’imagine, vous ne persisterez pas à être sans 

projet, ou à les rendre impénétrables. 

Mais dites-moi donc, qu’est devenu M. Craufurd ? Est-ce que vous ne le voyez 

point ? Je suis un peu étonnée de n’entendre point parler de lui. 

J’eus hier à souper Mme de Luxembourg, elle arrivait de l’Isle Adam et elle y 

retourne demain. Elle est dans l’adoration de l’Idole ; cette idole est plus idole que jamais, 

l’Héréditaire lui a rendu de grands hommages et il retournera mercredi dans son temple. Il 

dînera mardi chez M. de Paulmy avec nos plus illustres académiciens, et samedi chez le 

Président avec la même compagnie ; il ira ensuite à l’Académie française. 

  



[ 665 ] 
 

Este es un viejo pecado que el arrepentimiento afronta. 

Sentí pena por Lally por humanidad, pero era un hombre odioso y perverso. 

No sé si tengo el corazón inglés o francés, lo dejo para que vos lo juzguéis. Ni 

siquiera sé hoy si estoy viva o muerta. 

Acabo de recibir una carta de monsieur Selwyn534 y una de madame Elliot en 

inglés: se la daré a madame d'Aiguillon y a madame de Forcalquier esta noche 

para que me la traduzcan. No es necesario traducir las vuestras; entiendo muy 

bien vuestra lengua y me desveláis lo literal y lo figurado. Solo contaréis con mi 

amistad, según decís vos, cuando os deba reconocimiento; solo vos sabéis en qué 

mes llegará; me lo mostraréis cuando lo consideréis adecuado, pero si estáis tan 

ansioso por complacerme, y si tenéis el corazón tan bueno como imagino, no 

soportaréis estar sin un proyecto o hacerlos impenetrables. 

Pero, decidme, ¿qué ha pasado con monsieur Craufurd? ¿No lo veis? Estoy 

un poco sorprendida al no oíros hablar de él. 

Tuve ayer la cena en casa de madame de Luxembourg, había llegado de 

l’Isle-Adam535 y regresa mañana. Ella adora al Ídolo; este ídolo es más ídolo que 

nunca, el príncipe heredero le ha hecho grandes honores y regresará el miércoles a 

su templo536. Él cenará el martes en casa de monsieur de Paulmy537 con nuestros 

más ilustres académicos y el sábado en casa del presidente con la misma 

compañía; posteriormente irá a la Academia Francesa. 

  

                                                           
534 George Augustus Selwyn (1719-1791), amigo de confianza de Walpole. 

535 Residencia del príncipe de Conti al norte de París. El castillo fue destruido durante la 

Revolución francesa. 

536 Madame de Bouffleurs vivía con el príncipe de Conti. 

537 Marc-Antoine-René de Voyer (1722-1787), marqués de Paulmy, escritor, bibliófilo y miembro de 

la Academia Francesa. 
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Son voyage à Chantilly a été des plus brillants ; on dit que nos plus jolies dames lui 

font mille coquetteries, entre autres celle à qui vous aviez donné d’abord toute préférence et 

la femme de celui à qui vous devez donner à dîner demain à Strawberry Hill ; ces deux 

dames se placent toujours à table à ses côtés. On dit qu’il est fort poli : mais par tout ce que 

j’en entends dire je n’ai pas la plus petite curiosité de le voir. 

Pourquoi donc vos affaires n’avancent-elles point ? Ma curiosité n’a d’objet que 

l’intérêt que vous y pouvez prendre. 

Aurons-nous Milord Holdernesse pour ambassadeur ? Reverrons-nous le Paysan ? 

Vous répondrez à tout cela si vous voulez, mais ce que je vous prie de me dire c’est si M. 

Craufurd est à Londres et s’il y sera encore longtemps ; informez-vous-en, je vous supplie, 

parce que j’ai quelque raison pour cela ; vous voyez que je ne vous dis pas tout, vous devez 

être content. Ce qui m’a le plus choquée dans votre lettre, c’est cinq ou six Madame. Il y 

avait un homme à qui ses amis avaient donné le sobriquet de Bacha ; c’était un grand 

seigneur. Un personnage de très petit état s’avisa de l’appeler ainsi. Il lui dit, ‘Monsieur, 

ceux que j’appelle monsieur ne m’appellent point Bacha’. 

Je ne vous appellerai d’aucun nom aujourd’hui et je ne vous nommerai mon tuteur 

que quand vous ne me nommerez que ‘ma bonne’ ou ‘ma petite’. Adieu, adieu. 

 

P.S. Je ne vous enverrai les couplets de M. le Chevalier de Boufflers que dans ma 

première lettre ; je n’ai pas pu en avoir la musique. 
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Su viaje a Chantilly ha sido de los más brillantes; se dice que nuestras más 

bellas damas le hicieron miles de coqueterías, entre otras aquella538 a la que en 

principio le habíais dado toda preferencia y la mujer539 de a quien debéis invitar a 

cenar540 mañana en Strawberry Hill; estas dos damas siempre se sientan en la mesa 

a su lado. Se dice que es muy educado, pero por todo lo que he oído no tengo la 

menor curiosidad por verlo. 

¿Por qué no avanzan vuestros asuntos? Mi curiosidad no tiene sino interés 

por lo que podáis hacer vos. 

¿Tendremos a milord Holdernesse como embajador541? ¿Volveremos a ver al 

Campesino542? Responded a todo si queréis, pero os ruego que me digáis si 

monsieur Craufurd se encuentra en Londres y si él permanecerá allí mucho 

tiempo; informaos de eso, os lo suplico, puesto que tengo motivos para querer 

saberlo; fijaos en que no os lo cuento todo, debéis estar contento. Lo que más me 

ha sorprendido de vuestra carta, son los cinco o seis ‚madame‛. Había un hombre 

a quien sus amigos le dieron el sobrenombre de ‚Bacha‛; era un gran señor543. Un 

personaje de muy baja condición se atrevió a llamarlo así. Le dijo: ‚Monsieur, los 

que me llaman monsieur no me llaman Bacha‛. 

No os llamaré con ningún nombre hoy y solo os denominaré mi tutor cuando 

me digáis ‚mi chica‛ o ‚mi pequeña‛. Adiós, adiós. 

P.S. Os enviaré los versos del caballero de Boufflers en mi primera carta; no 

he podido conseguir la música. 

  

                                                           
538 Madame d’Egmont (1740-1773), hija del mariscal de Richelieu. 

539 Madame de Lillebonne. 

540 El conde de Lillebonne había ido a Inglaterra en marzo de ese mismo año. 

541 Lord Rochford sucedió al duque de Richmond como embajador de Inglaterra en Francia. 

542 Hume. 

543 Charles-Anne-Sigismond de Montmorency-Luxembourg (1721-1777), duque de Olonne. 
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A Madame du Deffand, miércoles 20 de mayo de 1766 

 

Ah, madame, madame, quelles horreurs me racontez-vous là ! Qu’on ne dise jamais 

que les Anglais sont durs et féroces – véritablement ce sont les Français qui le sont. Oui, 

oui, vous êtes des sauvages, des Iroquois, vous autres. On a bien massacré des gens chez 

nous, mais a-t-on jamais vu battre des mains pendant qu’on mettait à mort un pauvre 

malheureux, un officier général, qui avait langui pendant deux ans en prison ? un homme, 

enfin, si sensible à l’honneur, qu’il n’avait pas voulu se sauver ! si touché de la disgrâce 

qu’il cherche à avaler les grilles de sa prison plutôt que de se voir exposé à l’ignominie 

publique ; et c’est exactement cette honnête pudeur qui fait qu’on le traîne dans un 

tombereau, et qu’on lui met un bâillon à la bouche comme au dernier des scélérats. Mon 

Dieu ! que je suis aise d’avoir quitté Paris avant cette horrible scène ! je me serais fait 

déchirer ou mettre à la Bastille. Oui, ma chère Pupille, rendez-vous à l’anglomanie. Notre 

populace compatit au moins aux malheureux qu’il s’est fait donner en spectacle. 

À mon retour de Strawberry Hill, je trouve votre lettre, qui me cause on ne peut pas 

plus de chagrin. Est-ce que vos lamentations, Madame, ne doivent jamais finir ? Vous me 

faites bien repentir de ma franchise ; il valait mieux m’en tenir au commerce simple : 

pourquoi vous ai-je avoué mon amitié ? C’était pour vous contenter, non pas pour 

augmenter vos ennuis. Des soupçons, des inquiétudes perpétuelles ! – vraiment, si l’amitié 

a tous les ennuis de l’amour sans en avoir les plaisirs, je ne vois rien qui invite à en tâter.  

 

  



[ 669 ] 
 

 

 

Ay, madame, madame, ¡qué horribles sucesos me contáis! Aunque siempre 

se afirma que los ingleses son duros y feroces, en realidad son los franceses 

quienes actúan así. Sí, sí, vos sois los salvajes, los iroqueses544, vos. Se ha 

masacrado a mucha gente en nuestro territorio, mas nunca se ha visto aplaudir 

mientras se conducía a la muerte a un pobre infeliz, un oficial general, que había 

languidecido durante dos años en prisión. ¡Un hombre, al fin, tan sensible al honor 

que no quiso salvarse! Tan abatido por la desgracia que prefería soportar las rejas 

de su prisión antes que verse expuesto a la ignominia pública; y es exactamente 

este honesto pudor el que ha hecho que le lleven en una carretilla y que le pongan 

una mordaza en la boca como últimas perversidades. ¡Dios mío! ¡Menos mal que 

salí de París antes de que sucediera esta terrible escena! Yo hubiera hecho que me 

torturaran o que me encerraran en la Bastilla. Sí, mi querida Pupila545, regresad a la 

anglomanía. Nuestro populacho al menos se compadece de los infelices que se 

dedican a montar espectáculos. 

A mi regreso de Strawberry Hill he encontrado vuestra carta, que no me 

causa sino tristeza. ¿Vuestros lamentos, madame, nunca acabarán? Realmente me 

hace arrepentirme de mi franqueza; sería preferible que me considerarais como un 

simple conocido: ¿por qué os he mostrado mi amistad? Fue para contentaros, no 

para aumentar vuestros malestares. ¡Las sospechas, las inquietudes perpetuas! –En 

realidad, si la amistad tiene todos los malestares del amor, sin tener sus placeres, 

no veo nada que me invite a probarla.  

                                                           
544 Nativos de América del Norte, cuyo pueblo surgió alrededor de la región de los Grandes Lagos. 

En el siglo XVIII participaron en la Guerra Franco-india, parte de la Guerra de los Siete Años, 

contra los franceses debido a que eran aliados del ejército británico. 

545 La estrecha relación que mantenían Walpole y Du Deffand les permite utilizar pseudónimos 

cariñosos entre los que destacan ‚pupille‛ (‚pupila‛), ‚ma Petite‛ (‚mi Pequeña‛) o ‚mon cher 

tuteur‛ (‚mi querido maestro‛), entre otros, que muestran la subordinación y la admiración de la 

francesa hacia el inglés. 
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Au lieu de me la montrer sous sa meilleure face, vous me la présentez dans tout son 

ténébreux. Je renonce à l’amitié si elle n’enfante que de l’amertume. 

Vous vous moquez des lettres d’Héloïse, et votre correspondance devient cent fois 

plus larmoyante. ‘Reprens ton Paris ;’ je n’aime pas ‘ma mie au guè’ oui, je l’aimerais 

assez au gai, mais très peu au triste. Oui, oui, m’amie, si vous voulez que notre commerce 

dure, montez-le sur un ton moins tragique ; ne soyez pas comme la Comtesse de Suze, qui 

se répandait en élégies pour un objet bien ridicule. Suis-je fait pour être le héros d’un 

roman épistolaire ? et comme est-il possible, Madame, qu’avez autant d’esprit que vous en 

avez, vous donniez dans un style qui révolte votre Pylade, car vous ne voulez pas que je me 

prenne pour un Oroondate ? Parlez-moi en femme raisonnable, ou je copierai les réponses 

aux Lettres portugaises. 
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En lugar de mostrarme su mejor cara, me la presentáis en sus más profundas 

tinieblas. Renuncio a la amistad si no produce nada más que amargura.  

Os mofáis de las cartas de Eloísa546, mas vuestra correspondencia es cien 

veces más lacrimógena. ‚Regrese a París‛; prefiero ‚lo poco que tengo‛547, sí me 

gustaría bastante si fuera alegre, pero muy poco si es triste. Sí, sí, amiga mía, si 

queréis que nuestra relación dure, mantenedla de un modo menos trágico; no seáis 

como la Condesa de Suze548, que se prodigaba en elegías por los asuntos más 

triviales. ¿Estoy hecho para ser el héroe de una novela epistolar? ¿y cómo es 

posible, madame, que con tanto ingenio como tenéis mostréis un estilo que 

indigna a vuestro Pílades549 porque vos no queréis que sea considerado un 

Orondates550? Habladme como una mujer razonable o copiaré las respuestas de las 

Cartas portuguesas. 

 

 

  

                                                           
546 La Correspondencia amorosa de Eloísa y Abelardo, de Pierre Abélard, es un intercambio de cuatro 

cartas escritas en el siglo XII. Sin embargo, no son cartas de dos amantes unidos por unos mismos 

pensamientos y sentimientos, sino entre alguien enamorado y alguien que, aun respondiendo a las 

cartas, no lo está; sin duda, éste es el primer exponente claro de lo que algunos siglos más tarde 

pasaría a llamarse ‚modelo portugués‛. 

547 Nos encontramos ante una clara alusión que Walpole hace a Le Misanthrope ou l’Atrabilaire 

amoureux, comedia de Molière. Concretamente, el pasaje es el siguiente: 

Si le Roi m'avait donne  

Paris sa grand' ville,.  

Et qu'il me faillût quitter  

L'amour de ma Mie ;  

Je dirois au, Roi Henri,  

Reprenez votre Paris,  

J'aime mieux ma Mie, au gué, 

J'aime mieux ma Mie. 

548 Henriette de Coligny (1618-1673): poetisa francesa autora de numerosas elegías. Asimismo, en la 

parisina rue des Trois Pavillons tenía un salón al que acudían numerosos letrados y académicos de 

su época. 

549 Hijo del rey Estrofio de Fócide, conocido fundamentalmente por su fuerte amistad con Orestes. 

550 Amante de Estatira, viuda de Alejandro Magno, en la obra Cassandre de Gautier de Costes de la 

Calprenède. 
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A Horace Walpole, miércoles 21 de mayo de 1766 

 

Nº 10. Paris, mercredi 21 mai 1766. 

Il n’y eut point hier de courrier d’Angleterre ; il arrivera sans doute aujourd’hui : je 

ne compte pas qu’il m’apporte rien. Ce qui vous surprendra, c’est que je ne serai point du 

tout fâchée ; tout au contraire, je serai ravie que vous vous mettiez bien à votre aise avec 

moi, et que vous ne m’écriviez jamais que quand vous n’avez rien à faire. Vos lettres me 

feront mille fois plus de plaisir, parce qu’alors elles auront été un amusement pour vous, et 

non pas une gêne ; pour moi, je veux vous écrire tant qu’il me plaira : je n’ai rien à faire ; je 

n’ai ni de Princesse Amélie , ni d’ambassadeurs, ni de bals, ni de jeux, ni de Strawberry 

Hill ; je n’ai que mon effilage551 et mon chien. Je fais l’un sans y penser, et je ne pense guère 

plus à l’autre. 

Presque toutes les fois que je réponds à vos lettres, que l’on a fermé mon paquet, qu’il 

est à la poste, je m’avise que je vous ai dit mille inutilités, et que j’ai omis de vous dire tout 

ce qui était le plus important et le plus nécessaire. Par exemple, dans ma dernière lettre du 

19,  je n’ai point répondu à la vôtre du 13, aux articles qui en valaient bien la peine. Qui 

m’a dit, dites-vous, que ce n’est que par complaisance que vous m’avez lâché le mot 

d’amitié ? Eh bien, je n’en doute pas ; mais je doute que vous aimiez ceux qui vous 

haïssent : je crois que vous ne pensez point du tout être obligé de me rendre compte de vos 

pensées, occupations, projets, etc., etc. Mais je vous prie de croire que je suis bien éloignée 

de l’exiger. 

  

                                                           
551 El ‚parfilage‛ era la pieza de tela destejida para cubrir el oro y la plata. Como el ‚effilage‛ 

(deshiladura), era una pasatiempo habitual en la época y el preferido de madame de Deffand. 
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N.º 10. París, miércoles 21 de mayo de 1766. 

No hubo ningún correo ayer de Inglaterra; llegará sin duda hoy: no cuento 

que no me trae nada. Os sorprenderá que no esté en absoluto enfadada; todo lo 

contrario, me alegraré cuando os sintáis cómo conmigo y solo me escribáis cuando 

no tengáis nada más que hacer. Vuestras cartas me darán mil veces más de placer 

porque habrán sido un divertimento para vos y no una obligación; por mi  

parte, os escribiré tanto como me plazca: no tengo nada que hacer; no tengo ni  

a la princesa Amelia552, ni a embajadores, ni bailes, ni juegos, ni Strawberry Hill; 

solo tengo mis deshiladuras y mi perro. Hago lo uno y tampoco pienso en lo  

otro. 

Casi todas las veces que respondo a vuestras cartas, que cierro mi paquete, 

que está en el correo, me percato de que os he dicho mil estupideces y que he 

omitido deciros todo lo que era importante y necesario. Por ejemplo, en mi última 

carta del 19, no os he respondido a la vuestra del 13, a los asuntos que merecían la 

pena. ¿Quién me ha dicho, decís, que no es solo por complacencia el que me 

hayáis dado la palabra amistad? Bueno, no dudo de eso; pero dudo si amáis a 

aquellos que os odian: creo que no pensáis en tener que rendirme cuenta de 

vuestros pensamientos ocupaciones, proyectos, etc., etc. Mas os pido que sepáis 

que estoy muy lejos de exigíroslo. 

  

                                                           
552 La princesa Amelia Sofía Eleonora (1711-1786), segunda hija de Jorge II de Inglaterra. 



[ 674 ] 
 

Oh ! non, non, je ne suis pas folle, ou du moins ma folie n’est pas la présomption ni 

la prétention, et je n’ai point à vous reprocher de m’induire à tomber dans cet 

inconvénient. Tout en badinant, tout en jouant, vous me faites entendre la vérité, et vous 

trouvez le moyen d’en envelopper l’amertume ; mais je comprends très bien que mes sept 

ou huit premières lettres ne vous ont pas plu : je ne suis  pourtant point fâchée de les avoir 

écrites ; je n’en rougis point. J’ai connu une femme à qui on faisait quelques remontrances 

sur ce qu’elle n’avait pas un air assez réservé avec des personnages graves et à qui on 

devait du respect : elle répondit qu’elle avait vingt-neuf ans, et qu’à cet âge on avait toute 

honte bue ; et moi je dis qu’à mon âge on ne pèche point contre la décence en se laissant 

aller à des emportements d’amitié, et ils ne doivent point effrayer, quand il est bien 

démontré qu’on n’exige rien. Je ne vous connais pas, ajoutez-vous ; peut-être me 

trompai-je à votre caractère comme je fais à votre esprit. Vous ne me donnez pas 

beaucoup d’inquiétude d’avoir porté un faux jugement : je ne me suis pas trompée à votre 

esprit ; mais je pourrai me tromper à votre caractère. Cependant permettez-moi de croire 

que vous n’êtes ni volage, ni ingrat, ni méchant : vous êtes singulièrement bon, et vous 

êtes, ainsi que feu mon ami Formont, la bonté incarnée, le plus reconnaissant des hommes 

et le plus éloigné de toute méchanceté. 

