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Que existe un canon literario es algo ya aceptado. Lo es menos que exista un canon
"universal", puesto que resulta necesariamente limitado por las diferencias entre culturas, la
jerarquía entre las mismas o los gustos particulares de quien o quienes han establecido el canon -o los cánones-, lo cual ha producido, como es sabido, abundante bibliografía y no poca
polémica.' Por tal motivo, se ha señalado la conveniencia de no intentar establecer un canon
universal, sino más bien tender hacia el establecimiento de cánones nacionales, los cuales,
aun presentando problemas de prelación, no tienen el inconveniente de suscitar recelos nacionalistas y rivalidades culturales.
De ello se deduce la obviedad de que un canon nacional no es transferible en su
conjunto, no ya integrándose en un canon universal, sino pasando sencillamente a la o las
literaturas que le resultan más próximas y con las que ha mantenido vínculos duraderos. Por
distintas razones de orden histórico, estético, ideológico o incluso comercial no todos los
autores considerados canónicos en un sistema literario determinado son aceptados en otro u
otros sistemas nacionales, y aun en el caso de ser aceptados, la circulación de sus textos experimenta en ocasiones un desfase cronológico superior al que podría considerarse "normal",
habida cuenta -según las épocas- de las dificultades de transmisión, traducción o impresión
de los textos.
En otro orden de cosas, aunque muy relacionado con el anterior, puede apreciarse que,
con independencia de la aceptación real de un autor determinado, su obra -ya original o ya,
*
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Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación BFF2003-02569 del Ministerio de Ciencia
y Tecnología (cofinanciado con fondos FEDER). El autor es, asimismo, coordinador del TRELIT-Traducción
y recepción de las literaturas, grupo de investigación consolidado dentro del 111Pla de Recerca de Catalunya
(2001 SGR00005).
Una visión de conjunto puede tenerse con la compilación de textos de los principales teóricos que han reflexionado sobre el problema, reunida por E. Sullh (2002).
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con mayor frecuencia, en traducción- ha ejercido una atracción desigual en la critica. Por ello,
el grado de conocimiento que puede tenerse de la circulación y del impacto de la obra de un
autor extranjero determinado no es directamente proporcional a su presencia real, sino que
está sometido a condicionamientos de diverso orden.
Tomando como punto de partida el sistema literario francés y como punto de llegada
el español, el examen de la bibliografia existente arroja unos datos objetivos, aunque sujetos
a una necesaria matización.'
Ahora bien, ¿cómo establecer el canon de la literatura francesa? Yo he optado por
considerar canónicos aquellos autores que en una obra tan difundida y consultada como el
Dictionnaire des auteurs de langue@ancaise, dirigido por Beaumarchais, Couty y Rey, reciben un tratamiento particular y di~tinto.~
Se trata de 35 autores de la literatura del siglo XIX, cuatro de los cuales no han sido
objeto, según los datos que poseo, de ningún estudio particular en cuanto a su traducción y10
recepción en España. Los cuatro en cuestión son: Michelet, Nerval, Sainte-Beuve y Vigny.
Los 3 1 restantes han gozado de aceptación desigual, sobre todo si se tiene en cuenta básicamente -por ser la temática de este trabajo- su presencia en la literatura traducida o su incidencia directa sobre algunos escritores españoles.
En las páginas que siguen voy a intentar ofrecer -de forma necesariamente sucinta y
condensada- la situación de cada uno de ellos, por orden alfabético. Estas breves fichas se
han elaborado con las informaciones contenidas en la bibliografia publicada hace algunos
años (Lafarga 1998), aumentada con las adiciones a la misma relativas al lapso de tiempo
transcurrido hasta ahora.4
Del comentario establecido para cada autor se deducen no sólo las líneas ya estudiadas, sino, sobre todo, perspectivas de trabajo que permanecen inexploradas o insuficiente-

'

Se trata, como he indicado, de la bibliografía critica existente sobre aspectos vinculados a la traducción y10
recepción de autores franceses. Por tal motivo, el hecho de que no haya estudios realizados (y normalmente publicados, salvo mención en contra) no significa que no se haya producido el fenómeno en cuestión; simplemente,
nadie parece haberse interesado en él. Existen, como es sabido, varias posibilidades para tener una idea de las
traducciones de un autor determinado: el clásico manual de Palau (1948- 1977), las listas proporcionadas por el
Inda franslationum o por el ISBN español, consultables en línea, así como los catálogos de las grandes bibliotecas públicas, aunque estas no suelen tener incorporada la totalidad de registros antiguos. Resulta también útil
la consulta del sitio del Patrimonio Bibliográfico Español [http:llwww.mcu.eslccpblccpb-esp.html].
Este tratamiento consiste, esencialmente, en que el articulo correspondiente está introducido por el nombre del
autor a doble columna y en que presenta un cuadro sinóptico de su vida y obra. No se indica en lugar alguno el
criterio seguido para considerar a esos autores merecedores de tal tratamiento singular.
No he utilizado todo el material acumulado, sino básicamente los estudios que hacen referencia a fenómenos
de traducción y recepción directa; para una información más completa, me permito remitir al lector interesado
a la citada bibliografía de referencia (Lafarga 1998a). Por otra parte, añadiré que he llevado a cabo un tratamiento semejante al realizado aquí con los autores del siglo XIX con escritores pertenecientes a otras kpocas
de la literatura francesa en otras dos publicaciones: así, los autores de la época clásica son objeto de estudio en
"Los gran& auteurs clásicos franceses y su recepción en España. Encuentros y desencuentros" en F. Lafarga &
Marta Segarra (ed.), Homenaje a Caridad Martínez, Barcelona, PPU, 2004, (en prensa); mientras que los del
siglo XX aparecen en "Los del siglo pasado. ¿Qué sabemos de la recepción en España de los grandes autores
franceses del siglo XX?" Anuari de Filologia. Filologia Romanica 14 (2004), también en prensa.
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mente atendidas. De ahí el posible interés de este acercamiento: el señalar líneas de trabajo a
los investigadores, en particular a los más jóvenes.
Honoré de Balzac
Para una visión de conjunto disponemos del reciente catálogo de traducciones elaborado sobre la base de la parte bibliográfica de la tesis de L. Anoll (1979), completada por F.
Lafarga (véase Anoll & Lafarga 2003). Mucho antes, J. F. Montesinos (1950) había dado algunos elementos, completados con alusiones a presencias de Balzac en escritores es paño le^.^
La propia L. Anoll dio a conocer en distintas publicaciones algunos aspectos tratados en su
tesis. reelaborándolos o ampliándolos para la ocasión: un balance general de las traducciones
(1984), la presencia de textos traducidos en varias publicaciones periódicas (1987-1988), la
parte correspondiente a las versiones en catalán (1986), o el análisis particular de algunas
traducciones o adaptaciones, ya sea de El verdugo (1985), Lepere Goriot (1987a), Pamela
Giraud (1991) o Vautrin (2002). Por su parte, Paradissis (1983) ha estudiado la traducción de
otra obra dramática de Balzac, Mercadet, así como la relación entre una novela balzaquiana
y Miau de Pérez Galdós (1972).6
Jules Barbey d'Aurevilly
Para Barbey d'Aurevilly no existe ningún estudio de conjunto. En lo publicado hasta
ahora se insiste en la posible utilización por parte de Valle Inclán de algunas situaciones de
diversos relatos del autor francés (Terry 1967 y Olmos & Rodríguez s. a.) o en las dificultades de traducción (Bueno Alonso 1995).
Charles Baudelaire
Aun cuando Baudelaire está presente en numerosos estudios que tratan de la introducción de la poesía moderna en España, los trabajos específicos más completos se deben a
G. M. Hambrook, a partir de su tesis de 1985, centrada en la difusión y recepción critica y
en la influencia que ejerció en los escritores modernistas españoles y americanos. En otros
trabajos posteriores ha incidido en las traducciones (1991) y en el lugar del poeta en algunas
revistas literarias (1995, 2000). Otros estudios publicados en tomo a Baudelaire se refieren
a sus relaciones con algunos poetas españoles, como es el caso de Cernuda (F. Giné 1999),
o sirven de punto de referencia para el estudio de las modalidades de la traducción poética,
tanto al castellano (Fouilloux & Véglia 1991, Ozaeta 1991, Herrero 1995, Sáez Hermosilla
1997) como al catalán (Tricás 1988).
Tanto para Balzac como para todos los novelistas de finales del XVIII y principios del X M sigue siendo refercncia obligada la bibliogratia añadida por Montcsinos a su Introducción a una historia de la novela en el siglo
XIX(1955),
por lo que no la mencionaré en cada ocasión.
No se mencionan aquí las múltiples referencias a Balzac cn estudios relativos a Galdós y, en general, a la narrativa española de la segunda mitad del siglo XIX.
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Franqois-René de Chateaubriand
Disponemos del catálogo de las traducciones españolas de Chateaubriand hasta 1860,
establecido por Peers (1924) y completado por Núñez de Arenas (1925); en su estudio, Peers
aporta asimismo muchas noticias sobre las mismas, comentarios suscitados en la época, etc.
Con todo, y a pesar de la variada y voluminosa producción de Chateaubriand, sólo la narrativa ha sido estudiada con cierta profundidad: así, por las mismas fechas, Sarrailh (1925)
dio un pormenorizado estudio sobre la recepción de Atala, obra que ha sido objeto de otros
trabajos posteriores, de Rodríguez de Rivas (1949), Grases (1955), identificando a su primer
traductor, y de M. Giné (1999c), haciendo una detallada descripción de las ediciones españolas de esta obra -y también de Rene- hasta 1830. La fama de Atala, por otro lado, quedaría
corroborada por la existencia de una canción, publicada por Bataillon (1934). En otro orden
de cosas, se han señalado distintos vínculos -en ocasiones simples paralelismos- de orden
temático entre Chateaubriand y varios escritores españoles, como Espronceda, la Avellaneda,
Bécquer o Balmes.