 

  



[ 675 ] 
 

¡Oh! No, no, no estoy loca o al menos mi locura no es presuntuosa ni 

pretenciosa y no tengo nada que reprocharos por llevarme a caer en este 

inconveniente. Siempre bromeando, siempre jugando, me hacéis entender la 

verdad y encontráis la forma de envolver la amargura; pero comprendo muy bien 

que mis siete u ocho primeras cartas no os hayan gustado: sin embargo, no me 

avergüenzo de haberlas escrito. Conocí a una mujer a la que le han recriminado 

que ella no tenía prudencia alguna con personalidades destacadas y a las que se 

les debía respeto: ella respondió que tenía veintinueve años y que a esa edad no se 

tenía ningún sentido de la vergüenza; y yo digo que a mi edad uno no peca contra 

la decencia al dejarse llevar por los arrebatos de amistad y ellos no deben asustar 

cuando está tan demostrado que no exigen nada a cambio. No os conozco, añadís; 

tal vez me equivoqué con vuestro carácter como me pasó con vuestro ingenio. No 

me preocupa demasiado haber ocasionado un juicio falso: no me he equivocado 

con vuestro ingenio; pero podría equivocarme con vuestro carácter. Sin embargo, 

permitidme creer que no sois ni caprichoso, ni ingrato, ni malvado: sois 

singularmente bueno y sois, junto con mi difunto amigo Formont, la bondad 

personificada, el más agradecido de los hombres y el más alejado de toda maldad. 

 

  



[ 676 ] 
 

C’est cette connaissance que j’ai de votre caractère qui me fait et me fera toujours 

vous dire tout ce que je pense, qui me fait applaudir de vous avoir donné mon amitié : il ne 

peut y avoir qu’un seul inconvénient, qui est grand, il est vrai, mais qu’on ne peut pas 

appeler dangereux, c’est de ne vous plus revoir. Si cela arrive, je pourrai avoir à me 

reprocher de m’être laissée aller au goût que j’ai pris pour vous, mais non pas d’avoir fait 

un mauvais choix, ni d’avoir été indiscrète en vous donnant toute ma confiance. À propos 

de confiance, qui est-ce qui a appris à M. Selwyn que je vous avais écrit de ma propre 

main ? Si j’avais fait une indiscrétion de ce genre, quelle réprimande ne me feriez-vous 

pas ? Eh bien ! moi je ne vous en fais pas. Je serai votre mère, et je dirai comme cette dame, 

‘À mon âge on a toute honte bue’. Après cette petite digression, revenons à votre lettre ; les 

douceurs arrivent après les sévérités. Rien n’est plus flatteur que votre manière de louer ; il 

semble que ce soit malgré vous et que c’est la vérité et la justice qui vous y forcent. Oh ! 

Monsieur, je n’en suis point la dupe ; sans être faux, vous êtes fort rusé, et vous vous 

entendez fort bien à dorer la pilule. Je ne sais pas comment cela se fait, sans être dupe je me 

laisse attraper, mais c’est que ce que je sens l’emporte toujours sur ce que je sais, ce que je 

vois, et ce que je pense. 

Avouez que tout ce que je vous dis vous ennuie à la mort ; je voudrais que vous ne 

lussiez mes lettres que dans le même temps où vous pouvez m’écrire les vôtres, quand vous 

n’avez rien à faire et rien dans la tête qui vous occupe et vous intéresse ; il n’est pas juste 

que je vous fasse partager l’ennui de mon oisiveté. 

  



[ 677 ] 
 

Este conocimiento que tengo vuestro carácter me hace y me hará siempre 

deciros todo lo que pienso y me vanaglorio por haberos dado mi amistad: solo 

puede haber un inconveniente, que es grande, es cierto, pero que no se puede 

considerar como peligroso, y que es no volver a veros. Si esto sucede, podré 

reprocharme el haberme dejado llevar por el gusto que siento por vos, pero no por 

haber hecho una mala elección, ni por haber sido indiscreta al daros toda mi 

confianza. A propósito de confianza, ¿quién le ha dicho a monsieur Selwyn que os 

he escrito con mi propia mano? Si yo hubiera cometido una indiscreción de ese 

tipo, ¿qué reprimenda no me haríais? ¡Bien! No os preocupéis por eso. Seré 

vuestra madre, y diré como esta dama, ‚A mi edad no se tiene ninguna 

vergüenza‛. Tras esta pequeña digresión, regresemos a vuestra carta; la dulzura 

viene después de la gravedad. Nada es más halagador que vuestra manera de 

hacer cumplidos; parece que sea a pesar de vos, y que son la verdad y la justicia 

las que os obligan. ¡Oh! Monsieur, no soy ingenua; sin ser falso, sois muy listo y 

sabéis muy bien cómo dorar la píldora. No sé cómo se hace eso pero, sin ser 

ingenua, me dejo engañar, pues siento que os encontráis siempre por encima de lo 

que yo sé, veo y pienso. 

Admitid que todo lo que os digo os aburre a morir; querría que leyérais mis 

cartas cuando me podáis escribir las vuestras, cuando no tengáis nada que hacer y 

nada en la cabeza que os ocupe y os interese; no es justo que compartáis conmigo 

el aburrimiento de mi ociosidad. 

  



[ 678 ] 
 

En voilà bien long, mais cependant je n’ai pas encore fini ; il faut que je vous dise 

aujourd’hui généralement tout ce que je pense pour n’y plus revenir, du moins c’est mon 

intention. J’examine souvent si c’est un bonheur ou un malheur pour moi de vous avoir 

connu. Le bonheur est spéculatif si je ne dois jamais vous revoir, et le malheur très réel, 

parce que cette privation me sera douloureuse, et puis ce qui est journalier et que j’éprouve 

à tout moment c’est le degoût que vous êtes cause que j’ai pris pour tout ce qui 

m’environne en particulier, et pour ma nation en général. 

Je suis comme était feu le Régent, je ne vois que des sots ou des fripons ; tous les 

jugements que j’entends porter me sont insupportables ; quelques personnes qui paraissent 

assez raisonnables parlent de vous, vous louent à peu près bien : j’écoute, j’approuve, je 

suis contente, et l’instant d’après on vante M. Keene : il a bien de l’esprit, dit-on, de la 

force, du nerf, mais il est bien anglais ; il n’est pas si aimable que M. Walpole. Celui-ci a 

bien plus de douceurs, de politesse, bien plus d’envie de plaire : oh ! il est tout à fait 

français. Je me mords les lèvres, je me tords les mains, je me tais, mais j’enrage, et il me 

prend un dégoût pour ces gens-là, que je voudrais ne leur parler de ma vie ; cependant je 

n’ai rien de mieux à faire que de vivre avec eux. Allez, allez, mon tuteur, ne me 

recommandez point de ne point parler de vous ; à qui diantre voulez-vous que j’en parle ? 

Sera-ce à Mme de Luxembourg, qui n’a d’estime et de vénération que pour l’Idole ? sera-ce 

à Mme de Mirepoix, pour qui tout est lanterne magique ? sera-ce à Mme de Beauvau, qui 

est toujours dans l’enivrement de ses succès ? qui, malgré son attachement pour son mari, 

veut plaire à tout le monde, sans choix, sans discernement ? 

  



[ 679 ] 
 

Esto es muy largo, pero aún no he terminado; tengo que deciros hoy que 

generalmente pienso en que no os volveré a ver, al menos es mi intención. Me 

planteo a menudo si ha sido suerte o desgracia para mí el haberos conocido. La 

felicidad es hipotética si no os voy a volver a ver y la infelicidad es muy real 

porque esta privación me será dolorosa, y así lo que es rutinario y que siento en 

cada momento es que sois la causa que sigo en todo lo que me rodea en particular, 

y en mi nación en general. 

Estoy como estaba el difunto regente553, solo veo tontos o bribones; todos los 

juicios que oigo decir me son insoportables; algunas personas que parecen 

bastante razonables hablan de vos, os alaban bastante: oigo, estoy de acuerdo, 

estoy contenta, y un momento después se ensalza a monsieur Keene: tiene mucho 

ingenio, dicen, de fuerza, de nervio, pero él es muy inglés; no es tan amable como 

monsieur Walpole. Es mucho más dulce, cortés, le gusta mucho más agradar: ¡oh!, 

es muy francés. Me muerdo los labios, me retuerzo las manos, me callo pero me 

pongo furiosa, me envuelve la aversión hacia todos ellos, querría no hablarles de 

mi vida; sin embargo, no tengo nada mejor que hacer que vivir con ellos. Vamos, 

vamos, mi tutor, no me recomendéis no hablarles de vos; ¿a quién diablos queréis 

que le hable de eso? ¿A madame de Luxembourg, que solo tiene estima y 

veneración por el Ídolo?, ¿a madame de Mirepoix para quien todo es linterna 

mágica554?, ¿a madame de Beauvau, que siempre se encuentra en la embriaguez de 

su éxito? ¿quien, a pesar de su apego a su marido, quiere complacer a todo el 

mundo, sin elección, sin discernimiento? 

  

                                                           
553 Felipe, duque de Orleans, regente de Francia durante la minoría de edad de Luis XV. 

554 Es una de las metáforas favoritas de madame du Deffand. Hace referencia al aparato óptico 

inventado por Athanasius Kircher en el siglo XVII quien, basándose en la cámara oscura, invirtió el 

proceso para proyectas las imágenes hacia el exterior. 



[ 680 ] 
 

sera-ce à Mme de Jonzac ? elle est un être d’une espèce différente de la nôtre ; elle est 

impassible, c’est-à-dire sans passion, sans sentiment ; et si elle n’était pas aussi souvent 

enrhumée, je croirais que son corps est comme son âme, qu’elle ne sent ni le froid ni le 

chaud. Sera-ce enfin à Mme de Forcalquier ? ce pourrait être à elle plus qu’à personne ; 

mais sa Mme Dupin et, peut-être aussi, son miroir lui ont persuadé qu’elle n’est pas dans 

la région commune. On démêle cependant qu’elle a de la sensibilité, et la lettre qu’elle m’a 

chargée de vous envoyer en peut servir de preuve ; car assurément tout ce qu’elle vous dit 

de moi n’est pas une suite des confidences que je lui ai faites ; je ne lui parle jamais de vous 

que pour lui répondre, et je n’ai point avec elle, non plus qu’avec nulle autre, des 

effusions de cœur. 

Encore un autre article à traiter : je dois de la reconnaissance à l’Omnipotence. Je 

vous écrivais il y a quelque temps que je reconnaissais sa providence ; mais si je lâchais la 

bride comme Voltaire, je dirais que j’ai bien à m’en plaindre. Ah ! quel esprit m’a-t-il 

donné, celui qui fait qu’on ne peut être ni content de soi ni des autres ! J’aimerais bien 

mieux qu’il m’eût traitée comme M. de Saulx ou comme l’Idole, qui toujours s’aime et 

s’admire, et qui dans cette contemplation ne voit et ne sent rien que ce qui peut augmenter 

sa gloire. Que je suis différente d’elle, mon cher tuteur ! tout m’abat, tout m’accable ; si je 

ne fais pas cas des autres, j’en fais encore moins de moi. 

Il me vient une idée qu’il faut encore que je vous communique. Vous devez penser 

quelquefois ce qu’est devenue mon amitié et même mon engouement pour M. Craufurd ; 

c’est une question que je me fais à moi-même, je m’y réponds fort bien ; j’ai toujours du 

goût pour son esprit, j’ai très bonne opinion de son cœur ; il a l’esprit très juste, beaucoup 

de discernement ; je le crois très capable d’amitié, qu’un ami lui serait nécessaire et le 

rendrait heureux. 

  



[ 681 ] 
 

¿a madame de Jonzac? Es un ser de una especie diferente a la nuestra; es 

impasible, esto es, no tiene pasión ni sentimientos; y de no ser porque está a 

menudo enferma, creería que su cuerpo es como su alma, que ella no siente ni el 

frío ni el calor. ¿Será, al fin, a madame de Forcalquier?, podría ser a ella más que a 

nadie; pero su madame Dupin y, quizá también, su espejo que la ha convencido de 

que no está en la región común. Se desenreda, sin embargo, su sensibilidad y la 

carta que me ha pedido que os envíe puede servir de prueba de ello; porque 

seguramente todo lo que ella os dice de mí no es sino una serie de confidencias 

que yo le hice; no le hablo jamás de vos si no es para responderle y no le he 

mostrado a ella, ni a ningún otro, la efusividad de mi corazón. 

Ahora, trataré otro asunto: le debo gratitud al Todopoderoso. Os escribía 

hace algún tiempo que reconocía su providencia; pero si debo soltar la rienda 

como Voltaire, diría que tengo de qué quejarme. ¡Ah! ¿Con qué ingenio me ha 

dotado, el hecho de que no pueda estar ni contenta conmigo ni con los otros? Yo 

preferiría que me hubiera tratado como a monsieur de Saulx555, o como al Ídolo, a 

quienes siempre se ama y admira, y quienes en esta contemplación solo ven y 

sienten aquello que puede aumentar su gloria. ¡Soy diferente de ella, mi querido 

tutor! Todo me abate, todo me abruma; si no le hago caso a los otros, aún menos 

me lo hago a mí. 

Se me ocurre una idea que os tengo que comunicar. Debéis pensar en 

ocasiones en qué se ha convertido mi amistad e incluso mi entusiasmo por 

monsieur Craufurd; es una pregunta que me hago a menudo y que la respondo 

bien; siempre me ha gustado su ingenio, tengo una buena opinión de su alma; 

tiene un ingenio muy justo, mucho discernimiento; creo que se merece la amistad, 

que es un amigo necesario y que le haría feliz. 

  

                                                           
555 Charles-Henri de Saulx-Tavannes (1697-1768), marqués de Saulx. 



[ 682 ] 
 

Il a un fond de mélancolie et d’ennui qui le rend malheureux ; il est jeune, il a une 

mauvaise tête, l’oisiveté lui pèse et le tourmente ; de là viennent les folies qu’il fait au jeu, 

et il en fera peut-être d’un autre genre, et il s’exposera non pas à des remords (car il ne fera 

jamais rien de mal) mais à beaucoup de regrets et de repentirs. Votre caractère ne ressemble 

point au sien, ce n’est pas que vous ne soyez pas un peu fou, mais vos folies sont pour ainsi 

dire postiches, des fantaisies baroques, des mouvements de gaîté qui vous font trouver de 

l’amusement où les autres n’en trouveraient point, mais vous êtes décidé, je ne vous crois 

point léger, votre tête est sujette à se troubler, vous le savez, et vous attendez que cela soit 

plus calme pour parler et pour agir. Pour en revenir à ce que je pense de M. Craufurd : je 

l’aime toujours, mais je trouve très bon et très naturel qu’il m’ait oubliée . 

Ah ! voici une grande histoire que j’ai à vous raconter. Le mari de cette Mme 

Dumont que est chez Mme Elliot, que j’avais fait placer à une barrière, qui avait six cent 

francs d’appointements, logé et chauffé, a fait un trou à la lune. On ne sait où il est allé ; il 

a fait pour quatre mille francs de dettes, il a vendu toutes les nippes de son malheureux fils, 

lits, habits, linge. Ce petit garçon, la première nuit, a couché sur la paille, la nuit d’après il 

aurait couché sur le pavé dans la rue. Je l’ai pris chez moi, je lui donne un maître à écrire 

pour mettre en état d’être placé ; je verrai avec M. de Montigny ce qu’on pourra faire pour 

lui. 

Je me suis fait traduire la lettre de Mme Elliot, elle est la plus honnête du monde. Je 

juge que c’est une femme de bon sens ; il y a peu de nos Françaises qui écrivissent aussi 

bien à quelqu’un qu’elles ne connaîtraient pas. Elle me mande que sa lettre me sera remise 

par un homme de ses amis qu’elle me nomme. Sa lettre m’est arrivée par la poste et je n’ai 

point entendu parler de cet ami. 

  



[ 683 ] 
 

Tiene un fondo de melancolía y aburrimiento que le hace infeliz; es joven, tiene 

mala cabeza, la ociosidad cae sobre él y lo atormenta; de ahí vienen las locuras que 

hace en el juego y que hará en otros asuntos, y se expondrá no a los 

remordimientos (porque él no hará nunca nada malo), sino a los pesares y a los 

arrepentimientos. Vuestro carácter no se parece al suyo, no porque vos no seáis 

también un poco loco, sino porque vuestras locuras sean un poco, podríamos 

decir, falsas, fantasías barrocas, movimientos de alegría que os hacen encontrar el 

divertimento donde el resto no podría encontrarlo, pero sois decidido, no creo que 

de forma ligera, vuestra cabeza es propensa a turbarse, lo sabéis, y esperáis que 

sea calmada al hablar y actuar. Volvamos a lo que pienso de Craufurd: siempre me 

gusta, pero me parece muy bueno y natural que me haya olvidado. 

¡Ah! Le voy a contar una gran historia. El marido de esta madame Dumont 

que está en casa de madame Elliot, con quien yo había hecho colocar una barrera, 

que tenía seiscientos francos de suelo, alojada y cómoda, se ha ido sin despedirse 

ni pagar a sus deudores. No se sabe dónde ha ido; ha dejado cuatro mil francos en 

deudas, ha vendido toda la ropa de su desgraciado hijo, camas, trajes, lencería. 

Este niñito, la primera noche, durmió sobre la paja, la noche después habrá 

dormido en la acera de la calle. Lo he acogido en mi casa, le he puesto un profesor 

de escritura para que alcance la educación requerida; veré con monsieur de 

Montigny556 qué se puede hacer por él. 

He mandado traducir la carta de madame Elliot557, es la más honesta del 

mundo. Juzgo que es una mujer con sentido común; hay pocos de nosotras 

francesas que escriban también a aquellos a los que no conocen. Me cuenta que su 

carta me será entregada por uno de sus amigos de los que me nombra. Su carta 

llegó por correo y no he oído hablar de dicho amigo. 

  

                                                           
556 Trudaine de Motigny, ingeniero de puentes y caminos. 

557 Esposa de Sir Gilbert Elliot. 



[ 684 ] 
 

Je lui répondrai dans quelque temps, je veux attendre si cet ami ne viendra pas. J’écrirai 

aussi à M. Selwyn, mais vous croyez bien que ce ne sera pas aujourd’hui, je m’épuise avec 

nous, et je n’ai pas encore tout dit. Je vous confie que Wiart est bien fatigué de mon 

bavardage mais il faut qu’il prenne patience. 

L’Héréditaire dîna chez M. de Paulmy ; il y avait vingt-deux personnes ; il avait 

demandé M. d’Alembert, il l’avait déjà vu à l’Académie des Sciences, et l’avait comblé de 

louanges et de caresses. Le Président donne un pareil dîner samedi prochain, on tuera votre 

Héréditaire à force de repas ; son succès est prodigieux : le grand feu de Paris a pourtant 

fait tomber celui de la Cour. À propos de la Cour, je n’ai ni vu ni entendu parler de la 

grand’maman, depuis le 4 de ce mois que je la vis à Versailles ; il n’est plus question de la 

lettre d’Émile ; le moment de la faire voir est manqué ; vous ne vous souciez pas qu’on y 

revienne. Belles nouvelles à vous apprendre : les capucins se donnent les airs d’imiter les 

Anglais ; le gardien du couvent de Saint-Jacques, ces jours-ci, s’est coupé la gorge. Vous 

n’êtes pas curieux de savoir pourquoi, ni moi non plus. Pour le coup, adieu ; je finis en 

vous disant que je suis femme, très femme, et même femmelette et nullement française. 

Ne trouvez-vous pas la lettre de Mme de Forcalquier très jolie ? Excepté ce qu’elle dit 

de moi, j’en suis très contente. Le nom de Mme de Boufflers est venu au bout de sa plume, 

c’est en dérision. Il y a à la fin de sa lettre une phrase obscure, mais que le temps éclaircira. 

Voilà une adresse pour la table de Mme de Jonzac. Vous jugez bien que la seconde 

enveloppe, c’est-à-dire celle de dessus, doit être l’adresse de M. de Montigny. 

  



[ 685 ] 
 

Le responderé dentro de algún tiempo pues quiero esperar a ver si ese amigo 

viene. Le escribiré también a monsieur Selwyn, pero tened en cuenta que no lo 

haré hoy, estoy cansado con nosotros y aún no os he dicho todo. Os confieso que 

Wiart está bastante cansado de cháchara, pero hay que tener paciencia. 

El heredero cenó en casa de monsieur de Paulmy; había veintidós personas; 

había invitado a monsieur d'Alembert, lo había visto en la Academia de las 

Ciencias, y lo llenó de elogios y abrazos. El presidente ofrece una cena parecida el 

próximo sábado, vamos a matar a vuestro heredero a fuerza de comidas; su éxito 

es prodigioso: el gran incendio de París, sin embargo, ha conseguido aplacar el de 

la corte. A propósito de la corte, no he visto ni oído hablar de la abuela558, desde el 

cuatro de este mes cuando la vi en Versalles; no hay más dudas sobre la carta de 

Émile; el momento de hacerla ver se ha perdido; no os lamentaréis de lo que 

regrese. Buenas noticias para vos: los capuchinos se vanaglorian de imitar a los 

ingleses; el guardián del convento de Saint-Jacques, en estos días, se ha rebanado 

la garganta. No tenéis curiosidad de saber el motivo, yo tampoco. Esta vez, adiós; 

acabo diciéndoos que soy una mujer, muy mujer, incluso afeminada y nada 

francesa. 