Benjamin Constant
Aun cuando no poseemos un estudio general de la traducción y recepción de Constant
en España, algunos trabajos publicados apuntan distintas pistas, centradas, por un lado, en
su ideología política de signo liberal (véase Sánchez Mejia 2001), y por otro en el análisis
de algunas traducciones de sus obras (Lucena 1994, Lozano 1996). También se han señalado
semejanzas entre Adolphe y La Pródiga de P. A. de Alarcón (Baquero Goyanes 1953).

Alexandre Dumas
La bibliografia de las traducciones de A. Dumas, si bien limitada por distintos criterios, fue establecida por varios autores en la década de 1930: Peers ( 1936) y Thompson
(1938) para la producción tanto dramática como novelesca, y Gabbert ( 1935) para el teatro;
en cualquier caso, los tres fijaron la barrera cronológica hacia 1850. Varios estudios publicados posteriormente inciden en las representaciones: véase Jiménez (1995) para Valencia, o
Palenque (1998) para Sevilla. Algunas notas sueltas sobre la recepción de Dumas, tanto en el
siglo XIX como en el XX, incluyendo la mención de trabajos críticos realizados en España
se hallan en el artículo de A. Santa (1996), mientras que M. Parra (1 995) se ha ocupado de
algunas adaptaciones teatrales de Les trois mou~quetaires.~

El conocimiento acerca de la traducción y recepción de Dumas se verá incrementado notablemente con la publicación del volumen, actualmente en prensa, A. Dumus y l! Hugo: vioje de los textos y textos del vioje (Lleida,
Pages Ed.-U. de Lleida).
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Gustave Flaubert
La bibliografía española sobre Flaubert no cuenta todavía con un estudio de conjunto;
en cambio, disponemos ya de una lista, comentada, de las traducciones al castellano y al
catalán (Camps 2003). Los trabajos publicados en este ámbito han incidido en el análisis de
problemas de traducción: ya sea la dificultad de traducir la subjetividad (Delport 1995a) o la
temporalidad (Delport 1995b y 1995c), ya las opciones de los traductores (Todó 1993, Bravo
1995), ya el problema de la traducción de los nombres propios (Adrada 1997). Un sesgo más
histórico presentan varios estudios que inciden en paralelismos con algún escritor español
(Ricard 1959) o en alguna traducción o adaptación particular (Todó 199 l).'

Anatole France
Las traducciones de A. France fueron reseñadas en su día (1936) por Sarrailh, quien
completó su estudio con alusiones a su presencia en críticos y novelistas del primer tercio del
siglo XX. Más recientemente ha retomado el tema C. Alonso (1989) en su introducción a la
reedición de Eljardín de Epicuro, traducido por M. Ciges Aparicio, comentando en particular esta versión, así como las realizadas por L. Ruiz Contreras.