¿No creéis que la carta de madame de Forcalquier es muy bonita? Salvo lo 

que dice de mí, estoy muy contenta. El nombre de madame de Boufflers llegó al 

final de su pluma, es una burla. Hay al final de su carta una frase oscura, pero el 

tiempo la aclarará559. 

Le mando una dirección para la mesa de madame de Jonzac560. Juzgad bien 

que el segundo sobre, es decir, el de la parte superior debe ser la dirección de 

monsieur de Montigny. 

  

                                                           
558 Madame de Choiseul le escribió a madame du Deffand el 24 de mayo, si bien la marquesa 

menciona una carta anterior que no se conserva. 

559 Posiblemente se trate de una alusión al retrato de madame de Sévigné, como preparativo para la 

broma que madame du Deffand estaba planeando. 

560 Mesa de té que se menciona en la carta de fecha 30 de abril de 1766. 
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J’ai commencé à vous écrire à dix heures, il est midi et demi ; c’est un débordement, 

une inondation, un déluge. 

Ce que je vous ai mandé des adresses de Mme de Jonzac n’a pas le sens commun, 

c’est, je crois, tout le contraire ; vous en jugerez. 

Je donne demain à souper à Mme de Beauvau et au petit Comte de Broglie ; ce 

Comte, qui est si petit, a la tête si infiniment petite qu’elle n’est pas même proportionnée à 

son corps, c’est de quoi je m’aperçois toutes les fois que je le vois. 

 

À 7 heures du soir 

Je viens de recevoir une lettre de la grand’maman ; elle me mande qu’elle est très 

fâchée de ne vous avoir pas encore fait réponse. 
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He comenzado a escribiros a las diez y son las doce y media; es un 

desbordamiento, una inundación, una avalancha. 

Lo que os he contado que os envía madame de Jonzac no tiene sentido 

común, creo yo, sino todo lo contrario; juzgadlo vos. 

Mañana doy una cena a madame de Beauvau y al pequeño conde de Broglie; 

el conde, que es tan pequeño, tiene la cabeza tan infinitamente pequeña que ni 

siquiera es proporcional a su cuerpo, es de lo que me percato cada vez que lo veo. 

 

A las 7 de la tarde 

Acabo de recibir una carta de la abuela; me dice que está muy triste porque 

aún no le habéis respondido. 
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A Horace Walpole (con el nombre de madame de Sévigné), mayo de 1766561 

 

Des Champs Élysées ;  

point de succession de temps, point de date. 

Je connais votre folle passion pour moi, votre enthousiasme pour mes lettres, 

votre vénération pour les lieux que j’ai habités ; j’ai appris le culte que vous m’y 

avez rendu ; j’en suis si pénétrée que j’ai sollicité et obtenu la permission de mes 

souveraines de vous venir trouver pour ne vous quitter jamais ; j’abandonne sans 

regret ce lieux fortunés, je vous préfère à tous ses habitants, jouissez du plaisir de 

me voir, ne vous plaignez point que ce ne soit qu’en peinture, c’est la seule 

existence que puissent avoir les ombres. J’ai été maîtresse de choisir l’}ge où je 

voulais reparaître ; j’ai pris celui de vingt-cinq ans pour m’assurer d’être toujours 

pour vous un objet agréable ; ne craignez aucun changement ; c’est un singulier 

avantage des ombres : quoique légères, elles sont immuables. 

J’ai pris la plus petite figure qu’il m’a été possible pour n’être jamais séparée 

de vos, je veux vous accompagner partout, sur terre, sur mer, à la ville, aux 

champs, mais ce que j’exige de vous c’est de me mener incessamment en France, 

de me faire revoir ma patrie, la ville de Paris, et d’y choisir pour votre habitation le 

faubourg Saint-Germain, c’étaient l| qu’habitaient mes meilleures amies, c’est le 

séjour de vôtres, vous me ferez faire connaissance avec elles, je serais bien aise de 

juger si elles sont dignes de vous et d’être les rivales de  

Rabutin de Sévigné 

 

  

                                                           
561 La carta, manuscrita por madame de Jonzac, fue enviada en una cajita blanca y dorada que tenía 

en su tapa una miniatura de madame de Sévigné y en su base el sello de la misma. 
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Campos Elíseos;  

sin sucesión de tiempo, sin fecha. 

Conozco vuestra loca pasión por mí, vuestro entusiasmo por mis cartas, 

vuestra veneración por los lugares en los que he vivido; he conocido el culto que 

allí562 vos me habéis rendido; me he sentido tan conmovida que he solicitado y he 

obtenido el permiso de mis soberanos para venir a veros y no abandonaros jamás; 

abandono sin arrepentimiento estos afortunados lugares, os prefiero a todos sus 

habitantes, gozad del placer de verme, no os quejéis de que solo sea en pintura, es 

la única existencia que pueden tener las sombras. He sido dueña de escoger la 

edad con la que quería reaparecer; me he quedado con veinticinco años para 

asegurarme de ser siempre para vos un objeto agradable; no temáis a los cambios; 

es una singular ventaja de las sombras: a pesar de su levedad, son inmutables. 

He escogido la figura más pequeña que me ha sido posible para no 

separarme jamás de vos, quiero acompañaros por todas partes, por tierra, por mar, 

en la ciudad, en los campos, pero lo que os exijo es llevarme inmediatamente a 

Francia, permitirme volver a ver mi patria, la ciudad de París, y elegir allí como 

morada el faubourg Saint-Germain, en él vivían mis mejores amigas, allí viven las 

vuestras, me las presentaréis, me encantará juzgar si ellas son dignas de vos y de 

ser las rivales de  

Rabutin de Sévigné 

  

                                                           
562 Walpole había cenado en Livry. Lo visitó el 2 de abril de 1766 y cenó con el abate Malherbe. 

Aprovechó la ocasión para visitar el convento de Sévigné (según Lewis, en realidad, se equivocó de 

convento). 
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A Horace Walpole, domingo 25 de mayo de 1766 

 

Nº11. Paris, ce dimanche 25 May 1766. 

Je ne sais pas si les Anglais sont durs et féroces, mais je sais qu’ils sont avantageux 

et insolents. Des témoignages d’amitié, de l’empressement, du désir de les revoir, de 

l’ennui, de la tristesse, du regret de leur séparation, -ils prennent tout cela pour une 

passion effrénée ; ils en sont fatigués, importunés, et le déclarent avec si peu de 

ménagement, qu’on croit être surpris en flagrant délit ; on rougit, on est honteux et confus, 

et l’on tirerait cent canons contre ceux qui ont une telle insolence. Voilà la disposition où je 

suis pour vous, et ce n’est que l’excès de votre folie qui vous fait obtenir grâce : ce qui me 

pique, c’est que vous me trouvez fort ridicule. Je ne sais pas comment vous aurez trouvé 

ma dernière lettre ; c’était un examen de conscience ; elle vous aura peut-être ennuyé à la 

mort, mais je m’amusai beaucoup à l’écrire : je suis devenue si dissimulée depuis votre 

départ, que, quand je vous écris, je me laisse aller à dire tout ce qui me passe par la tête : 

s’il faut encore que je me contraigne, même avec vous, cela m’attristera bien. Vous voulez 

toujours rire ; l’extravagance est votre élément, et moi je suis triste et mélancolique ; de 

plus, je ne me porte pas bien ; je vous l’avais mandé, mais cela ne vous fait rien ; vous ne 

vous informez pas seulement de mes nouvelles. Vous êtes un original où je ne comprends 

rien ; je crois quelquefois que vous avez de l’amitié pour moi, et puis tout de suite je pense 

tout le contraire : je n’aime point tout ces virevousses-là ; ce pendant, à tout prendre, vous 

me divertissez. 
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N.º 11. París, domingo 25 de mayo de 1766 

No sé si los ingleses son duros y feroces, pero sé que son presuntuosos e 

insolentes. Los testimonios de amistad, la solicitud, los deseos de volver a verlos, 

el aburrimiento, la tristeza, la nostalgia por su lejanía, -toman todo esto por una 

pasión desenfrenada; se cansan de ello, se molestan y lo declaran con tan pocos 

miramientos que nos creemos sorprendidos en flagrante delito; nos ruborizamos, 

nos quedamos avergonzados y confusos, y dispararíamos cien cañones contra 

aquellos que muestran tal insolencia. En esta disposición me encuentro por vos y 

solo el exceso de vuestra locura os hace obtener mi indulto: lo que me duele es que 

me encontréis ridícula563. No sé cómo habréis encontrado mi última carta; era un 

examen de conciencia; probablemente os habrá aburrido hasta la muerte, más yo 

me divertí mucho al escribirla: me he vuelto tan disimulada desde vuestra partida, 

que cuando os escribo me dejo llevar y os escribo todo lo que se me pasa por la 

cabeza: si tuviera que contenerme, incluso con vos, me entristecería mucho. 

Queréis reír siempre; la extravagancia es vuestro elemento y yo soy triste y 

melancólica; además, no me encuentro bien; os lo había dicho pero no os importa; 

ni siquiera os informáis de mis novedades. Sois un original o no comprendo nada; 

creo en ocasiones que sentís amistad por mí y después, en seguida, pienso todo lo 

contrario: no me gustan esas piruetas; sin embargo, en general, me divertís. 

  

                                                           
563 Cfr. carta del 20 de mayo de 1766. 
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Vous êtes étonnant avec votre Lally. Si vous saviez toutes les horreurs dont il était 

coupable, combien il a ruiné et fait périr de malheureux ! Joignez à cela que le public était 

persuadé que son argent le tirerait d’affaire, vous conviendrez qu’il fallait un exemple : 

qu’importe qu’il fût officier général ? il en méritait davantage un plus grand châtiment. Je 

suis persuadée que Pondichéry n’a été pris que par ses trahisons ; enfin on ne devrait 

jamais condamner au supplice aucun malfaiteur si on lui avait fait grâce. A l’égard des 

trois ans qu’il a été en prison, elles ont été nécessaires pour l’information de son procès ; il 

fallait faire venir les preuves des Indes ; enfin, je suis, je crois, tout aussi compatissante que 

vous, je ne pense pas qu’il soit selon la loi naturelle de faire mourir personne ; mais 

puisque la loi civile s’en est arrogé le droit, M. de Lally a dû avoir la tête tranchée. A 

l’égard du bâillon et du tombereau, je les désapprouve ; mais ne croyez point qu’il y ait été 

fort sensible ; il a fini en enragé : de tous les hommes c’était le moins intéressant, et je crois 

le plus coupable. Je me péris dans votre esprit ; qu’importe, je veux toujours vous dire ce 

que je pense. 

Je suis ravie que M. de Richmond soit secrétaire d’État. Est-ce à la place du Duc de 

Grafton ? Vous êtes donc la cheville ouvrière de toute cette grande machine, tout va donc 

au gré de vos souhaits, mais nous ne vous en reverrons pas plutôt j’espère. Vous ne 

reprendrez point Paris à cause de vos mies tant gaies que tristes ; j’aurai ce soir votre 

mie gaie d’Aiguillon, et votre mie triste Forcalquier, et votre mie ténébreuse du 

Deffand aura quatorze personnes à souper, parce que Mme de Mirepoix lui en a envoyé 

demander, ainsi que Mme de Montrevel. Voilà votre monnaie ; j’aimerais mieux vous pour 

toute pièce, quoique vous ne soyez assurément pas de bon aloi. 
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Estáis desconcertado por vuestro Lally564. ¡Si supierais todos los horrores de 

los que era culpable y cuánto ha arruinado y desgraciado! Añadid a eso de que el 

público estaba convencido de que su dinero lo salvaría del apuro, convendréis 

entonces que hacía falta dar ejemplo: ¿qué importa que él fuera oficial general? Se 

merecía pues un castigo mayor. Estoy convencida de que Pondichéry solo ha sido 

cogido por sus traiciones; en fin, no se debe jamás condenar al suplicio a ningún 

malhechor si se le ha concedido el indulto. En cuanto a los tres años que ha estado 

en prisión, han sido necesarios para la información de su proceso; era necesario 

traer las pruebas de las Indias; en fin, estoy, creo, del todo de acuerdo con vos, no 

pienso que sea lógico según la ley natural matar a nadie; pero puesto que la ley 

civil se basa en el derecho, se le ha tenido que rebanar la cabeza a monsieur de 

Lally. En cuanto a la mordaza y el carro, los desapruebo; pero no creo que se haya 

percatado del todo; ha muerto enloquecido: de todos los hombres era el menos 

interesante y yo creo que el más culpable. Naufrago en vuestro ingenio; qué 

importa, quiero siempre deciros lo que pienso. 

Estoy encantada de que monsieur de Richmond sea secretario de Estado. 

¿Está en el lugar del duque de Grafton? Sois pues el engranaje de toda esa gran 

máquina565, todo se desarrolla de acuerdo con vuestros deseos pero no nos 

volveremos a ver, sin embargo yo espero. No volveréis a París566 a causa de vuestras 

amigas, sean alegres o tristes; recibiré esta noche a vuestra alegre amiga D’Aiguillon 

y a vuestra triste amiga Forcalquier, y vuestra tenebrosa amiga Du Deffand tendrá a 

catorce personas para cenar, porque madame de Mirepoix se ha invitado también 

así como madame de Montrevel567. Esta es vuestra moneda; os preferiría como 

única pieza aunque estoy segura de que no sois de buena ley. 

 

  
                                                           
564 Cfr. carta del 20 de mayo de 1766. 

565 El duque de Richmond fue nombrado secretario de Estado gracias a los grandes esfuerzos de 

Walpole; Conway había rechazado ayudarlo ya que el duque se había casado con su hijastra. 

566 Cfr. carta del 20 de mayo de 1766. 

567 Élisabeth-Céleste-Adélaïde de Choiseul (1737-1768), hija del duque de Praslin. 
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Je vous envoie les chansons que je vous avais annoncées. Je n’ai pu avoir la musique 

qu’hier. Je vous ai, je crois, dit que c’état à l’occasion d’un compliment que le Chevalier de 

Boufflers fut faire à la Princesse Christine de la part du Roi Stanislas. Mme la Duchesse de 

Choiseul m’a mandé qu’elle vous avait écrit, qu’elle n’avait point mis d’adresse et qu’elle 

avait oublié de faire contresigner la lettre, qu’elle croyait qu’elle serait perdue, qu’elle me 

priait de vous le dire. Il faut que vous envoyiez au bureau pour la retirer ; le dessus est à 

M. Horace Walpole, à Londres. 

Ne m’écrivez plus d’impertinences ; il y a tel moment où elles me feraient beaucoup 

de peine. Ne me parlez plus de votre retour ; il y a cinq mois d’ici au mois de novembre, et 

sept jusqu’au mois de février ; je ne veux pas plus penser à cela qu’à l’éternité. 

Je vous prie encore d’être infiniment persuadé que vous ne m’avez point tourné la 

tête, et que je prétends bien ne me pas plus soucier de vous que vous vous souciez de moi. 

Adieu, on vient de m’apprendre que le Président a un peu de fièvre ; c’est la suite 

d’un dîner qu’il donna hier au Prince Héréditaire ; il prit une tasse de glace et le suivit à 

l’Académie. J’espère que ce ne sera rien, j’en suis cependant inquiète ; je vais me lever pour 

aller savoir de ses nouvelles.  

 

 

 

 

 

 

A madame du Deffand, lunes 26 de mayo de 1766 

Carta perdida, escrita por Horace Walpole y enviada probablemente desde 

Arlington Street. La respuesta está fechada el 1 de junio de 1766. 
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Os envío las canciones que os había anunciado568. Solo pude tener la música 

ayer. Os he, creo, dicho que fue con ocasión de un cumplido que el caballero de 

Boufflers fue a hacerle a la princesa Cristina de parte del rey Estanislao. Madame 

la duquesa de Choiseul me ha dicho que ella os había escrito, que ella no había 

puesto la dirección y que se había olvidado de escribir el remitente de la carta, que 

ella creía que se perdería [la carta] y me pidió que os lo dijera. Es necesario que 

vayáis a la oficina para retirarla; está dirigida al monsieur Horace Walpole de 

Londres569. 

No me escribáis más impertinencias; habrá un momento en el que ellas me 

causarían mucha pena. No me habléis de vuestro regreso; faltan cinco meses de 

aquí al mes de noviembre y siete hasta el mes de febrero; no quiero pensar más en 

eso que en la eternidad. 

Os ruego pues de que os convenzáis infinitamente de que no me habéis 

hecho perder la cabeza y de que pretendo no preocuparme por vos más de lo que 

vos lo hacéis por mí. 

Adiós, acabo de enterarme de que el presidente tiene un poco de fiebre; es la 

consecuencia de una cena que dio ayer al príncipe heredero; cogió una taza de 

helado y la llevó a la Academia. Espero que no sea nada, sin embargo estoy 

preocupada por él; voy a levantarme para ir a conocer sus novedades. 

  

                                                           
568 Cfr. carta del 18 de mayo de 1766. 

569 Por referencias posteriores, concretamente en una carta de fecha 8 de junio de 1766, parece ser 

que finalmente esta carta llegó a su destinatario. 
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A Horace Walpole, lunes 26 de mayo de 1766 

 

Nº12. Ce lundi 26 mai 1766. 

Vous m’avez irritée, troublée, et, qui pis est, gelée : me comparer à Mme de la Suze ! 

me menacer de m’écrire pour réponse une Portugaise ! ce sont les deuz choses du monde 

que je hais le plus ; l’une pour sa dégoûtante et monotone fadeur, et l’autre pour ses 

emportements indécents. Je suis triste, malade, vaporeuse, ennuyée ; je n’ai personne à qui 

parler : je crois avoir un ami, je me console en lui confiant mes peines, je trouve du plaisir 

à lui parler de mon amitié, du besoin que j’aurais de lui, de l’impatience que j’ai de le 

revoir ; et lui, loin de répondre à ma confiance, loin de m’en savoir gré, il se scandalise, me 

traite du haut en bas, me tourne en ridicule, et m’outrage de toutes les manières ! Ah ! fi, 

fi ! cela est horrible : s’il n’y avait pas autant d’extravagance que de dureté dans vos lettres, 

on ne pourrait pas les supporter ; mais à la vérité elles sont si folles que je passe de la plus 

grande colère à éclater de rire : cependant j’éviterai de vous donner occasion d’en écrire de 

pareilles. 

J’eus dimanche à souper seize personnes ; on ne pouvait pas se tourner dans ma 

chambre ; Mme de Forcalquier était assurément celle que j’aime le mieux ; j’en suis assez 

contente : elle a cependant quelquefois des airs à la Walpole, mais je les lui passe en faveur 

de quelque autre ressemblance que je lui soupçonne. Pour M. de Saulx, si l’on ôtait l’article 

de son nom, qu’on en changeât l’orthographe, et qu’on n’y laissât que le son, il serait 

parfaitement bien nommé. À propos, je me souviens que l’autre jour, pensant à vous, je 

vous comparais à un logogriphe ; on en tient tous les rapports, on a toutes les lettres, et on 

n’en trouve pas le mot. Est-ce là le style qu’il vous faut ? et à quoi me comparerez-vous ! à 

un amphigouri, à une parade ! j’aime encore mieux cela qu’aux élégies de Mme de la Suze, 

aux Lettres portugaises, et aux romans de Mlle Scudéry. 
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N.º 12. Lunes 26 de mayo de 1766. 

Me habéis irritado, turbado y, lo que es peor, dejado helada: ¡compararme 

con madame de la Suze! ¡Amenazarme con escribirme como respuesta una 

‚portuguesa‛! Son las dos cosas del mundo que m{s odio; una por su repulsiva y 

monótona insipidez, y la otra por sus arrebatos indecentes. Estoy triste, enferma, 

llena de vapores, aburrida; no tengo a nadie con quien hablar: creo tener un 

amigo, me consuelo confiándole mis penas, hallo placer al hablarle de mi amistad, 

de la necesidad que tengo de él, de la impaciencia que siento por volver a verlo; y 

él, lejos de responder a mi confianza, lejos de mostrarme su agrado, se escandaliza, 

me mira por encima del hombro, me ridiculiza ¡y me ultraja de todas las maneras 

posibles! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Esto es horrible: si no hubiera tanta extravagancia como 

dureza en vuestras cartas, no se podrían soportar; más, en verdad, son tan 

absurdas que paso de la mayor cólera a estallar de risa: sin embargo, evitaré daros 

ocasión de escribir otras parecidas. 