Théophile Gautier
Desde que en 1983 C. Fernández Sánchez comentara la situación de los estudios
sobre la recepción de Gautier en España, la situación ha cambiado notablemente, gracias,
en particular, a los trabajos de M. Giné, quien, tras dar la relación de las traducciones (Giné
1997a y 1997b), con especial atención a las catalanas (1999b), ha analizado con detalle las
versiones de los relatos fantásticos, tanto en castellano (1997~)como en catalán (1997d). De
las traducciones del Voyage en Espagne se ha ocupado también J. Cantera (1999).

Jules y Edmond de Goncourt
El estudio más amplio y de conjunto sobre la traducción y recepción de los hermanos
Goncourt permanece aún inédito: se trata de la tesis de F. Aragón (2003). Con todo, puede
consultarse la relación de traducciones elaborada por Bermúdez & Lécrivain (1997).

Victor Hugo
Los primeros estudios acerca de la traducción y recepción de Hugo en España fueron
los publicados por A. Parker y E. A. Peers (1932, 1933a y 1933b), los cuales, además de
atender a las criticas de que fue objeto y a su influencia en la generación romántica española,
dan la lista de las traducciones hasta 1863. La relación de las traducciones ha sido compleNo se mencionan, por ser legión, los estudios en los que se analizan, con mayor o menor fundamento, los paralclismos y similitudes entre Flaubert y Clarín.
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tada y ampliada recientemente en un volumen recapitulativo (Lafarga 2002), mientras que
la presencia del autor en una época menos estudiada, la segunda mitad del siglo XIX, ha
sido analizada bajo diversos puntos de visto por Lafarga (1997, 1998b y 2003). El estudio
del fenómeno en Cataluña ha sido objeto, asimismo, de algunos trabajos particulares (Lafuga 1989, Santa 1991). Otros estudios publicados inciden en la traducción de alguna obra
en particular (Zaragoza 2002 para Marie Tudor; López Jiménez 1989a para Hernani y Ru,v
Blas; López Jiménez 1989b y Leselbaum 1990 para Hernani), en las representaciones de los
dramas en traducción (Gabbert 1936, Miard 1973, Palenque 1998) o en la labor de algún
traductor (Ozaeta 2002). Finalmente, cabe evocar algunas reminiscencias o paralelismos señalados con Bécquer (Fernández Cardo 1983) y con Lorca (Martín 1982).

Joris-Karl Huysmans
La bibliografia sobre Huysmans en España es mínima: sólo me constan los trabajos de
J. Amezúa (s. a.) sobre su impacto en el fin de siglo, y el de Camero & Alonso (1999) sobre
una de las traducciones de A rebours.

Alfred Jarry
La bibliografia crítica sobre Jarry es muy reducida hasta el momento; conozco únicamente el estudio de R. Ruiz (1999) acerca de dos traducciones de Ubu roi.

Alphonse de Lamartine
La singular recepción de Lamartine, con escasas traducciones de sus poemas y un
gran impacto en la crítica y en la poesía española romántica, fue analizada en su día (1922)
por Peers. Desde entonces han sido rarísimas las incursiones de la crítica en el mundo lamartiniano; citaré, por excepcional, el trabajo de Santa & Court (2001) sobre las traducciones
de Genevibve.

Lautréamont
El estudio de G. Lafleche (1998) intenta dar una visión de conjunto sobre la traducción de Lautréamont y su recepción en España, deteniéndose en la realizada por los hermanos Gómez de la Sema. Otros estudios publicados insisten en la presencia y utilización de
la imaginería simbolista creada por Lautréamont en poetas españoles como García Lorca
(Higginbotham 1973) o Aleixandre (Depretis 1984).

Stéphane Mallarmé
La recepción de Mallarmé en España está íntimamente vinculada con la evolución
de la poesía a principios del s. XX. En este sentido abundan los estudios de Reyes (1938),
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Gómez Bedate (1996), Predmore (1998), Lécrivain (1999) y Marc (s. a.), algunos de ellos
abarcando asimismo el ámbito hispanoamericano. Pero también las peculiaridades de su
estilo han dado pie a estudios relacionados con la traducción poética en general y con las
dificultades inherentes a la versión de la lírica mallarmeana. Al estudio general de G. de Torre
(1948), han seguido los más particulares de Sáez Hermosilla (1983) sobre "A la nue accablante tu", de Gómez Bedate (1987) sobre "L'apres-midi d'un faune", de Valenmela (1989)
sobre "Les fenetres".

Cuy de Maupassant
No ha tenido mucha fortuna Maupassant entre los estudiosos; ni siquiera la celebración del centenario en 1993 produjo la reacción que suele darse en estos casos. No existe una
visión de conjunto, y los trabajos publicados hasta ahora se refieren a aspectos muy puntuales
de traducción o de impacto en las letras española^.^ En tal sentido, cabe citar los estudios de
Lécrivain (1987), Urdíroz (199 l), Martín Baz (1 994) y Lafarga (1 999b) para traducciones o
adaptaciones, así como los de Richmond (1982), Paredes (1985) y Urdiales (1987) en cuanto
a fenómenos de influencia, en ocasiones simples ecos o paralelismos.

Prosper Mérimée
No existe un estudio de conjunto sobre traducción y recepción de Mérimée. En la
bibliografia disponible se ha insistido en aspectos muy concretos, de traducción, adaptación
o relación. Carmen, como es obvio, ha dado lugar a varios estudios, vinculados con sus
adaptaciones escénicas (Sarrailh 1922, Sentaurens 1998 y 2002); por otro lado, la traducción
por Cemuda del Thédtre de Clara Gazul ha sido objeto de análisis (Huerta 1979, San Miguel 1996), así como La Vénus d'llle (San Miguel & Valderrey 1997) o La chambre bleue
(Risco 1991). En cuanto a las relaciones con escritores españoles, se ha estudiado sobre todo
la dependencia de El cabecilla de Valle Inclán respecto de Matteo Falcone (Solalinde 19 19,
Rogers 1930).

Frédéric Mistral
Aparte de las muchas referencias a Mistral en estudios sobre la Renaixenca catalana,
el único trabajo sobre la traducción de alguna obra del poeta provenzal es el de J. Castaño
(1994) en relación a sus Memorias.

La bibliografia de las traducciones de los relatos fantásticos de Maupassant, así como los de Nodier, Mérimée
y otros autores, está siendo recopilada por M. Giné y C. Palacios, y su publicación está prevista para otoño de
2004 (Barcelona, PPU, col. "BT bibliografias de traducción").
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Alfred de Musset
El único trabajo que conozco sobre Musset es la introducción de Cardwell(1972) al
libro de poemas de R. Gil La caja de música, en la que, entre otros extremos, menciona las
traducciones de Musset realizadas por Gil.

Charles Nodier
De las traducciones de Nodier sabemos únicamente lo poco mencionado por Montesinos, completado con algunas referencias aportadas por C. Palacios (2002) como introducción
a su estudio sobre la versión de uno de sus cuentos.

Arthur Rimbaud
El caso de Rimbaud ejemplifica perfectamente el carácter sesgado que revisten los
estudios sobre recepción y traducción de poetas. Los escasos trabajos realizados se centran
en el análisis comparado de la traducción de un solo texto de Rimbaud: el célebre soneto
"Voyelles" (véase García Yebra 1982, Gil 1984 y Sáez Hermosilla 1984).

George Sand
Gracias a varios estudios tenemos cierto conocimiento general sobre la traducción
y recepción de Sand en España: la cronología y el número de las traducciones, así como la
personalidad de los traductores (Colonge 1980), la recepción de la escritora francesa (Brown
1988, Santa 1993), la imagen algo negativa que de ella se forjó, tanto desde el punto de vista
literario como moral (Ayrnes 1997). También se ha estudiado la vinculación de su obra con
la de G. Gómez de Avellaneda (Harter 1985, Beyer & Kluck 1991).

Madame de Stael
Para la percepción de la traducción y recepción de Mme de Stael en España disponemos, sobre todo, de los trabajos de L. Romero (1968 y 1999), el primero circunscrito a la
presencia de De IAllemagne, y el segundo de orden general, que aborda distintos aspectos
de la traducción y difusión de su obra y de su imagen.

Stendhal
El catálogo de las traducciones españolas de Stendhal fue establecido por Esquema
(1936) y continuado por Lafarga (1987), aunque termina en 1983. También tenemos noticia
de las versiones en catalán (Ano11 1987b). Pero no existe un estudio detallado de las mismas,
de su impacto en la producción española, de la personalidad de los traductores, etc. De hecho, el amplio estudio de 1. ~allano.(1993)incide poco en las traducciones y se centra en la
acogida que críticos y también creadores españoles dispensaron a la personalidad y a la obra
de Stendhal.
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Eugene Sue
Gracias al reciente estudio de J.-R. Aymes (1998) contamos con una visión general
de la recepción de Sue en España -traducciones, críticas, imagen- , aunque circunscrita a la
primera mitad del siglo XIX, época, al fin y al cabo, de su mayor presencia. Con todo, ya en
1967 J. Marco, al tratar de las relaciones de Sue con Ayguals de Izco, había dado un complemento a la lista de traducciones establecida por Montesinos (1955). Se han señalado otros
paralelismos entre Sue y Antonio Flores (Benítez Claros 1952).