Tuve el domingo para cenar a dieciséis personas; nadie podía moverse en mi 

habitación; madame de Forcalquier fue seguramente la que más me gusta; estoy 

bastante contenta por ello: ella tiene, sin embargo, en ocasiones aires a lo Walpole, 

pero yo se los acepto por algún otro parecido que le sospecho. En el caso de 

monsieur de Saulx, si se le quita el artículo a su nombre, que ha sido cambiado por 

la ortografía y que solo respeta el sonido, será perfectamente bien nombrado. A 

propósito, recuerdo que el otro día, pensando en vos os comparé con un logogrifo; 

se tienen todas las pistas, se tienen todas las letras, pero no se encuentra la palabra. 

¿Es ese el estilo que os falta? ¡Y a quién me comparáis! ¡A un galimatías, a una 

ostentación! Preferiría que me comparaseis a las elegías de madame de la Suze, a 

las Cartas Portuguesas y a las novelas de mademoiselle de Scudéry.  
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Ce mardi 27. 

Je vous prends et je vous quitte comme il me plaît ; voici ce qui m’est arrivé hier au 

soir : je fais copier la lettre que j’ai écrite au Président, pour ne pas faire deux éditions. 

‘Je vais vous causer un moment de trouble, mais il ne durera pas : je ramenai hie 

Mme de Forcalquier ; elle était dans le fond du carrosse, et moi sur le devant. Vis-à-vis M. 

de Praslin, l’essieu de derrière rompit tout auprès de la roue ; la roue tomba, nous versâmes 

sans que la glace de devant, ni que celle de la portière, du côté que la voiture versa, aient 

été cassées : mon cocher fut jeté par terre, ainsi que les trois laquais qui étaient derrière, 

personne n’a été blessé, et les chevaux, à qui tout cela ne fit rien, s’en revinrent tout seuls 

avec l’avant-train à la porte de Saint-Joseph : le portier les reçut très honnêtement, et leur 

tint compagnie jusqu’à ce que mes gens les vinssent rechercher pour ramener la voiture. 

Nous ne fûmes pas su heureuses, Mme de Forcalquier et moi ; le suisse de M. de Praslin 

nous refusa l’hospitalité : Monseigneur trouverait mauvais qu’il nous reçût ; Monseigneur 

n’était point rentré ; nous le prîmes sur le haut ton ; nous entrâmes malgré lui ; le pauvre 

homme était tout tremblant ; Monseigneur rentra ; Mme de Forcalquier proposa au Suisse 

de lui aller dire que nous étions là.-Oh ! je n’en ferai rien.- Et pourquoi donc, s’il vous 

plaît ?- Parce que je n’oserais ; Monseigneur le trouverait mauvais ; je ne dois pas quitter 

mon poste. Un laquais d’une mine superbe passe devant la porte ; Mme de Forcalquier lui 

demanda un verre d’eau.- Je n’ai ni verre ni eau.- Mais nous en voudrions avoir.-Où 

voulez-vous que j’en garderai bien ; Monseigneur est retiré. 
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El martes 27 

Os tomo y os dejo cuando me place; esto es lo que me llegó ayer por la noche: 

hice copiar la carta que le he escrito al presidente para no hacer dos ediciones. 

‚Os voy a causar un momento de preocupación pero no durar{: acompañé 

ayer a madame de Forcalquier; estaba al fondo de la carroza y yo en la parte 

delantera. Enfrente de monsieur de Praslin570, el eje trasero se rompió justo al lado 

de la rueda; la rueda se cayó, nos volcamos sin que el cristal de delante, ni el de la 

puerta del lado al que se volcó la carroza se rompieran: mi cochero se cayó al suelo 

al igual que los tres lacayos que estaban atrás, nadie ha resultado herido y los 

caballos, a los que nada de esto afectó, regresaron por si mismos con los estribos a 

la puerta de Saint-Joseph: el portero los recibió con mucha satisfacción y los 

guardó hasta que mi gente vino a buscarlos para arreglar el vehículo. No 

estuvimos tan felices madame de Forcalquier y yo; el suizo de monsieur de Praslin 

no nos ofreció hospitalidad alguna; monseñor encontrará mal que no nos recibiera; 

monseñor no había regresado; lo hicimos subir de tono; entramos a pesar de él; el 

pobre hombre estaba temblando completamente; monseñor entró; madame de 

Forcalquier le propuso al suizo que le dijera dónde estábamos nosotros. ‚¡Oh! No 

haré nada de eso‛. ‚¿Y por qué, por favor?‛ ‚Porque no me atreveré; monseñor lo 

encontrar{ mal; no debo abandonar mi puesto‛. Un lacayo de rostro soberbio pasó 

por delante de la puerta; madame de Forcalquier le pidió un vaso de agua. ‚No 

tengo ni vaso ni agua‛. ‚Pero querríamos tener uno‛. ‚¿De dónde quiere que lo 

coja?‛ ‚Id a decirle a monsieur de Praslin que estamos aquí‛. ‚Me cuidaré bien de 

eso; monseñor se ha retirado‛.   

                                                           
570 Residencia del duque de Praslin, secretario de Estado y primo del duque de Choiseul. 
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Pendant ce temps-là, Mme de Valentinois, qui revenait de la campagne, et qui était à 

six chevaux, passe devant l’hôtel de Praslin, voit notre voiture, demande à qui elle est, 

vient nous chercher, nous tire de la chambre du Suisse, et nous ramène chez nous. Il est 

bien dommage que M. le Chevalier de Boufflers ne soit pas ici ; beau sujet de couplets : il 

est bon d’avertir les voyageurs de ne pas verser devant l’hôtel de Monseigneur de Praslin.’ 

Le Président me mande : ‘Le feu ministre de la paix est un faquin, ainsi que tout ce 

qui a l’honneur de lui appartenir. Si le successeur avait été à sa place, les choses ne se 

seraient pas passées de même, et Mme de Forcalquier en aurait reçu tout au plus quelque 

demande honnête pour le droit de gîte ; il faudrait faire la lecture de votre relation à 

l’assemblée du dimanche des ambassadeurs.’ 

La suite de cette aventure est que Monseigneur n’a pas compromis sa dignité en 

envoyant savoir de nos nouvelles : Mme de Forcalquier, ainsi de moi, s’en porte bien ; mon 

cocher a une bosse à la tête et a été saigné ; ainsi finit l’histoire. 

Je vis hier Mme de Luxembourg ; elle était revenue la veille au soir de l’Isle Adam ; il 

y a eu des plaisirs ineffables ; elle donne à souper jeudi au Prince Héréditaire. Adieu 

jusqu’à demain. 

 

Ce mercredi 28. 

Demain est arrivé, et n’a point apporté de lettres. L’incommodité du Président n’a 

point eu de suite. Mandez-moi qui nous aurons pour ambassadeur. Les Georges étaient à la 

campagne il y a quelques jours, je ne sais pas s’ils en sont de retour ; je n’en ai point 

entendu parler depuis qu’ils ont soupé chez moi. 
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Durante ese tiempo, madame de Valentinois, que venía del campo y que 

estaba a seis caballos, pasó por delante del Hôtel de Praslin, vio nuestra carroza, 

preguntó de quién era, vino a buscarnos, nos sacó de la habitación del suizo y nos 

acompañó a nuestra casa. Es una pena que monsieur el caballero de Boufflers no 

esté aquí; bello asunto para componer estrofas: es necesario advertir a los viajeros 

que no se vuelquen delante del Hôtel de monseñor de Praslin. 

El presidente me cuenta: ‚el difunto ministro de la paz es un cachorro lo 

mismo que todo el que tiene el honor de pertenecerle. Si el sucesor571 hubiera 

estado en su lugar, las cosas no hubieran pasado de este modo y madame de 

Forcalquier habría recibido de ello todo además de alguna demanda honesta por 

el derecho de albergue. Sería necesario hacer la lectura de vuestra relación en la 

asamblea del domingo de los embajadores‛. 

Lo siguiente a esta aventura es que monseñor no ha comprometido su 

dignidad al querer saber nuestras novedades: madame de Forcalquier, al igual que 

yo, se encuentra bien; mi cochero tiene un chichón en la frente y ha estado 

sangrando; así acaba la historia. 

Vi ayer a madame de Luxembourg; había regresado la víspera por la noche 

de Isle-Adam; ha tenido allí placeres inefables; ella da una cena el jueves en honor 

del príncipe heredero. Adiós, hasta mañana. 

 

Miércoles 28 

La mañana ha llegado y no he recibido cartas. La incomodidad del 

presidente no ha continuado. Contadme a quién tendremos como embajador. Los 

George572 estaban en el campo hace unos días, no sé si han regresado; no he oído 

hablar de ellos desde que cenaron en mi casa. 

  

                                                           
571 El duque de Choiseul. 

572 Lord y lady George Lennox. 
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Je vais souper ce soir chez Mme de Montigny, qui est en couches. Mme de Choiseul 

part d’aujourd’hui en huit de juin pour Chanteloup, où elle doit passer six semaines. 

À propos, pourquoi ne me dites-vous rien de Milady Waldegrave, où tout cela en est-

il ? Je n’ai plus la même curiosité sur M. Craufurd, c’est-à-dire sur son départ de Londres, 

car pour sa personne je m’y intéresserai toujours beaucoup, quoique bien persuadée que je 

ne le reverrai jamais. Ce n’est pas la distance des lieues qui me le fait croire ; ce n’est pas 

un grand voyage ; mais il s’est trop ennuyé à Paris pour y revenir jamais. 

Adieu, j’espère que samedi ou dimanche j’aurai de vos nouvelles. Je viens 

d’apprendre par une lettre que la Dumont écrivait à son mari, et qu’on a apportée chez 

moi, que Mme Elliot était partie pour l’Écosse ; je ne lui ai point fait réponse, non plus 

qu’à M. Selwyn. Donnez-moi leurs adresses ou mandez-moi si je puis vous les envoyer 

pour que vous [les] leur fassiez tenir. 

Adieu, mon tuteur, ou bien Monsieur, comme vous le jugerez à propos. 

Le Maréchal de Broglie a une pension de trente mille francs. C’est M. de Choiseul 

qui l’a demandée pour lui. Ce n’est point la suite d’une réconciliation ; le ministre l’e a fort 

assuré, c’est un procédé pareil à celui que vous avez pour Jean-Jacques. 
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Voy a cenar esta noche a casa de madame de Montigny, que está de parto573. 

Madame de Choiseul parte de aquí a ocho días, en junio, para Chanteloup, donde 

pasará seis semanas. 

A propósito, ¿por qué no me decís nada de milady Waldegrave574, dónde 

queda ella en todo esto? No tengo ya la misma curiosidad por monsieur Craufurd, 

es decir, sobre su partida de Londres pues por su persona me he interesado allí 

mucho y he quedado completamente convencida de que no lo volveré a ver. No se 

debe a la distancia entre los lugares lo que me lleva a creerlo; no es un gran viaje; 

pero está demasiado aburrido por París para regresar aquí jamás. 

Adiós, espero que el sábado o el domingo tenga novedades de vos. Acabo de 

saber por una carta que la Dumont escribió a su marido, y que han traído a mi 

casa, que madame Elliot575 se había marchado a Escocia; no le he respondido, 

tampoco a monsieur Selwyn. Dadme sus direcciones o contadme si yo puedo 

enviárselas para que vos se las hagáis llegar. 

Adiós, mi tutor, o bien monsieur, como prefiráis. 

El mariscal de Broglie tiene una pensión de treinta mil francos. Monsieur de 

Choiseul ha sido quien la ha pedido para él. No se trata de una reconciliación576; el 

ministro lo ha asegurado enérgicamente, es un procedimiento parecido al que vos 

tenéis para Jean-Jacques. 

  

                                                           
573 Su hijo Charles-Michel Trudaine nació por esta fecha. 

574 Maria Walpole (1736-1807), sobrina de Walpole, casada en primeras nupcias con James, segundo 

conde de Waldegrave en 1759 y en segundas nupcias con William Henry, duque de Gloucester, 

hermano de Jorge III. Su segundo matrimonio se celebró en secreto en septiembre de 1766. Walpole 

se opuso a esta unión hasta que el propio rey de Inglaterra lo reconoció. 

575 Esposa de Sir Gilbert Elliot. 

576 Broglie había sido enviado al exilio por su mala conducta durante la Guerra de los Siete Años y 

Choiseul tenía una mala opinión acerca de sus habilidades. 
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A Horace Walpole, domingo 1 de junio de 1766 

 

[Nº13. 1er de juin 1766] 

J’ai  été en grand commerce de lettres avec la grand ‘ maman ; elle vous aime à la 

folie. Ce qui est de vrai c’est que vous lui plaisez beaucoup ; elle a été charmée de votre 

lettre, elle me l’a envoyée. Je l’ai fait copier, et elle est dans mon petit coffre, qui par 

parenthèse est le plus joli du monde. Je lui rendis hier cette lettre qu’elle voulait ravoir ; 

elle m’a dit que celle qu’elle vous avait écrite était577 de quatre pages. Je vous prie de m’en 

envoyer la copie ; je serai bien aise de voir si j’en serai contente, et ce qu’elle a répondu à ce 

que vous lui dites de moi que je suis sujette à m’engouer. Où avez-vous pris cela ? M’avez-

vous vu me prendre de goût à tort et à travers ? Par delà vous et M. Craufurd, qu’avez-

vous à me reprocher ? Si vous saviez nos opéras, je vous ferais de continuelles citations, 

mais vous n’estimez pas Quinault, et c’est parce que vous ne le connaissez pas ; vous vous 

faites l’écho des sots jugements que vous avez entendu porter de moi, et j’en ai paru si en 

colère à la grand’ maman, qu’elle a eu une peur extrême de vous avoir fait une tracasserie ; 

je l’ai rassurée en lui disant qu’il fallait que je vous en pardonnasse bien d’autres : par 

exemple, que vous me disiez sans cesse que vous n’aimiez rien, et que vous étiez incapable 

de rien aimer. ‘Ah ! c’est ceux qui aiment qui parlent ainsi’, s’est-elle écriée. Je ne l’ai point 

contredite. 

  

                                                           
577 En el manuscrito original aparece ‚avait‛. 
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[N.º13. 1 de junio de 1766] 

He mantenido un gran intercambio de carta con la abuela; ella os ama con 

locura. Es cierto que le gustáis muchísimo; se ha mostrado encantada por vuestra 

carta y ella me la ha enviado. La he mandado copiar y la he guardado en mi 

cofrecillo que, haciendo un paréntesis, es el más bonito del mundo. Le devolví 

ayer esta carta que ella quería recuperar; me ha dicho que la que ella os había 

escrito tenía cuatro páginas. Ruego que me enviéis la copia; me alegraré al verla si 

es de mi agrado y lo que ella ha respondido a lo que le dijisteis de mi con respecto 

a que tengo tendencia a enamorarme. ¿De dónde habéis sacado eso? ¿Me habéis 

visto tomarle gusto a las cosas a diestro y siniestro? En cuanto a vos y a monsieur 

Craufurd, ¿qué me podéis reprochar? Si conocierais nuestras óperas, os haría 

menciones continuas, pero no estimáis a Quinault578 y es porque no lo conocéis; os 

habéis hecho eco de esos estúpidos juicios que habéis oído decir de mi, y me he 

mostrado tan en cólera con la abuela que ella ha sentido un temor extremo al 

pensar que os haya podido causar alguna molestia; la he tranquilizado diciéndole 

que era necesario que yo os perdonase en otras ocasiones: por ejemplo, que vos me 

decíais sin cesar que no amabais nada y que erais incapaz de amar nada. ‚¡Ah! Es 

de los que aman a los que hablan así‛, gritó ella. No la he contradicho.  

  

                                                           
578 Philippe Quinaut (1635-1688), dramaturgo cuyas obras eran a menudo mencionadas por 

madame du Deffand. 
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Cette grand’ maman est charmante ; je soupais avant-hier avec elle chez le Président 

avec quinze personnes ; elle n’y vint que par complaisance pour moi. Elle soupa hier chez 

moi ; nous n’étions que sept, les deux Maréchales, la Duchesse de Boufflers, la petite Biron, 

et Pont-de-Veyle. Les Maréchales, la petite femme, et Pont-de-Veyle firent un whisk, la 

Duchesse de Bouffers regarda jouer, et la grand’ maman et moi causâmes. Je lui ai fait voir 

votre lettre d’Émile, dont elle a été fort contente, mais elle approuve votre silence. Je puis 

vous répondre que si, par impossible, vous revenez ici vous serez parfaitement content 

d’elle, et je répondrais bien que si son cœur n’était pas entièrement rempli par son mari elle 

aurait de l’amitié pour vous et pour moi. J’oubliais de vous dire qu’elle a montré votre 

lettre à son mari, qui en a été fort content. On a cherché à le prévenir contre vous en 

voulant lui persuader que vous étiez fort méchant ; je sais qui c’est, en je l’en hais à la 

mort. 

Je reviens à l’Idole ; elle est enthousiasmée de ce que Milord Holdernesse revient ici 

pour la voir ; elle s’en vanta, je lui en fis tous mes compliments ; elle me dit qu’il fallait que 

nous nous arrangeassions, le Président, elle, et moi, pour lui donner à souper 

alternativement. Il doit la suivre à Pougues. Elle prétend qu’il a refusé l’ambassade ; cela 

est-il vrai ? 

Je retourne sur mes pas. La grand’ maman part mercredi 4 de ce mois pour 

Chanteloup. Si vous, M. Craufurd, et moi passions ce temps-là avec elle je crois qu’elle s’y 

ennuierait moins et que je m’y plairais beaucoup. Elle y sera six semaines. 
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Esta abuela es agradable; cené anteayer con ella en casa del presidente con 

quince personas; ella solo vino por complacerme a mí. Cenó ayer en mi casa; no 

estábamos nada más que siete: las dos mariscalas, la duquesa de Boufflers579, la 

pequeña Biron y Pont-de-Veyle. Las mariscalas, la pequeña mujer y Pont-de-Veyle 

hicieron un whisk580, la duquesa de Boufflers miró cómo jugaban y la abuela y yo 

charlamos. Le he mostrado vuestra carta de Émile con la cual se ha puesto muy 

contenta aunque ella apruebe vuestro silencio. Yo puedo responderos que si, 

aunque sea imposible, regresáis aquí estaréis absolutamente contento de ella y os 

diría que si su corazón no estuviera completamente ocupado por su marido ella 

tendría amistad por vos y por mí. Olvidé deciros que ella le ha mostrado vuestra 

carta a su marido, que se ha mostrado muy contento por ella. Hemos tratado de 

prevenirlo contra vos intentando convencerlo de que vos erais muy malo; sé quién 

es y por ello lo odio a muerte. 

Regresé con el Ídolo; está entusiasmada por el hecho de que milord 

Holdernesse regrese aquí para verla; ella se jacta, yo le hice entonces todos mis 

cumplidos; ella me dijo que era necesario que nos arregláramos -el presidente, ella 

y yo- para invitarlo a cenar alternativamente. Él debe seguirla a Pougues581. Ella 

dice que él ha rechazado la embajada, ¿eso es cierto?582  

Vuelvo sobre mis pasos. La abuela parte el miércoles cuatro de este mes para 

Chanteloup. Si vos, Craufurd y yo pasáramos ese tiempo allí con ella, creo que ella 

se aburriría menos y a mí me gustaría más. Estará allí seis semanas. 

 

  

                                                           
579 Marie-Anne-Philippine-Thérèse de Montmorency, hija del príncipe de Montmorency-Logny y 

esposa de Charles-Joseph, duque de Boufflers. 

580 De acuerdo con el Dictionnaire Anglais-Français (1821: 822): ‚whisk *houiske+, s. vergettes, le bruit 

d’un coup de honssine‛. Este término proviene del inglés ‚whist‛ que hace referencia a un juego 

de naipes. 

581 Balneario cercano a Nevers. 

582 Holdernesse no llegó a ser nombrado embajador de Inglaterra en Francia. 
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Mme de Mirepoix me fait fort bien ; Mme de Luxembourg, à quelques bourrasques 

près, ne me traite pas mal. Je suis contente de Mme de Beauvau ; enfin vous avez assez 

d’honneur à mon éducation,  car c’est ma bonne conduite qui produit tous ces bons effets ; 

je n’y suis sensible que parce que cela rendra ma société moins ennuyeuse ; les gens du 

monde, quelque peu estimables qu’ils soient, sont toujours plus amusants que d’autres. 

Je vais vous apprendre quelque chose de bien singulier : c’est que j’ai reçu une lettre 

de M. Carufurd pleine d’amitié. Je ne me presserai pas d’y répondre, c’est le mattre à son 

aise que de suivre son exemple. J’attends pour répondre à M. Selwyn et à Mme Elliot que 

vous me donniez leurs adresses ou que vous me permettiez de vous envoyer mes lettres 

pour les leur faire tenir. 

Adieu, mon cher tuteur, je vous pardonne toutes vos injures passées. Je suis fort 

contente de vous aujourd’hui, mais je ne suis pas fort vivante ; vous devez vous en 

apercevoir. 

Je vous envoie des vers de ma grand’ maman ; la rime y est un peu négligée, mais 

qu’est-ce que cela fait ? J’en ai voulu avoir une copie pour vous. Je lui ai dit ma parodie de 

La Fée Urgèle, elle a voulu l’avoir ; je [la] lui ai donnée, elle ne la montrera sûrement à 

personne. 
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Madame de Mirepoix me hace mucho bien; madame de Luxembourg, 

después de unas pocas tormentas, no me trata mal. Estoy contenta con madame de 

Beauvau; en fin, vos estáis bastante orgulloso de mi educación pues es mi buena 

conducta la que produce todos esos buenos efectos; allí solo soy sensible porque 

esto hará a mi sociedad algo menos aburrida; las gentes de mundo, por muy poco 

estimables que sean, son siempre más divertidas que las otras. 

Os voy a contar una cosa bastante singular: he recibido una carta de 

monsieur Craufurd llena de amistad. No me apresuraré a responderla583, es la 

mejor forma que tengo para seguir su ejemplo. Espero para responder a monsieur 

Selwyn584 y a madame Elliot a que me deis sus direcciones o a que me permitáis 

enviaros mis cartas para que vos se las hagáis llegar. 

Adiós, mi querido tutor, os perdono todas vuestras injurias pasadas. Estoy 

muy contenta con vos hoy pero no estoy demasiado animada; debéis haberlo 

percibido. 

Os envío los versos de mi abuela; la rima es un poco perezosa pero ¿qué es lo 

que hace? He querido tener una copia de ellos para vos. Le he contado mi parodia 

de El hada Urgèle, ella la ha querido tener; se la he dado, ella seguramente no se la 

mostrará a nadie. 

  

                                                           
583 Madame du Deffand, sin embargo, no se demoró y le respondió el 3 de junio de 1766. 

584 Ella le escribió a Selwyn el 29 de junio de 1766. 
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VERS. 

J’aime mon chien, car il faut bien aimer ; 

De sentiment on ne peut se passer ; 

Mais le fiel de l’expérience 

Nous dit, hélas ! que par prudence 

Il faut aimer son chien 

De peur de n’aimer rien. 

 

Ce fut à propos de la Tulipe qu’elle me dit ces vers 

J’ai oublié de vous parler de Mme de Forcalquier ; ce sera pour une autre fois ; je 

m’accommode fort bien de son commerce. 
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VERSOS585 

Amo a mi perro, pues necesario es amarlo; 

este sentimiento no puede obviado; 

mas la hiel de la experiencia 

por prudencia nos dice 

que a su perro amar debe 

por miedo a no amar nada. 

 

Fue a propósito de Tulipe por lo que ella me hizo estos versos. 

He olvidado hablaros de madame de Forcalquier; será en otra ocasión; me 

acomodo muy bien a su relación. 

  

                                                           
585 Ante la evidente irregularidad del poema original, optamos por traducirlo en versos impares 

para mantener el ritmo. 
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A madame du Deffand, martes 3 de junio de 1766 

 

La lettre de Madame la Duchesse de Choiseul est charmante et pleine de lumières ; 

remerciez-l’en dans les termes les plus forts que vous saurez choisir ; il ne faut pas que j’y 

réponde, n’est-ce pas ? ce serait la prier d’une correspondance, ce qui serait très 

impertinent et très présomptueux de ma  part. 
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La carta de madame la duquesa de Choiseul es agradable y está llena de 

luces; agradézcaselo en los términos más fuertes que sepáis escoger; no es 

necesario que responda, ¿verdad? Sería el ruego de una correspondencia lo que 

sería muy impertinente y muy presuntuoso por mi parte. 
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A Horace Walpole, martes 3 de junio de 1766 

 

Nº14. Paris, mardi 3 juin 1766. 

En cas que le courrier ait une de vos lettres, je ne la recevrai que demain ; il y a 

toujours un jour de retard, et comme je vais demain à Montmorency, je n’aurai pas le 

temps de vous écrire : je prends donc mes précautions, parce qu’il me semble que j’ai 

beaucoup de choses à vous dire. Je commence par vous rappeler l’aventure de notre versade, 

il y eut hier huit jours : je vous envoyai la lettre que j’écrivis au Président ; cette lettre a été 

lue par tous ceux qui ont été chez lui, et tous ceux qui ont été chez lui l’ont contée à tous 

ceux qu’ils ont vus : ainsi rien n’a fait tant de bruit que cette aventure, et n’a donné tant 

de ridicule à Monseigneur de Praslin. Tout le monde s’étonnait qu’il n’eût pas jeté la faute 

sur ses gens, et qu’il ne fût pas venu ou qu’il n’eût pas envoyé chez Mme de Forcalquier et 

chez moi nous faire des excuses ; il vint hier, qui était justement le jour de l’octave. 

Je vis hier M. Choiseul, qui arriva chez Mme de Mirepoix comme j’en sortais. Il me 

prit par le bras, me fit rentrer, et nous eûmes ensemble une vraie scène de comédie. J’ai fait 

copier la lettre que j’ai écrite ce matin à Mme de Choiseul, pour m’épargner la peine de 

vous en faire le récit, et je vous l’envoie. Jamais on n’a dit autant d’injures que je lui en ai 

dit ; je l’appelai esprit borné, pédant, enfin excrément du ministère : il fit des cris, des rires 

outrés : je voulus qu’il se mît à genoux pour me demander pardon ; il me dite qu’il y était ; 

je lui fis baiser ma main, je lui pardonnai, et nous sommes pour le moment présent les 

meilleurs amis du monde.  
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N.º14. París, martes 3 de junio de 1766. 

En caso de que el correo traiga alguna de vuestras cartas, no la recibiré hasta 

mañana; hay siempre un día de retraso y como me voy mañana a Montmorency, 

no tendré tiempo de escribiros: tomo pues mis precauciones, pues me parece que 

tengo muchas cosas que deciros. Comienzo por recordaros la aventura de nuestra 

versada, hace ayer ocho días; yo os envié la carta que le escribí al presidente; esta 

carta ha sido leída por todos aquellos que han ido a su casa y todos esos que han 

ido a su casa se lo han contado a todos aquellos que han visto: así, nada ha hecho 

tanto ruido como esta aventura dando tanta vergüenza a monseñor de Praslin. 

Todo el mundo se ha sorprendido de que él no haya enmendado la falta de los 

suyos y que él no haya venido ni haya enviado a casa de madame de Forcalquier y 

a la mía sus disculpas; vino aquí ayer, que justamente hacía ocho días. 

Vi ayer a monsieur de Choiseul, que llegaba a casa de madame de Mirepoix 

justo en el momento en el que yo salía. Me cogió por el brazo, me hizo volver a 

entrar y tuvimos juntos una escena de verdadera comedia. Hice copiar la carta que 

le había escrito esa mañana a madame de Choiseul para ahorrarme el tener que 

contaros la historia y os la envío. Jamás se han dicho tantas injurias como yo dije; 

le decía que era corta de luces, pedante, en fin el excremento del ministerio: 

provocó gritos y risas indignadas: quería que él se pusiera de rodillas para 

pedirme perdón; me dijo que ya lo hacía; le hice besar mi mano, le perdoné y 

ahora somos los mejores amigos del mundo. 
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Tout cela vous aurait bien diverti si vous aviez été ici ; mais vraiment il y a une autre 

histoire qui fait bien tomber la nôtre : c’est celle de M. de Thiard et de Mme de Monaco. Il 

y a trois semaines qu’elle est arrivée, et il n’y a que quatre jours qu’on la sait : ces deux 

personnes étant allées souper chez Mme de Beuvron, ne voulurent point se mettre à table, 

et au lieu de rester dans la chambre ou dans le cabinet, elles allèrent dans un petit boudoir 

tout au bout de l’appartement. Après le souper, Mme de Monaco aborda Mme de Beuvron 

avec l’air tout troublé et tout déconcerté ; elle lui dit qu’il lui était arrivé le plus grand 

malheur du monde. ‘Ah ! vous avez cassé mes porcelaines ? il n’y a pas grand mal.’-‘Non, 

Madame, cela est bien pis.’-‘Vous avez donc gâté mon ottomane ?’-‘Ah ! mon Dieu non, 

cela est encore bien pis !’- ‘Mais qu’est-ce donc qui est arrivé ? qu’avez-vous pu faire ?’-

‘J’ai vu un très joli secrétaire, nous avons eu la curiosité de voir comme il était en dedans ; 

nous avons essayé nos clefs pour tâcher de l’ouvrir ; il s’en est cassé une dans la serrure.’-

‘Ah ! Madame, cela est-il possible ? il faut que vous le disiez vous-même pour que cela 

puisse se croire.’-‘Un valet de chambre, que l’on soupçonnait d’avoir vu cette opération, fut 

sollicité par prières et promesses d’aller chercher un serrurier pour raccommoder la 

serrure ; il n’en voulut rien faire, et dit qu’il se garderait bien de toucher à ce qui 

appartenait à sa maîtresse : la crainte, ou plutôt la certitude d’être dénoncée par cet 

homme, détermina à le prévenir, en en faisant l’aveu. Voudriez-vous être à la place de M. 

Thiard ? Pour moi, j’aimerais mieux avoir été surprise en mettant la main dans la poche ; 

il y aurait du moins de l’adresse et moins de perfidie ; cela est horrible : comment peut-on 

rester dans le lieu où l’on s’est couvert d’une pareille infamie ? Je remets à demain à finir 

cette lettre. 
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Todo esto os habría divertido mucho si hubieseis estado aquí; pero realmente hay 

otra historia que eclipsa con mucho la nuestra: es la de monsieur de Thiard586 y de 

madame de Mónaco587. Hace tres semanas que ella ha llegado y solo se sabe desde 

hace cuatro días: estas dos personas fueron a cenar a casa de madame de 

Beuvron588, no quisieron sentarse a la mesa y, en lugar de quedarse en la 

habitación o en el gabinete, fueron a un pequeño camarín al fondo del 

apartamento. Tras la cena, madame de Mónaco abordó a madame de Beuvron con 

un aire todo turbado y desconcertado; ella le dijo que él la había llevado a la 

mayor desdicha del mundo. ‚¡Ah! ¿Habéis roto mis porcelanas? Tampoco es tan 

grave‛. ‚No, madame, es mucho peor‛ ‚¿Habéis estropeado entonces mi 

otomano?‛ ‚¡Ah! ¡Dios mío, no! Es incluso mucho peor‛. ‚Entonces, ¿qué ha 

pasado? ¿qué habéis podido hacer?‛ ‚He visto un secretario muy bonito, hemos 

tenido la curiosidad de ver cómo era por dentro; hemos probado nuestras llaves 

para intentar abrirlo; se ha roto una en la cerradura‛. ‚¡Ah! Madame, ¿eso es 

posible? Hacía falta que vos me lo dijeseis por vos misma para que yo lo pudiera 

creer‛. Un ayudante de c{mara, de quien se sospechaba que pudiera haber visto 

esta operación, fue solicitado mediante ruegos y promesas para que fuera en busca 

de un cerrajero para arreglar la cerradura; él no quería hacer nada de eso y dijo 

que él se guardaría mucho de tocar lo que pertenecía a su señora: el temor, o más 

bien la certeza de ser denunciado por este hombre, los llevó a evitarlo haciéndole 

la confesión. ¿Querríais estar vos en el lugar de monsieur Thiard? En mi caso, 

hubiera preferido haber sido sorprendida con las manos en la masa; hubiera 

habido menos intención y menos perfidia; esto es horrible: ¿cómo se puede quedar 

en el lugar donde se la ha descubierto cometiendo tal infamia? Aplazo a mañana el 

poner fin a esta carta. 

  
                                                           
586 Henry-Charles (1722-1794), conde de Thiard, fue guillotinado durante la Revolución. 

587 Marie-Catherine de Brignole (1739-1813), que contrajo matrimonio en primeras nupcias con 

Honoré-Camille-Léonor Goyon-de-Matignon de Grimaldi, príncipe de Mónaco, y en segundas 

nupcias con Louis-Joseph de Bourbon, príncipe de Condé. 

588 Marie-Catherine Rouillé, esposa del marqués de Beuvron. 
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Ce mercredi 4. 

Je le vois bien, le courrier du mardi ne m’apportera jamais rien. La grand’ maman est 

partie ce matin ; je soupai hier chez elle. Il n’y avait que l’Abbé Barthélemy et deux ou trois 

complaisants, mais non pas courtisans ; nous parlâmes de vous, l’Abbé Barthélemy vous 

aime. Si vous aviez écoute aux portes vous auriez été content. Je suis fâchée d’aller à 

Montmorency, c’est de la fatigue et de l’ennui. Je n’ai rien à vous dire, je ne suis pas en 

train aujourd’hui de causer ; adieu jusqu’à dimanche. 
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Miércoles 4. 

Yo lo veo bien, el correo del martes no me traerá jamás nada. La abuela ha 

partido esta mañana; cené ayer en su casa. Solo estábamos el abate Barthélemy y 

dos o tres complacientes pero no cortesanos; hablamos de vos, el abate Barthélemy 

os aprecia. Si lo hubieseis oído a través de las puertas habríais estado contento. 

Estoy molesta por ir a Montmorency, es a causa del cansancio y del aburrimiento. 

No tengo nada que deciros, no me encuentro en disposición para hablar hoy; 

adiós, hasta el domingo. 
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6. 2. Análisis traductológico de la correspondencia 

El conjunto de la correspondencia mantenida durante veinticinco años entre 

madame du Deffand y Horace Walpole, y concretamente los primeros meses de la 

misma, presenta una homogeneidad tanto en la estructura como en la temática, 

hecho que nos permite realizar un análisis traductológico global para las cartas 

traducidas en este trabajo. Para abordarlo, por tanto, seguimos los cuatro planos 

propuestos previamente (cfr. ‚1. 5. 4. An{lisis traductológico del TM en relación 

con el TO: estrategias, imprecisiones y propuestas de mejora en la traducción‛), 

esto es, formal, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-cultural. 

Si atendemos en primer lugar al plano formal de los TO, todos ellos 

presentan una estructura similar al tratarse de epístolas. Así, las cartas 

comienzan589 con la fecha en las que fueron escritas, primer elemento de 

divergencia entre las lenguas francesa y española. En el caso de la LO, la 

convención en cuanto a las fechas determina la no inclusión de preposiciones (21 

avril 1766590 o 2 mai 1766591), mientras que en español seguir la convención francesa 

ocasionaría un calco sintáctico además de un error formal. Por este motivo, las 

fechas se han de traducir de acuerdo con las normas españolas: ‚21 de abril de 

1766‛ y ‚2 de mayo de 1766‛, respectivamente. De igual modo, ambos 

epistológrafos, y especialmente madame du Deffand, realizan pausas en la 

escritura de sus cartas, que implican una nueva datación interna en las mismas. 

Estas subdivisiones presentan también una estructura que difiere entre LO y LM. 

Así, por ejemplo, en el caso de Ce samedi 26, a midi592 o Ce dimanche 4, à 3 heures593, el 

                                                           
589 No se incluye en el comienzo de todas las cartas el destinatario de las mismas, si bien en nuestro 

caso, y siguiendo en gran medida la edición de Lewis, hemos optado por incluir tanto la fecha 

como el destinatario, a fin de no confundir a priori las cartas escritas por cada uno de los dos 

epistológrafos. 

590 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

21 de abril de 1766. 

591 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

2 de mayo de 1766. 

592 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha 

23 de abril de 1766. 
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determinante ‚ce‛ optamos por no traducirlo por un demostrativo en español, 

pues supondría un calco del TO, sino que lo traducimos por un artículo 

determinado cuando es necesario: ‚El s{bado 26, a mediodía‛ y ‚El domingo 4, a 

las tres de la tarde‛. Podemos apreciar en este último caso que no hemos 

mantenido la cifra del original, puesto que siguiendo a la Ortografía de la lengua 

española consideramos más adecuado emplear los numerales cardinales hasta el 

número diez. Cabe señalar por último en cuanto a la estructura de las fechas que, 

dependiendo de la carta, en ocasiones los epistológrafos explicitan algún detalle 

más del contexto en el que surge la misma, como sería el caso de la hora (Ce 

dimanche, à deux heures594, esto es, ‚El domingo, a las dos‛), el lugar (Paris, dimanche 

18 mai 1766595, traducido por ‚París, domingo 18 de mayo de 1766‛), la 

contextualización en el conjunto de la correspondencia (N.º2. Lundi 21 avril 1766, 

en réponse à votre lettre d’Amiens596, traducido por ‚N.º 2. Lunes 21 de abril de 1766, 

en respuesta a vuestra carta de Amiens‛) o algún comentario de tipo personal 

(N.º5. Paris, vendredi 2 mai 1766, à 9 heures du matin que je n’ai pas encoré commencé à 

dormir597, esto es, ‚N.º 5. París, viernes 2 de mayo de 1766, a las nueve de la 

mañana sin haber podido dormir aún‛). 

Por otra parte, y siguiendo con el estudio del plano formal en la traducción 

realizada, hemos de destacar el abundante uso de los puntos y coma en las cartas 

escritas –dictadas- por madame du Deffand, elemento que probablemente esté 

relacionado con el carácter en cierto sentido oral de sus epístolas. Al considerar 

como característico este uso del punto y coma, y a pensar de que en gran número 

                                                                                                                                                                                
593 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

2 de mayo de 1766. 

594 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

10 de mayo de 1766. 

595 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

18 de mayo de 1766. 

596 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

21 de abril de 1766. 

597 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

2 de mayo de 1766. 
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de casos podría sustituirse simplemente por un punto o una coma, hemos optado 

por traducirlo a la LM con el fin de reflejar el estilo del TO. Este es el caso de Voilà 

mes pensées, mais ce sont mes pensées agréables; je vous supprimerai celles qui sont tristes, 

elles ne serviraient qu’à hâter le malheur que je crains; je finis donc cet article, traitez-le de 

roman si vous l’osez598 que hemos traducido por ‚Estos son mis pensamientos, pero 

son mis pensamientos agradables; omitiré los que sean tristes, pues solo servirían 

para apresurar la desgracia que temo; termino pues este asunto, consideradlo 

novela si así lo os{is‛; asimismo, este empleo motivado del punto y coma se 

aprecia en la traducción del siguiente extracto: Il est mort comme un enragé. Il devait 

être conduit à l’échafaud dans un carrosse noir ; mais comme il n’arriva pas à temps 

(l’heure étant avancée), on le mit dans un tombereau ; il a reçu deux coups ; le peuple 

battait des mains pendant l’exécution. On a jugé hier trois autres officiers, Gadeville, 

Chaponay et Pouilly, le premier à être blâmé, les deux autres hors de cour et de procès. Le 

public craignait fort que Lally n’obtînt sa grâce, ou qu’on ne commuât sa peine ; il voulait 

son supplice, et on a été content de tout ce qui l’a rendu plus ignominieux, du tombereau, 

des menottes, du bâillon ; ce dernier a rassuré le confesseur, qui craignait d’être mordu ; il 

a été seulement envoyé par delà les monts599, que hemos traducido por ‚Murió como 

un loco. Tenía que haber sido conducido al cadalso en un carruaje negro; pero 

como no llegó a tiempo (y el tiempo seguía corriendo) lo pusieron en un carro; 

recibió dos golpes; la gente aplaudió durante la ejecución. Ayer se juzgó también a 

otros tres oficiales, Gadeville, Chaponay y Pouilly; el primero fue culpado, 

mientras que los otros dos han sido absueltos del tribunal y del proceso. El público 

estaba muy preocupado por el hecho de que Lally obtuviera el perdón o se le 

conmutara la pena; quería su castigo y ha contentado a todos que se le haya dado 

lo más vergonzoso: el carro, las esposas, la mordaza; sobre esto último el confesor 

ha afirmado que temía ser mordido; lo ha confesado a través de los barrotes.‛. 