Jules Valles
Sobre traducciones de Valles disponemos de dos estudios, el publicado por P. Mínguez
y M. Vallejo (1989), en el que se detienen en el análisis de las divergencias de traducción en
dos versiones de L'enfant, y el de M. A. Julia (1999) sobre varias versiones, insistiendo en
la catalana de L 'insurgent.

Paul Verlaine
El más amplio estudio sobre la presencia de Verlaine en España es el de Ferreres
(1975), el cual, además de incluir en apéndice la relación de traducciones, analiza las aportaciones verlainianas al modernismo hispánico (credo poético, vocabulario, procedimientos
estilísticos, temática), así como de su presencia en distintos autores (R. Darío, Unarnuno,
los Machado, Azorín, J. R. Jiménez, Baroja, Benavente, Valle-Inclán). Por su parte Sáez
Hermosilla, tanto en su tesis (1981) como en trabajos posteriores (1989) ha analizado con
detalle varias traducciones, indicando los procedimientos estilísticos utilizados por los distintos traductores. Algunas de estas versiones han sido objeto de estudios particulares: así,
Díez-Canedo (1964) se ha referido a las de E. Carrere, M. Bacarisse y Femández Ardavín;
C. Monnier (1994) a la de Carrere; García Yebra (1991) y González Ródenas (200 1) a las de
J. R. Jiménez. Con todo, la que ha suscitado mayor interés por parte de los críticos (Allué
1976, Alarcón 1993, Crespo 1996), debido, en especial, a estar realizada en prosa ha sido la
de Manuel Machado. Por su parte, G. Ribbans (1971) ha intentado establecer los límites de
la presencia de Verlaine en la poesía de su hermano Antonio.

Jules Verne
La inmensa popularidad de Veme no se refleja en el interés que ha suscitado en la
crítica; de hecho, la mayona de los pocos estudios publicados se refieren a las adaptaciones
de algunas de sus novelas a libretos de zarzuela: véase al respecto Pourvoyeur (1972), Pourvoyeur & Gondolo (1980) y Sentaurens (1986). Es excepción el trabajo de Figuerola (1995)
sobre la adaptación de Michel Strogof
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Villiers de L'Isle-Adam
A M. Giné (2000) se debe el único intento de dar un panorama general de la traducción
y recepción en España de Villiers; la misma autora ha insistido en otro trabajo en la traducción catalana de los Contes cmels (Giné 1995). Por su parte, T. Bonastre (1999) ha estudiado
las versiones de otra obra de Villiers, L'intersigne.

Émile Zola
La traducción y recepción de la obra de Zola -tanto la de creación como la teóricaestán vinculadas a la difusión y asentamiento del Naturalismo en España. Por tal motivo, su
nombre aparece en numerosos estudios consagrados a esta comente, que no se mencionarán
aquí; también distintos planteamientos se han recogido en la obra colectiva Zola y España
(Saillard & Sotelo 1997). A la espera de tener el catálogo completo de las traduccione~,'~
pueden consultarse distintas aportaciones, y en primer lugar las de S. Saillard, en las que,
además de dar una visión de conjunto (1997), ha insistido sobre algunas traducciones particulares: Travail(1988),Nana (1996), Germina1 (2001), sobre la personalidad e ideología de
los traductores (1998). Otros estudios relacionados con la traducción de la obra zoliana son
los de C. Hue (1989) y S. Moretti-Alaoui (2003), de carácter histórico, así como el de Caudet (1988), que plantea el problema de la traducción del texto. Por su parte, A. Bensoussan
(1975) y J.-C1. Rabaté (1997) han estudiado algunas adaptaciones dramáticas de obras de
Zola. Finalmente, entre los estudios vinculados a determinar relaciones o paralelismos con
escritores españoles, pueden mencionarse los de Márquez-Villanueva (1969) para G. Miró y
Frank (1991) para Galdós.
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