                                                           
598 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

23 de abril de 1766. 

599 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

10 de mayo de 1766. 
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Por otra parte, son abundantes los títulos nobiliarios y los tratamientos de 

cortesía para hacer referencia a los numerosos personajes de la sociedad mundana 

e intelectual europea presentes en la correspondencia de madame du Deffand y 

Horace Walpole. Ante esta situación, hemos optado por emplear el equivalente en 

la LM siempre que ha sido posible, atendiendo en todo caso a las normas de la 

Ortografía de la Lengua Española (2010: 470) que establecen que 

 

Los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos 

o empleos de cualquier rango (ya sean civiles, militares, religiosos, 

públicos o privados) deben escribirse con minúscula inicial por su 

condición de nombres comunes, tanto si se trata de usos genéricos 

(<) como si se trata de menciones referidas a una persona concreta. 

 

Este sería el caso de J’ai déjà commencé par dissimuler mon chagrin ; et, excepté le 

Président et Mme de Jonzac, à qu’il a bien fallu que je parlasse de vous, je n’ai pas articulé 

votre nom600 que hemos traducido por ‚De momento, he comenzado por disimular 

mi pena y, salvo al presidente y a madame de Jonzac, con quienes fue preciso que 

hablara de vos, no he pronunciado siquiera vuestro nombre‛, así como de Nous 

avons ici votre Prince Héréditaire ; il arriva dimanche. Il soupa en très petite compagnie 

chez Mme de Nieukerke ; le lendemain lundi chez M. de Soubise, où était Mme de 

Mirepoix, qui perdit soixante louis. Je fus chez cette Maréchale hier au sortir de chez le 

Président, elle m’avait priée à souper, elle était tête à tête avec le Chevalier de 

Boufflers601 que hemos traducido por ‚Tenemos aquí a vuestro príncipe heredero; 

llegó el domingo. Cenó en compañía muy reducida, en casa de madame de 

Nieukerke; mañana lunes en casa de monsieur de Soubise, donde estaba madame 

de Mirepoix, que perdió sesenta luises. Fui a casa de la mariscala ayer al salir de la 

                                                           
600 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

19 de abril de 1766. 

601 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

23 de abril de 1766. 
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casa del presidente, me rogó que fuera a cenar, estaba frente a frente del caballero 

de Boufflers‛. Como se ha podido apreciar en los dos fragmentos anteriores, 

hemos optado por mantener los tratamientos de ‚monsieur‛ y ‚madame‛602 en 

todos los casos sin traducir y sin emplear la cursiva, pues en nuestra traducción no 

los consideramos como xenismos, sino como un elemento extranjerizante de 

interés para el TM. No obstante, en el caso de los xenismos seguimos las normas 

establecidas en la Ortografía de la lengua española (2010: 601): 

 

Las voces extranjeras deben escribirse siempre en los textos 

españoles con una marca gráfica que destaque su condición de 

palabras pertenecientes a otra lengua: preferentemente en cursiva en 

la escritura tipográfica (siempre que el texto base esté escrito en 

redonda; pero en redonda, si el texto base está escrito en cursiva) 

(<). Esa marca gr{fica estará indicando que el término en cuestión es 

ajeno a nuestra lengua y que, debido a ello, no tiene por qué atenerse 

a las convenciones ortográficas españolas ni pronunciarse como 

correspondería en español a esa grafía. 

 

A diferencia de los casos anteriores, el uso de xenismos es especialmente 

destacable en el caso de las cartas de Walpole, gracias de manera notable a su 

erudición en lenguas extranjeras, conocimientos que como era costumbre reflejaba 

en su correspondencia; así, mientras en la edición de Lewis no se pone de relieve 

el extranjerismo, como se aprecia en el siguiente extracto Je viens de relire votre 

lettre, elle me donne un prodigieux désir de jeter la mienne au feu, mais scripsi quod 

scripsi ; ce sera le dernier dans ce genre ; si vous voulez me faire plaisir, vous brûlerez 

toutes celles que vous avez603, en nuestra traducción mantenemos la sentencia latina 

en cursiva y la traducción en nota a pie de p{gina: ‚Acabo de releer vuestra carta, 

                                                           
602 Así como sus respectivas flexiones de plural. 

603 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

5 de mayo de 1766. 
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me produce un deseo prodigioso de arrojar la mía al fuego, pero scripsi quod 

scripsi; será la última de este tipo; si me queréis dar gusto, quemaréis todas las que 

tenéis‛. Lo mismo ocurre con las menciones a obras literarias en las cartas 

originales, de modo que en nuestro TM las hemos reflejado en cursiva. Tal sería el 

caso, por ejemplo, de Parlez-moi en femme raisonnable, ou je copierai les réponses aux 

Lettres portugaises604 (‚Habladme como una mujer razonable o copiaré las 

respuestas de las Cartas portuguesas”) o de Je viens de parodier les deux premiers 

couplets de La Fée Urgèle605 (‚Acabo de parodiar las dos primeras estrofas de El 

hada Urgèle‛). 

Para concluir el análisis del plano formal, hemos de señalar que hemos 

tratado de mantener los elementos ortográficos606 de acuerdo con el TO, si bien en 

ocasiones ha sido preferible optar por una modificación en el TM a fin de evitar 

posibles ambigüedades o confusiones para el lector. Por citar tan solo un ejemplo, 

existen cursivas marcadas en la edición de Lewis que no se adecuan al uso de las 

mismas en la LM, sino que correspondería mejor con el uso de comillas en el TM. 

De este modo, en el caso de Où prenez-vous, je vous prie, que je suis livrée à des 

indiscrétions et des emportemens romanesques ? Des indiscrétions, encore passe : à 

toute force cela se peut dire; mais pour des emportemens romanesques, cela me met en 

fureur, et je vous arracherais volontiers ces yeux qu’on dit être si beaux, mais 

qu’assurément vous ne pouvez pas soupçonner de m’avoir tourné la tête607 hemos 

sustituido el uso de la cursiva por comillas, más acordes con las convenciones 

ortotipogr{ficas de la LM: ‚Os pido que me dig{is de dónde habéis sacado que 

‘me entrego a las indiscreciones y a los arrebatos sentimentales’. Las 

                                                           
604 Fragmento extraído de la carta escrita por Horace Walpole a madame du Deffand de fecha  

20 de mayo de 1766. 

605 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

2 de mayo de 1766. 

606 Siempre de acuerdo con las normas de Ortografía de la lengua española (2010) de modo que, por 

citar tan solo un ejemplo, hemos suprimido los semiespacios que la lengua francesa incluye antes 

de los signos de cierre de exclamación o interrogación, o los punto y coma. 

607 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole a de fecha 

21 de abril de 1766. 
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‘indiscreciones’ todavía pasen, si bien a duras penas podría decirse tal cosa; pero 

en cuanto a ‘los arrebatos sentimentales’, me enfurece tanto que os arrancaría 

gustosamente esos ojos que dicen que son tan bellos, pero que de ninguna manera 

podéis pensar que me han hecho perder la cabeza‛. 

Por otra parte, el primer elemento que hemos de destacar en el plano 

morfosintáctico, puesto que condiciona al conjunto de la traducción, es el uso de la 

forma de cortesía que se mantiene en la totalidad de la correspondencia entre 

madame du Deffand y Horace Walpole. Sin embargo, la forma actual de cortesía 

en español (‚usted‛) nos resulta poco adecuada para el tono de las epístolas, de 

modo que hemos optado por emplear la técnica de la compensación, traduciendo 

la forma de cortesía francesa ‚vous‛ por el pronombre arcaizante español ‚vos‛, 

junto con las correspondientes flexiones verbales en cada tiempo, más adecuado 

para la traducción que nos ocupa. De este modo, y por citar tan solo dos ejemplos, 

J’ai été bien surprise hier en recevant votre lettre : je ne m’y attendais pas ; mais je vois que 

l’on peut tout attendre de vous608 (‚Ayer me quedé muy sorprendida al recibir 

vuestra carta: no la esperaba, pero veo que puede esperarse cualquier cosa de 

vos‛) y À mon retour de Strawberry Hill, je trouve votre lettre, qui me cause on ne peut 

pas plus de chagrin. Est-ce que vos lamentations, Madame, ne doivent jamais finir ? Vous 

me faites bien repentir de ma franchise ; il valait mieux m’en tenir au commerce simple : 

pourquoi vous ai-je avoué mon amitié ?609 (‚A mi regreso de Strawberry Hill he 

encontrado vuestra carta, que no me causa sino tristeza. ¿Vuestros lamentos, 

madame, nunca acabarán? Realmente me hace arrepentirme de mi franqueza; 

sería preferible que me considerarais como un simple conocido: ¿por qué os he 

mostrado mi amistad?‛) 

Las estructuras sintácticas varían entre las dos lenguas de trabajo, de modo 

que a fin de mantener la naturalidad y el estilo del TO, se ha de recurrir a diversas 

                                                           
608 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

19 de abril de 1766. 

609 Fragmento extraído de la carta escrita por Horace Walpole a madame du Deffand de fecha  

20 de mayo de 1766. 
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técnicas de traducción para abordar problemas sintácticos concretos. Así, en 

primer lugar, hemos de señalar el empleo de la articulación, esto es, la inclusión de 

marcas lingüísticas que articulan el TM y que no están presentes en el TO. Tal es el 

caso de la expresión je m’en servirai dans l’occasion que hemos traducido por 

‚cuando la ocasión lo requiera‛. No obstante, consideramos de gran importancia 

la contextualización del extracto completo Je veux essayer de vous écrire de ma main. 

Si vous pouvez lire mon griffonage, vous me le direz, et je m’en servirai dans l’occasion. 

Cela serait fort heureux, mes insomnies deviendront mes bonnes nuits610, en español 

‚Quiero intentar escribiros por mi propia mano. Si podéis leer mis garabatos, 

decídmelo y os escribiré por este procedimiento cuando la ocasión lo requiera. Me 

haría muy feliz, pues mis insomnios se convertirían en mis buenas noches‛. 

La misma situación encontramos en la traducción de la siguiente oración 

condicional del TO si vous ne les trouvez pas effacées para cuya traducción hemos 

optado por el nexo condicional ‚siempre que‛: ‚siempre que no encontréis 

ilegibles mis cartas‛ (la contextualización completa de esta oración es Je n’ai pas du 

tout dormi de la nuit, et je vous ai écrit les quatre premières lignes de cette lettre avec une 

écritoire  que je crois ne vous avoir pas montrée : je pourrai en faire usage quelquefois, si 

vous ne les trouvez pas effacées611 que hemos traducido por ‚No he podido dormir en 

toda la noche y os he escrito las cuatro primeras líneas de esta carta con un 

escritorio que creo que no os he enseñado: podré usarlo de vez en cuando, siempre 

que no encontréis ilegibles las cartas‛). 

De igual modo, las diferencias sintácticas entre la lengua francesa y la 

española nos ha llevado a emplear la técnica también de la compensación, como 

sería el caso de C’est certainement ce qu’il a dit de mieux612 que hemos traducido por 

‚Realmente, es lo mejor que dijo‛, así como el caso de je me récriai contre613, que 

                                                           
610 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

19 de abril de 1766. 

611 Ibidem. 

612 Ibidem 

613 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

14 de mayo de 1766. 
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hemos traducido por ‚yo fui de la opinión contraria‛ (el contexto de este extracto 

es C'était Mme de Chabot qui *le+ lui avait envoyé, elles croyaient toutes deux qu’il 

pouvait être de vous ; je me récriai contre, en español: ‚Madame de Chabot se lo había 

enviado, ambos creían que podría ser vuestro; yo fui de la opinión contraria‛). 

Asimismo, en ocasiones es necesario el uso de amplificaciones o 

explicitaciones, como sería el caso de encore un roman que hemos traducido por 

‚sigue siendo novelero‛ (el contexto de esta oración es Il faut que je vous dise que j’ai 

bien du regret que votre jolie lettre à Jean-Jacques soit en pure perte, cependant c’est le 

parti le plus sage; mais voici ce que j’imagine, c’est de la montrer à ma grand’maman et de 

lui en donner une copie en lui en demandant le plus grand secret et en lui donnant 

seulement la permission de la faire voir à son mari  si elle juge que cela lui fera plaisir, et 

qu’il n’en parlera point614 que hemos traducido por ‚Es necesario que os diga que 

lamento bastante que vuestra hermosa carta a Jean-Jacques  se haya perdido, sin 

embargo es la decisión más sensata; mas lo que imagino ahora es mostrársela a mi 

abuela y darle una copia pidiéndole que la mantuviera en el más grande secreto y 

solo darle permiso para que se la enseñe a su marido  si ella cree que pudiera 

gustarle y que no diría nada al respecto‛), así como el uso de omisiones de 

elementos que se consideran innecesarios en la LM, como sería el caso de los 

pronombres personales es español, que pueden obviarse gracias a la flexión verbal 

que indica número y persona (por citar tan solo un ejemplo, podríamos señalar Je 

vis dans un tourbillon, dont il m’est impossible de vous rendre compte. Je vais a la Cour, je 

reçois des visites, j’en rendis ; je cours toute la matinée, je dîne, je joue, j’entends parler 

politique, on me demande des conseils, je les donne, on ne les suite pas615, que hemos 

traducido por ‚Vivo en un torbellino que me es imposible explicaros. Voy a la 

corte, recibo visitas, hago visitas; corro toda la mañana, como, toco, oigo hablar de 

política, me piden consejos, los doy, no los siguen‛). 

                                                           
614 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

5 de mayo de 1766. 

615 Ibidem 
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Por otra parte, la LM emplea recursos para expresar ideas diferentes a las de 

la LO. En este sentido, determinadas unidades de traducción requieren un cambio 

de enfoque que afecta necesariamente a la sintaxis, esto es, la técnica de traducción 

de la modulación. De este modo, para et je suivrai exactement tout ce que vous me 

prescrirez616 hemos optado por traducirlo por ‚y haré exactamente todo lo que me 

dig{is‛, y Je veux donc éviter ce qui rendrait cette lettre une élégie617 lo hemos traducido 

por ‚Pero quiero evitar que esta carta se convierta en una elegía‛. 

Por último, no siempre existe una equivalencia absoluta entre los tiempos 

verbales de nuestras dos lenguas de trabajo, por lo que optamos por mantener el 

sentido y la funcionalidad del TO en lugar de forzar un tiempo verbal poco 

adecuado en el contexto del TM. Tal sería el caso del cambio del presente de 

indicativo en el original Pourquoi ne suis-je pas anglaise ? 618 por un futuro de 

indicativo: ‚¿Por qué no seré inglesa?‛ 

Si analizamos el plano léxico-semántico, hemos de tener en cuenta una doble 

perspectiva: por una parte, los propios elementos léxicos del texto; por otra, las 

técnicas de traducción empleadas para realizar el transvase de la LO a la LM. En 

primer lugar, cabe destacar el uso del campo semántico relacionado con la 

melancolía de vivir y la lasitud moral, características ambas fundamentales en las 

cartas de madame du Deffand, marcadas por el sentimiento del ennui. En este 

sentido, encontramos los siguientes adjetivos pertenecientes todos al mismo 

campo semántico: pitoyable (‚penoso‛), malhereux (‚desgraciado‛), déplorable 

(‚deplorable‛), exécrable (‚execrable‛), etc. Asimismo, son numerosos los 

sustantivos que ponen de relieve este sentimiento negativo de la marquesa ante la 

vida, como sería el caso de peine (‚pena‛), horreur (‚horror‛), peur (‚peur‛), entre 

otros; al igual que también emplea determinados verbos como sería el caso de 

                                                           
616 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha 19 de 

abril de 1766. 

617 Ibidem 

618 Ibidem 
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déplaire en Mon souper de ce soir me déplaît horriblement619 (‚Mi cena de esta noche me 

desagrada horriblemente‛), fácher en Je suis fachée de toutes les perplexités que vous 

éprouvez620 (‚Me enfadan todas las perplejidades que experiment{is‛) o haïr en Je 

vais votre M. Pitt621 (‚Odio a vuestro Pitt‛), entre otros ejemplos. 

De igual modo, en la correspondencia traducida se recurre frecuentemente al 

uso de metáforas, de gran interés para el estudio del plano léxico-semántico. En 

este sentido, encontramos una metáfora habitual en la correspondencia de 

madame du Deffand y que se repetirá frecuentemente en sus cartas: Enfin, je suis 

dans toutes les ténèbres où l’on peut être, mais je regrette bien plus le flambeau qui 

éclairait mon esprit que ceux qui éclairaient ma tête622, que hemos traducido por ‚En 

fin, estoy las peores tinieblas en que se puede estar, pero añoro más las antorchas 

que alumbraban mi espíritu, que las que alumbraban mi cabeza‛. Así, en este caso, 

la marquesa emplea esta imagen para expresar por una parte su desconocimiento 

y su falta de ingenio (le flambeau qui éclairait mon esprit), mientras que por otra pone 

de relieve su ceguera (que ceux [flambeaux] qui éclairaient ma tête), puesto que ya en 

1766 había perdido prácticamente la totalidad de la visión. Igualmente, madame 

du Deffand compara su amistad con Walpole asimilándola a un feu de paille (votre 

amitié était peut-être un feu de paille : mais non, je ne le crois pas623), que hemos 

traducido por ‚un fuego en la paja‛, en el sentido de que se produjo y se 

expandiría de una forma muy rápida y, de igual modo, posteriormente se 

consumiría. Sin embargo, justo a continuación afirma que está segura de que no 

será así, puesto que sabe que su amistad es verdadera, y prueba de ello es que su 

relación se prologaría hasta el final de sus días. Otra metáfora interesante en la 

                                                           
619 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

23 de abril de 1766. 

620 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

30 de abril de 1766. 

621 Ibidem 

622 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

23 de abril de 1766. 

623 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

5 de mayo de 1766. 
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correspondencia de estos dos epistológrafos es la siguiente descripción que hace 

madame du Deffand de su amigo, en la cual de manera metafórica pone de relieve 

los cambios de actitud que hacia ella manifiesta Walpole: Vous êtes pour moi un 

logogriphe ; j’en tiens tous les rapports, toutes les lettres, et je n’en puis composer le mot ; 

je n’ignorais pas que vous eussiez infiniment d’esprit, mais je n’en connaissais pas tous les 

genres ; vous m’en découvrez un nouveau ; il m’étonne, il m’embarrasse ; le Walpole 

d’Angleterre n’est plus le Walpole de Paris ; enfin, enfin vous troublez mon pauvre 

génie624, que hemos traducido por ‚Sois para mí un logogrifo; tengo todos las 

pistas, todas las letras, pero no consigo descubrir la palabra; no ignoraba que 

tuvierais infinito ingenio, pero no sabía que lo teníais en todos los géneros; me 

descubrís uno nuevo; me sorprende, me avergüenza; el Walpole de Inglaterra no 

es ya el Walpole de París; en fin, en fin, turb{is mi pobre genio‛. 

Si atendemos a las metáforas expuestas anteriormente podemos apreciar que 

no presentan una gran dificultad para la traducción, por lo que hemos optado por 

realizar una translación literal sin necesidad de buscar equivalentes culturales. No 

obstante, y en segundo lugar, si atendemos a las técnicas traductoras más 

relevantes del plano léxico-semántico, podríamos destacar el uso de equivalentes 

acuñados, esto es, aquellas expresiones cuyo uso en la LM es una expresión 

equivalente ya asentada con respecto a la LO. Tal sería el caso de comme le poisson 

dans l’eau cuya expresión acuñada en español es ‚como pez en el agua‛ (el 

contexto completo sería Vous êtes actuellement comme le poisson dans l’eau. Je perds 

toute espérance, et si vous aviez l’érudition de nos opéras vous sauriez que ‘Quand on est 

sans espérance, on est bientôt sans amour.’625, que hemos traducido por ‚Est{is 

actualmente como pez en el agua. Pierdo toda esperanza y si vos tuvierais la 

erudición de nuestras óperas sabríais que ‘Cuando se est{ sin esperanza, pronto se 

est{ sin amor’‛). Un caso similar tenemos con la expresión une aiguille dans une 

botte de foin, cuyo equivalente acuñado en español es ‚como una aguja en un pajar‛ 

                                                           
624 Ibidem 

625 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

18 de mayo de 1766. 
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(el contexto completo sería Dans ce moments de trouble je me trouverai perdue comme 

une aiguille dans une botte de foin: la comparaison n’est pas noble, mais je ne me pique pas 

d’avoir le bon ton; je laisse cet avantage aux divinités626, que hemos traducido por ‚En 

esos momentos de confusión, me encontraré perdida como una aguja en un pajar: 

la comparación no es noble, pero no pretendo buscar el tono adecuado; dejo esa 

ventaja a las divinidades‛). 

En otras ocasiones, sin embargo, no existe un equivalente exacto en la LM, 

por lo que es necesario dar un giro y, en cierto sentido, explicar el sentido del TO. 

Este sería el caso de la expresión faire un trou à la lune que no se entendería al 

emplear una traducción literal o palabra por palabra. Así, la documentación y la 

consulta en diccionarios resultan de gran importancia para el traductor. Tras 

realizar una consulta en diccionarios generales actuales sin grandes resultados, 

optamos por consultar un diccionario bilingüe publicado en 1826627, donde 

encontramos esta expresión y se define como ‚afufarse [sic.], irse sin despedirse ni 

pagar a sus acreedores: alzarse‛. De este modo, para el extracto Ah ! voici une 

grande histoire que j’ai à vous raconter. Le mari de cette Mme Dumont que est chez Mme 

Elliot, que j’avais fait placer à une barrière, qui avait six cent francs d’appointements, logé 

et chauffé, a fait un trou à la lune628 hemos optado por la siguiente traducción: ¡Ah! 

Le voy a contar una gran historia. El marido de esta madame Dumont que está en 

casa de madame Elliot, con quien yo había hecho colocar una barrera, que tenía 

seiscientos francos de suelo, alojada y cómoda, se ha ido sin despedirse ni pagar a 

sus deudores. 

                                                           
626 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha  

23 de abril de 1766. 

627 Núñez de Taboada, M. (1826). Diccionario francés-español y español-francés, más completo y 

correcto que todos los que se han publicado hasta ahora, sin exceptuar el de Capmany; por M. 

Núñez de Taboada. Tercera edición. Revista, corregida, aumentada y cotejada por el autor con las 

dos últimas ediciones de la Academia Española. Tomo primero. París: A. Bobée, librero, sucesor de 

T. Barrois hijo, p. 582. 

628 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha 

 20 de mayo de 1766. 
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De igual modo, existen otras técnicas de traducción a las que hemos 

recurrido para abordar este trabajo, como sería el caso de la compensación o 

compresión lingüística, es decir, el uso en el TM de menos elementos lingüísticos 

que en el TO, como sería el caso de je viens d’acquérir un petit coffre629 que 

tradujimos por ‚acabo de comprar un cofrecillo‛. 

Por último, hemos de destacar que en el plano léxico-semántico se pueden 

producir errores derivados de los parónimos engañosos (también conocidos como 

‚falsos amigos‛), es decir, aquellos términos de la LO que debido a las similitudes 

gráficas o fonéticas que presentan con los vocablos de la LM pueden llevar al 

traductor a confusiones, ambigüedades o incluso contrasentidos. Así, destacamos 

especialmente dos ejemplos: en primer lugar, tenemos el vocablo grâce que se 

podría confundir con ‚gracia‛, pero si tenemos en cuenta el contexto (tous les 

Dillon et leurs consorts partirent pour Versailles immédiatement après le jugement : on dit 

qu’ils n’obtiendront point la grâce) el equivalente en español sería ‚indulto‛ (de 

modo que la traducción de dicho fragmento sería ‚todos los Dillon y sus consortes 

partieron hacia Versalles inmediatamente después del juicio: se dice que no 

obtendr{n el indulto‛). De igual modo, la palabra francesa articles nos puede llevar 

a pensar erróneamente que se debe traducir en español por ‚artículos‛, si bien si 

tenemos en cuenta el contexto (Par exemple, dans ma dernière lettre du 19,  je n’ai 

point répondu à la vôtre du 13, aux articles qui en valaient bien la peine), determinamos 

que en este caso es m{s adecuada la traducción por ‚asunto‛ (así, nuestra 

traducción es: ‚Por ejemplo, en mi última carta del 19, no os he respondido a la 

vuestra del 13, a los asuntos que merecían la pena‛). 

Para concluir el presente análisis traductológico, no podemos olvidar el 

estudio del plano pragmático-cultural, de gran relevancia en nuestro caso al 

tratarse de un TO de hace casi 250 años. Antes de abordarlo, hemos de destacar el 

hecho de que para traducir las referencias pragmático-culturales resulta 

                                                           
629 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha 

 5 de mayo de 1766. 
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imprescindible una exhaustiva labor de documentación que respalde en todo 

momento las distintas opciones de traducción, así como un conocimiento 

profundo del contexto histórico-literario, y de las vidas y la producción literaria de 

los autores traducidos. Por este motivo, la primera técnica de traducción que 

hemos de mencionar consiste en la amplificación o explicitación, si bien no la 

hemos aplicado en el cuerpo del TM para no alterarlo, sino mediante el uso de 

notas del traductor a pie de página. En este sentido, las notas utilizadas en nuestra 

traducción combinan la traducción de determinadas notas de la edición de la 

Universidad de Yale, con notas procedentes de ediciones anteriores y con notas de 

producción propia y que hemos considerado relevantes para nuestra traducción. 

Igualmente, la documentación resulta imprescindible para la traducción a fin 

de transvasar de modo correcto el término o la expresión en la LO a la LM. Este 

sería el caso de la moneda de la Francia del siglo XVIII Louis, que en español se 

traduciría por ‚luis‛ (y su forma de plural ‚luises‛). De este modo, el extracto del 

TO Nous avons ici votre Prince Héréditaire ; il arriva dimanche. Il soupa en très petite 

compagnie chez Mme de Nieukerke ; le lendemain lundi chez M. de Soubise, où était Mme 

de Mirepoix, qui perdit soixante louis que hemos traducido por ‚Tenemos aquí a 

vuestro príncipe heredero; llegó el domingo. Cenó en compañía muy reducida, en 

casa de madame de Nieukerke; mañana lunes en casa de monsieur de Soubise, 

donde estaba madame de Mirepoix, que perdió sesenta luises‛. 

Al igual que ocurre con la moneda, existen expresiones acuñadas en el 

francés de la época que resultan anacrónicas en la lengua actual, si bien hemos 

optado por mantenerlas del modo más fiel posible con respecto al TO. Tal es el 

caso de los vapeurs que madame du Deffand refiere en diversas ocasiones a lo 

largo de sus cartas. En este sentido, si consultamos la entrada ‚vapor‛ en el DRAE, 

en su sexta acepción630 se define como ‚Accesos histéricos o hipocondríacos, 

atribuidos por los antiguos a ciertos vapores que suponían nacidos de la matriz o 

                                                           
630 Hemos de señalar, no obstante, que se especifica claramente que se trata de una expresión poco 

utilizada en la actualidad y que siempre se emplea en plural: ‚vapores‛. 
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de los hipocondrios y que subían hasta la cabeza‛. Asimismo, resulta realmente 

ilustrativa la siguiente observación de Craveri (2005: 374): 

 

El responsable del desarrollo de la teoría de los vapores a partir de las 

consideraciones de Galeno sobre la fermentación de las orinas fue, al 

parecer, Jean Fernel (1479-1558), profesor de la Escuela de Medicina de 

París y autor de Universa Medicina (1567). En Fernel, el término ‚vapor‛ 

tiene un sentido literal y clínico. Los diferentes órganos pueden estar, 

sucesivamente o a la vez, infectados por emanaciones pútridas que 

producen síntomas específicos de creciente gravedad: ‚Cuando ese vapor 

ha llegado al cerebro, o bien causa lo que se llama furor uterino, con 

logorrea, cólera e inquietud; o bien excita otras formas de locura, repletas 

de temores y horror; a veces causa un profundo sopor, que hace caer sin 

sentido a las personas‛ (Pathologie de Jean Fernel, París 1661, pág. 498). Solo 

con Joseph Raulin, en la segunda mitad del XVIII, se difunde el uso 

metafórico y eufemista del término ‚vapores‛. En la segunda mitad del 

siglo, los vapores se concretan como afecciones típicas de las mujeres. ‚Los 

vapores se han puesto de moda entre las mujeres del mundo; Hunauld, 

autor de una Dissertation sur les vapeurs (1756) y Vaudermonde, autor de un 

Essai sur la manière de perfectionner l’espèce humaine (1756), opinan que ellas 

demuestran cierta complacencia en padecerlos. Así Hunauld establece una 

categoría particular de vapores que llama ‘de moda’, en los cuales ‘entran 

al menos tantos misterios del corazón como disposiciones de los 

humores’‛. Esta cita, como los datos anteriores, est{n tomados de Paul 

Hoffmann, La Femme  dans la pensée des Lumières, París 1977, págs. 177-198. 

 

Así, madame du Deffand no duda en mencionar esta enfermedad ‚de moda‛ 

en su época en el siguiente extracto: Je me sens d’une tristesse profonde; si je ne reçois 

pas de lettre tantôt, qu’on ne les rende que demain, ou que vous ne m’ayez pas écrit, gare le 

retour des vapeurs que hemos traducido por ‚Siento una profunda tristeza; si no 
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recibo una carta muy pronto, porque solo las entregan mañana o porque no me 

habéis escrito, volver{n los vapores‛. 

De igual modo son relevantes desde una perspectiva traductológica las 

alusiones a obras literarias que realizan ambos epistológrafos, ya sean de un modo 

directo, como sería el caso de Parlez-moi en femme raisonnable, ou je copierai les 

réponses aux Lettres portugaises631 (que hemos traducido por ‚Habladme como una 

mujer razonable o copiaré las respuestas de las Cartas portuguesas‛), o indirecto, 

como en ‘Reprens ton Paris ;’ je n’aime pas ‘ma mie au guè’ oui, je l’aimerais assez au gai, 

mais très peu au triste632, que hemos traducido por ‚’Regrese a París’; prefiero ‘lo 

poco que tengo’, sí me gustaría bastante si fuera alegre, pero muy poco si es triste‛ 

y para la cual hemos considerado relevante incluir una nota del traductor 

contextualizando dicha referencia. 

En este sentido, podemos destacar especialmente las parodias, que realiza 

madame du Deffand de La Fée Urgèle. Consideramos que es de gran interés para 

abordar la traducción conocer el fragmento original que la marquesa remeda, de 

modo que recogemos a continuación los primeros versos633 del poema escrito por 

Voltaire y que Favart empleó para escribir el libreto: 

 

 

Or maintenant que le beau dieu du jour   

Des Africains va brûlant la contrée,   

Qu’un cercle étroit chez nous borne son tour,   

Et que l’hiver allonge la soirée;   

Après souper, pour vous désennuyer,   

Mes chers amis, écoutez une histoire   

Touchant un pauvre et noble chevalier,   

                                                           
631 Fragmento extraído de la carta escrita por Horace Walpole a madame du Deffand de fecha 

 20 de mayo de 1766. 

632 Ibidem. 

633 El poema completo se puede consultar en la siguiente URL: 

http://www.voltaire-integral.com/Html/10/02_Ce_qui.html 
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Dont l’aventure est digne de mémoire.   

Son nom était messire Jean Robert,   

Lequel vivait sous le roi Dagobert.   

  Il voyagea devers Rome la sainte,   

Qui surpassait la Rome des Césars;   

Il rapportait de son auguste enceinte,   

Non des lauriers cueillis aux champs de Mars,   

Mais des agnus avec des indulgences,   

Et des pardons, et de belles dispenses.   

Mon chevalier en était tout chargé;   

D’argent, fort peu car dans ces temps de crise   

Tout paladin fut très mal partagé:   

L’argent n’allait qu’aux mains des gens d’église.   

 Sire Robert possédait pour tout bien  

Sa vieille armure, un cheval, et son chien;   

Mais il avait reçu pour apanage   

Les dons brillants de la fleur du bel âge,   

Force d’Hercule, et gr}ce d’Adonis,   

Dons fortunés qu’on prise en tout pays. 

 

Por último, hemos de señalar las numerosas referencias a personalidades de 

la época de las que hemos ofrecido una breve semblanza en las notas a pie de 

página y que resultan especialmente interesantes desde un punto de vista 

traductológico, así como histórico-social, puesto que se ponen de relieve las 

numerosas relaciones de intercambio intelectual entre las personalidades más 

influyentes de la sociedad europea del siglo XVIII. 
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La intensa correspondencia mantenida durante veinticinco años entre 

madame du Deffand y Horace Walpole es una muestra más del reflejo literario de 

la efervescencia social del siglo XVIII europeo. Este destacado período histórico, 

cuyas peculiaridades dieron un impulso sobresaliente a la escritura como medio 

de difusión de ideas, al surgimiento y a la consolidación de los denominados gens 

de lettres, así como a las Academias y Salones Literarios, permite la creación de 

numerosas obras poco difundidas y valoradas en la actualidad, a pesar de su 

relevancia en el panorama intelectual de la época. Como ya hemos señalado, cabe 

destacar que la literatura escrita por mujeres durante el siglo XVIII ha sido menos 

estudiada y difundida que la de los siglos posteriores. Sin embargo, en este 

periodo clave en la construcción de la Europa Moderna, hemos de señalar la 

importancia de los intercambios epistolares, que permite a su vez el intercambio 

de ideas entre algunos de sus más destacados intelectuales. 

Por este motivo, como ya indicamos en la Introducción, el objetivo general de 

nuestra Tesis Doctoral consistía en revalorizar y traducir al español, la mayoría de 

las cartas por vez primera, la correspondencia entre la marquesa francesa y el 

escritor inglés. Creemos haber conseguido este primer objetivo al realizar el estado 

de la cuestión mediante el estudio de las obras monográficas de los autores de 

mayor prestigio, así como mediante la revisión de las ediciones más sobresalientes 

de esta correspondencia desde su primera publicación (fragmentada) en 1810. Este 

estado de la cuestión, además de resaltar el conjunto de la correspondencia, nos ha 

permitido determinar la edición más fidedigna con respecto a los manuscritos 

originales y más precisa en cuanto a la datación: la edición realizada por Lewis y 
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publicada por la Universidad de Yale en 1939. De este modo, hemos tomado la 

edición de Lewis como referencia para extraer los TO para su posterior traducción 

al español, que hemos completado con notas a pie de página procedentes tanto de 

otras ediciones como con bibliografía complementaria de interés para nuestra 

versión en la LM. 

Sin embargo, antes de abordar la traducción de las cartas de madame du 

Deffand y Horace Walpole, ha sido necesario elaborar un aparato teórico en el 

contexto de los Estudios sobre la traducción. Cabe destacar, no obstante, la 

división que tradicionalmente se ha venido estableciendo entre traducción literaria 

y traducción especializada que hemos tratado de abordar de manera directa a fin 

de poner de manifiesto que son numerosos los problemas de traducción que 

comparte este binomio. Fruto de estos problemas de traducción surgen los 

métodos traductores que habitualmente también suelen delimitarse de un modo 

muy claro. En esta Tesis Doctoral, con todo, consideramos que estas divisiones 

estancas pueden ocasionar, más que evitar, dificultades para la traducción. Por 

este motivo, hemos optado por una combinación entre el método filológico o 

anotado, tradicionalmente empleado en traducción literaria, y el método 

funcionalista, puesto que consideramos que este establece numerosas técnicas de 

traducción de gran utilidad para la traducción literaria. Con esta reflexión teórica, 

por consiguiente, consideramos que hemos alcanzado el segundo objetivo, que 

consistía en el estudio de las principales dificultades que plantea la traducción de 

textos literarios -y dentro de este gran grupo la traducción de textos epistolares- 

escritos en lengua inglesa así como, especialmente, en lengua francesa. 

La traducción es una toma de decisiones constante, citando a Borges 

podemos afirmar que es un “jardín de senderos que se bifurcan”, motivo por el 

cual consideramos que es de gran importancia la realización de sendos análisis 

traductológicos para los TO traducidos. Sin embargo, la falta de unanimidad en 

este sentido nos ha llevado a establecer un modelo de análisis de acuerdo con 

cuatro planos que consideramos fundamentales: formal, morfosintáctico, léxico-
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semántico y pragmático-cultural. De este modo, se pueden explicar las técnicas de 

traducción seguidas en el proceso de transvase a la LM y, por tanto, justificar la 

elección de una opción de traducción frente a otra(s) posible(s). Con este modelo 

de análisis, además, alcanzamos el tercero de los objetivos marcados, que consistía 

en la propuesta de un modelo de análisis traductológico partiendo de un análisis 

filológico e incluyendo el estudio y la justificación de las técnicas traductoras 

empleadas. 

Junto con el aparato teórico sobre traducción y el modelo de análisis 

traductológico propuesto, resultaba imprescindible realizar un estudio, tanto del 

género epistolar y sus características más destacadas, como de los principales 

epistológrafos de Francia y Reino Unido, a fin de poder contextualizar de manera 

adecuada la correspondencia de Horace  Walpole y madame du Deffand. Este, que 

era el cuarto objetivo del trabajo, se ha alcanzado en el capítulo tercero (“El auge 

de la epistolografía durante el siglo XVIII”) en el cual se ha estudiado la carta 

como género literario así como la producción epistológrafa de las personalidades 

más destacadas de los dos países mencionados anteriormente. Entre ellas, 

podemos citar a Voltaire, D’Alembert, el Dr. Johnson o Thomas Gray, por señalar 

solo a algunos de los autores estudiados. Para ello, se ha realizado una breve 

semblanza de cada epistológrafo y, posteriormente, se han incluido cartas de cada 

uno de ellos, de las que hemos realizado una traducción al español con su 

correspondiente análisis traductológico de acuerdo con nuestro modelo 

propuesto. 

Con todo, antes de abordar la traducción de la correspondencia entre 

madame du Deffand y Horace Walpole, hemos estudiado el contexto histórico-

literario en el que se encuadran sus cartas, alcanzando así el quinto objetivo 

propuesto, que consistía en el análisis del contexto histórico y literario del siglo 

XVIII, atendiendo fundamentalmente a dos ejes vertebradores: por una parte, el 

nacimiento de la idea de Europa y el cosmopolitismo; por otra, la producción y 

distribución de las obras literarias en la sociedad de la época. 
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Asimismo, no se debe abordar la traducción de textos literarios sin conocer la 

vida y obra de sus correspondientes autores635, motivo por el cual hemos dedicado 

sendos capítulos a madame du Deffand y Horace Walpole. Por una parte, en el 

caso de la marquesa, como hemos podido estudiar en el desarrollo de esta Tesis 

Doctoral, su producción literaria se limita a la escritura de cartas a sus amigos y a 

los asiduos al Salón, que atrae y retiene al lado de Marie de Vichy-Chamrond a los 

hombres y mujeres más sobresalientes y con más ingenio de la sociedad europea 

de la época. A pesar de que ella misma afirma que su formación intelectual no se 

encuentra al nivel de la mayoría de sus contertulios, madame du Deffand, aun 

siendo viva imagen de la sociedad mundana de la época, no solo no era ignorante, 

sino que conocía perfectamente a los grandes autores e incluso los consideraba 

como maestros. Así, y aunque en ocasiones resulten sorprendentes la facilidad y la 

naturalidad con la que la marquesa va directamente al quid de los temas tratados, 

podríamos afirmar que en su Salón se producía un intercambio real de 

conocimientos y opiniones que posteriormente plasmaba en sus cartas. Del mismo 

modo, cabe destacar la siguiente afirmación de Fumaroli (Craveri, 2005: 466) en el 

epílogo de Madame du Deffand y su mundo: 

 

Madame du Deffand escribe como piensa y como habla, (…). En ella el 

gusto, y por ende el estilo, no es un ejercicio de estética ni de estímulo de 

sensaciones. Es la culminación de una inteligencia que lo ha conocido todo 

de la vida, son los mástiles de un juicio aplicado a distinguir lo verdadero 

de lo falso. 

 

Esta forma de escribir “como piensa y como habla”, probablemente 

condicionada por sus problemas de visión que la obligan a dictar sus cartas 

durante gran parte de su vida, refleja claramente su sentimiento trágico de la vida. 
                                                           
635 Por fortuna, ya ha perdido vigencia la idea tan establecida entre la crítica en décadas pasadas de 

que la biografía y el contexto histórico no eran necesarias para afrontar el análisis de la obra de un 

autor. Por nuestra parte, creemos que todo aquello que contribuya a aclarar el texto no es de 

desdeñar. 
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Su ennui, seriedad y el análisis trágico que realiza de su situación personal no son 

sino la fuerza de su desesperación; en este sentido, cabe destacar que una de sus 

frases m{s conocidas es “Ce n’en serait pas une *consolation+ du moins pour ceux 

qui croient qu’il n’y a qu’un malheur, celui d’être né”. 

No obstante, en los últimos años de su vida conoce a Horace Walpole, en 

quien su alma melancólica y dramática encuentra una distracción muy 

estimulante. Incluso podríamos afirmar que encuentra en él un fuerte anclaje en la 

sociedad mundana, tras el desafortunado fin de la relación con su sobrina, Julie de 

Lespinasse. Walpole, junto con otras personalidades británicas, revitaliza el Salón 

de Saint-Joseph, e incluso a la propia madame du Deffand, como podemos 

apreciar por un fragmento636 de una de las cartas traducidas: 

 

Souvenez-vous que vous êtes mon tuteur, mon gouverneur ; n’abandonnes 

point mon éducation ; je serai toujours très soumise, mais surtout ne me 

laissez jamais ignorer tout ce que je dois faire et dire qui pourra contribuer 

à faciliter et à accélérer votre retour. 

 

La producción literaria de Walpole, sin embargo, no se limita tan solo a la 

escritura de cartas, sino que abarca un gran número de temas que abarcan desde la 

historia hasta la jardinería, si bien destaca especialmente su Castle of Otranto. Esta 

novela inaugura el género gótico en 1764, que había comenzado a gestarse desde 

principios de dicho siglo, pero que cobra un interés especial a partir de 1750, 

momento en el que Horace Walpole, junto con Richard Bentley, comienza a fijar el 

nuevo diseño de Strawberry Hill, en Twickenham, como parte de un Gothic revival 

que comenzará también a extenderse hacia el resto de artes, y muy especialmente 

a la literatura. Con todo, y a pesar de ser considerado como el “príncipe” de los 

epistológrafos en lengua inglesa, poco se conoce de sus cartas escritas en lengua 

francesa, entre las cuales destacan siempre las remitidas a madame du Deffand. 

                                                           
636 Fragmento extraído de la carta escrita por madame du Deffand a Horace Walpole de fecha 19 de 

abril de 1766. 
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Asimismo, cabe destacar que si atendemos a los diversos retratos que hacen de él 

sus contempor{neos, Walpole se presenta como “the most eccentric, the most 

artificial, the most fastidious, the most capricious of men. His mind was a bundle 

of inconsistent whims and affectations. His features were covered by mask within 

mask”637. Esta máscara dentro de otra máscara se debe a la apariencia que 

pretende mostrar en la vida pública, ya que predomina en él su familiaridad con la 

política y, en cierto sentido, se encuentra marcado por ser el hijo de un hombre 

que gobernó su país durante veinte años. 

Para finalizar este trabajo de investigación es necesario mencionar las 

limitaciones del mismo. A pesar del gran número de cartas intercambiadas entre 

Horace Walpole y madame du Deffand, las cartas del escritor inglés no suponen 

sino una breve muestra de todas las que escribió a la marquesa, pues en su gran 

mayoría no se conservan debido a que fueron destruidas por expreso deseo suyo 

cuando murió. Por este motivo, y aunque de la correspondencia se conservan unas 

950 cartas, nos hemos visto obligados a limitar nuestro estudio a aquel periodo 

que ejemplificaba de manera más explícita tanto el estilo de ambos epistológrafos 

como la intensidad de sus cartas, esto es, el año 1766. 

Nuestro estudio es una modesta aportación a los estudios sobre el género 

epistolar dieciochesco y nuestra pretensión no es otra que cubrir un vacío, a 

nuestro entender notable, en la traducción de la obra de Horace Walpole y 

madame du Deffand al español, cuya relevancia es destacable hoy en día debido a 

que su correspondencia pone de manifiesto las inquietudes de la élite intelectual 

del siglo XVIII europeo, así como el intercambio y la difusión de ideas. Dicho lo 

cual, aunque modesta, la presente Tesis Doctoral contiene elementos que son 

potencialmente analizables en futuros estudios y traducciones de la 

correspondencia de estos destacados epistológrafos, junto con aportaciones que 

pueden ser de utilidad en el marco de los Estudios sobre la traducción. 

                                                           
637 Macaulay, Thomas Babington (1946). Critical and Historical Essays, vol. 1. London: Grieve, p. 331. 
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En este sentido, son diversos los campos en los que podríamos centrar 

futuras investigaciones, destacando especialmente la continuación en la 

traducción de las cartas de madame du Deffand y Horace Walpole a fin de 

analizar la evolución de su relación a través de su correspondencia. Otro campo de 

estudio se abriría al aplicar el análisis traductológico propuesto en otros géneros 

literarios, sin limitarlo por tanto a la traducción de epístolas. Por último, no 

podemos concluir esta Tesis sin considerar la siguiente reflexión realizada por 

Lewis y Smith (1939: xls) que podría ampliar de forma notoria la posibilidad de 

futuras investigaciones: 

 

The question which has haunted all editors of this correspondence since 

Miss Berry has been. “Were the rest of Walpole’s letters really destroyed?” 

Lescure, reading Miss Berry’s statement that the letters were at her 

disposal, assumed that they still existed. (...) If Walpole’s letters to Madame 

du Deffand had survived, their most likely resting-place would have been 

the cedar chest at Strawberry Hill. The sale catalogue mentions, indeed, 

letters from Walpole among Madame du Deffand’s manuscripts which she 

had bequeathed to him, but the mention is such a brief one that it doubtless 

refers to his six surviving letters and the copied seventh. Had all his letters 

been there, one can imagine the richness of the description in that lush 

catalogue –furthermore, the letters would have been with the other 

manuscripts in the possession of Col. Parker-Jervis. 

It is assumed that Miss Berry, Walpole’s literary executrix, destroyed the 

letters to Madame du Deffand from the beginning of the correspondence to 

the end of 1774, and those of March-Sept 1780 in accordance with 

Walpole’s instructions to her. These letters had been returned to him at his 

request, and it is presumed that he gave Miss Berry permission to use them 

in editing Madame du Deffand’s letters to him. This she did, rather 

sparingly, in her foot-notes. Madame du Deffand says that she herself 

destroyed the letters from Feb. 1775 to Sept. 1778. Wiart says that she 

destroyed in March 1780 the letters which then remained: he sent the later 
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ones back to Walpole. Sainte-Aulaire caused some confusion by twice 

stating that Miss Berry, when she gave him Madame du Deffand’s four and 

a half letters which he printed in 1859, told him that she had destroyed the 

rest of Madame du Deffand’s letters to Walpole. As the rest are in existence 

she either told Sainte-Aulaire that she had destroyed Walpole’s letters and 

he misunderstood her, or possibly Miss Berry thought that she was giving 

him the half dozen Walpole letters, instead of the Du Deffand ones, and so 

told him in good faith that she had destroyed the rest. It is rash to declare 

that certain manuscripts no longer exists, but we may do so in this case 

with more confidence than is usually justified.  
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A pesar de que cada capítulo cuenta con su propia bibliografía específica, 

hemos creído conveniente incluir una Bibliografía General organizada de acuerdo 

con los siguientes apartados: Ediciones de las cartas, Traducciones al español 

(totales o parciales), Estudios sobre Horace Walpole y madame du Deffand, 

monografías de Estudios sobre la traducción y diccionarios. Los datos de las 

referencias se han tomado directamente del documento al que se refieren, esto es, 

de los documentos fuente. Se han extraído principalmente de la portada, así como 

de otras partes de la obra en caso necesario. No se trata, en ningún caso, de una 

bibliografía crítica o comentada, puesto que todos los comentarios y apreciaciones 

de las distintas obras recogidas en esta bibliografía han sido realizados en los 

distintos capítulos de este trabajo. Por último, cabe destacar que se han seguido los 

criterios638 que detallamos a continuación para la elaboración de las referencias639: 

 

 

Monografías con un único autor:  

APELLIDO(S), Nombre del autor (Año). Título del libro. Mención de 

responsabilidad secundaria (traductor; prologuista; ilustrador; coordinador; etc.)*. 

Número de edición. Lugar de edición: Editorial. 

 

 

                                                           
638 La disposición de los elementos en las referencias bibliográficas sigue en gran medida las 

normas ISO 690-1987 y su equivalente UNE 50-104-94 para documentos impresos, así como la 

norma ISO 690-2 (para documentos electrónicos). 

639 Aquellos elementos marcados con un asterisco no son imprescindibles. 
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Monografías con dos autores:  

APELLIDO(S), Nombre del primer autor y Nombre del segundo autor 

APELLIDO(S) (Año). Título del libro. Mención de responsabilidad secundaria 

(traductor; prologuista; ilustrador; coordinador; etc.)*. Número de edición. Lugar 

de edición: Editorial. 

 

Monografías con tres o más autores:  

APELLIDO(S), Nombre del primer autor et alii (Año). Título del libro. Mención 

de responsabilidad secundaria (traductor; prologuista; ilustrador; coordinador; 

etc.)*. Número de edición. Lugar de edición: Editorial. 

 

Capítulos o Secciones concretas de monografías: 

APELLIDO(S), Nombre del autor. ‚Título del capítulo o sección‛. En: 

Responsabilidad de la obra completa (editor; coordinador; etc.). Título de la obra. 

Número de edición. Lugar de edición: Editorial. Situación del capítulo o sección en 

la obra. 

 

Publicaciones en serie: 

Título de la publicación en cursiva. Responsabilidad. Edición. Identificación del 

fascículo. Lugar de edición: Editorial, fecha del primer volumen-fecha del último 

volumen. 

 

Artículos en publicaciones en serie: 

APELLIDO(S), Nombre (Año). ‚Título del artículo‛. Responsabilidad 

secundaria. En: Título de la publicación seriada. Lugar de edición: Editorial. 

Localización en el documento fuente: número, páginas. 

 

 

 



[ 753 ] 

 

Tesis no publicadas: 

APELLIDO(S), Nombre (Año). Título de la tesis. Clase de tesis. Lugar: Institución 

académica en la que se presenta. 

 

Textos electrónicos, páginas web, bases de datos y programas informáticos: 

APELLIDO(S), Nombre (Año). Responsabilidad. Título del texto electrónico, la 

página web, la base de datos o del programa informático (en línea). Disponible en: URL 

completa [Fecha de consulta: fecha de último acceso]. 

 

Artículos y colaboraciones en publicaciones electrónicas seriadas 

APELLIDO(S), Nombre (Año). ‚Título del artículo‛. Responsabilidad 

secundaria. En: Título de la publicación seriada (en línea). Disponible en: URL 

completa [Fecha de consulta: fecha de último acceso]. 
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(I) EDICIONES DE LAS CARTAS DE MADAME DU DEFFAND Y HORACE WALPOLE 

DU DEFFAND, Marie (1809). Correspondance inédite de Mme du Deffand avec 

D'Alembert, Montesquieu, le Président Hénault, la Duchesse du Maine, Mmes de 

Choiseul, de Staal, Le Mis d'Argens, Le Cher D'Aydie, Etc. Suivie des lettres de M. 

de Voltaire à Mme du Deffand. Paris: L. Collin. 

_____ (1810). Letters of the Marquise Du Deffand to the Hon. Horace Walpole,... From the 

Year 1766 to the Year 1780. To Which Are Added Letters of Mme Du Deffand to 

Voltaire from the Year 1759 to the Year 1775. Published from the Originals at 

Strawberry-Hill [by Mary Berry]. London: Longman Hurst Rees and Orme. 

_____ (1810). Letters of the Marquise du Deffand to the Hon. Horace Walpole, afterwards 

Earl of Orford, from the Year 1766 to the Year 1780. To which are added Letters of 

Madame du Deffand to Voltaire, from the Year 1759 to the Year 1775. Published 

from the originals at Strawberry Hill. Edición de Mary Berry. 4 vols. London: 

Printed for Longman, Hurst, Rees, and Orme, 39, Paternoster Row. 

____ (1811). Lettres de la Marquise du Deffand à Horace Walpole, depuis Comte d’Orford, 

écrites dans les années 1766 à 1780 auxquelles sont jointes des lettres de Madame du 

Deffand à Voltaire, écrites dans les années 1759 à 1775. Publiées d’après les 

originaux déposés à Strawberry Hill. Edición de Artaud de Montor. 4 vols. Paris: 

Chez Treuttel et Würtz, rue de Lille, Nº17; Et à Strasbourg, même Maison de 

commerce.  

____ (1812). Lettres de la Marquise du Deffand à Horace Walpole, depuis Comte d’Orford, 

écrites dans les années 1766 à 1780 auxquelles sont jointes des lettres de Madame du 

Deffand à Voltaire, écrites dans les années 1759 à 1775. Publiées d’après les 

originaux déposés à Strawberry Hill. Edición de Artaud de Montor. 4 vols. Paris: 

Chez Treuttel et Würtz, rue de Lille, Nº17; Et à Strasbourg, même Maison de 

commerce.  

_____ et Mary BERRY (1812). Lettres de la Marquise du Deffand à Horace Walpole, 

écrites dans les années 1766 À 1780; auxquelles sont jointes des lettres de Mme Du 
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Deffand à Voltaire, écrites dans les années 1759 À 1775. Publiées d'après les 

originaux déposes à Strawberry Hill. Nouvelle édition corrigée [par Artaud]. Paris: 

Treuttel et Weurtz. 

_____, Horace WALPOLE and VOLTAIRE (1824). Lettres de la Marquise du Deffand à 

Horace Walpole, depuis Comte D'Orford, écrites dans les années 1766 à 1780; 

auxquelles sont jointes des lettres de Madame du Deffand à Voltaire, écrites dans les 

années 1759 à 1775. Nouv. éd. Paris: Ponthieu. 

_____ (1824). Lettres de la Marquise du Deffand à Horace Walpole . . . auxquelles sont 

jointes des Lettres de Madame du Deffand à Voltaire . . . Publiées d’après les 

originaux... Nouvelle édition augmentée des extraits des Lettres d’Horace Walpole. 

Introducción de Adolphe Thiers. 4 vols. Paris: Chez Ponthieu, libraire, Palais-

royal, Galerie de Bois. 

_____ (1827). Lettres de la Marquise du Deffand à Horace Walpole . . . auxquelles sont 

jointes des Lettres de Madame du Deffand à Voltaire . . . Publiées d’après les 

originaux... Nouvelle édition augmentée des extraits des Lettres d’Horace Walpole. 

Introducción de Adolphe Thiers. 4 vols. Paris: Chez Ponthieu, libraire, Palais-

royal, Galerie de Bois. 

_____ (1827). Lettres de la Marquise du Deffand à Horace Walpole, depuis (sic) Comte 

d’Orford, écrites dans les années 1766 à 1780, auxquelles sont jointes des Lettres de 

Madame du Deffand à Voltaire, écrites dans les années 1759 à 1775. Nouvelle 

édition augmentée des extraits des lettres d’Horace Walpole. 4 vols. Paris: Imp. De 

Gaultier-Laguionie. 

_____ et alii (1859). Mis de. Correspondance inédite de Mme du Deffand, précédée d'une 

notice, par le mis de Sainte-Aulaire. Paris: Michel Levy frères. 

_____ (1859). Correspondance inédite de Mme du Deffand, précédée d’une notice par le 

Marquis de Sainte-Aulaire. 2 vols. Paris: Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, 

Rue Vivienne, 2 bis. 
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_____ (1864). Lettres de la Marquise du Deffand à Horace Walpole, écrites dans les années 

1766 à 1780... publiées d’après les originaux déposes à Strawberry-Hill. Nouvelle 

édition augmentée des extraits des lettres d’Horace Walpole (revue et complète sur 

l’édition original de Londres 1810) et précédées d’une notice sur Madame du Deffand 

par M. A. Thiers. Paris. Libraire de Firmin Didot frères, fils, et cie, imprimeurs 

de l’Institut, Rue Jacob, 56. 

_____ et François BARRIERE (1864). Lettres de la Marquise du Deffand à Horace Walpole, 

écrites dans les années 1766 à 1780; auxquelles sont jointes des lettres de Mme du 

Deffand à Voltaire, écrites dans les années 1759 à 1775. Nouvelle édition, augmentée 

des extraits des lettres d'Horace Walpole [et précédée d'une notice sur Mme du 

Deffand, par A. Thiers]. Paris: Firmin-Didot Frères. 

_____ et Adolphe Mathurin DE LESCURE (1865). Correspondance complète de la 

Marquise du Deffand avec ses amis le Président Hénault, Montesquieu, D'Alembert, 

Voltaire, Horace Walpole classée dans l'ordre chronologique et sans suppressions, 

augmentée des lettres inédites au Chevalier de l'Isle, précédée d'une histoire de sa 

vie, de son salon, de ses amis, suivie de ses œuvres diverses et éclairée de nombreuses 

notes. Paris: H. Plon. 

_____ (1865). Correspondance complète de la Marquise du Deffand avec ses amis le 

Président Hénault, Montesquieu, d’Alembert, Voltaire, Horace Walpole, classée dans 

l’ordre chronologique et sans suppressions, augmentée des lettres inédites au 

Chevalier de l’Isle, précédée d’une histoire de sa vie, de son salon, de ses amis, suivie 

de ses œuvres diverses et éclairée de nombreuses notes par M. de Lescure. Ouvrage 

orné de deux portraits gravés par Adrien Nargeot et de plusieurs fac-simile. 2 vols. 

Paris: Henri Plon, imprimeur-éditeur. 
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_____ (1866). Correspondance complète de Mme du Deffand avec la Duchesse  de 

Choiseul, l’Abbé Barthélemy et M. Craufurt, publiée avec une introduction par M. le 

Mis de Sainte-Aulaire. Nouvelle édition revue et considérablement augmentée. 3 

vols. Paris. Michel Lévy frères, libraires-éditeurs, Rue Vivienne, 2 bis, et 

Boulevard des Italiens, 15, à la libraire nouvelle. 

_____ et alii (1866). Correspondance complète de Mme du Deffand avec la Duchesse de 

Choiseul, l'abbé Barthélemy et M. Craufurt. Nouv. Éd. revue et 

considérablement augmentée. Paris: Michel Levy Frères. 

_____ (1877). Correspondance complète de Mme du Deffand avec la Duchesse  de 

Choiseul, l’Abbé Barthélemy et M. Craufurt, publiée avec une introduction par M. le 

Mis de Sainte-Aulaire. Troisième édition de revue et considérablement augmentée. 3 
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Anexo A: Índice cronológico de la correspondencia 

 

 

Recogemos a continuación, a modo de anexo, el listado con la 

correspondencia completa mantenida durante veinticinco años entre madame du 

Deffand y Horace Walpole, de acuerdo con la edición de Lewis (1939). 
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Anexo B: Reproducciones de manuscritos originales 

 

 

Recogemos a continuación, a modo de anexo, una selección de 

reproducciones de manuscritos originales de la correspondencia de Horace 

Walpole y madame du Deffand. 

  



[ 800 ] 

 

  



[ 801 ] 

 

Carta escrita por madame du Deffand, en nombre de madame de Sévigné, 

dirigida a Horace Walpole, mayo de 1766 

 

  



[ 802 ] 

 

  



[ 803 ] 

 

Carta escrita por madame du Deffand remitida a Horace Walpole, de fecha 

12 de noviembre de 1766 

 

  



[ 804 ] 

 

 

  



[ 805 ] 

 

Carta manuscrita por Horace Walpole remitida a lady Diana Beauclerk, [entre 

1782 y 1790]. 

 

  



[ 806 ] 

 

  



[ 807 ] 

 

Carta manuscrita por Horace Walpole remitida a Charles Burney, de fecha 6 de 

septiembre de 1785. 
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