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proyectos subvencionados. El resultado final es un libro que ofrece una 
visión muy clara de la recepción de Balzac en España y que sin duda 
alguna será fuente de numerosos trabajos que los investigadores verán 
facilitados por esa infraestructura que ofrece el libro. 

Por otra parte es sumamente útil el índice onomástico que cierra el vo-
lumen en el que se incluyen los traductores, editores y prologuistas. Amén de 
la utilidad supone un reconocimiento a tareas que con frecuencia se hallan 
menospreciadas en el mundo del libro y de su recepción. Aunque el auge de 
los estudios de traducción y de interpretación haya contribuido en cierto 
modo a rescatarles del olvido y a reconocer su valiosa aportación al mundo 
cultural. 

Sólo nos resta felicitar a los autores por llevar a cabo una empresa de 
tal envergadura. Experiencias como la presente contribuyen a dotar el campo 
de la traducción en España de útiles imprescindibles para la investigación en 
este sector del conocimiento. 

 
Àngels Santa  

 
 
 

Alexandre DUMAS, Le Capitaine Pamphile, Édition de Claude Schopp, 
Folio classique, Gallimard, Paris, 2003, pp. 373 

 
Según Claude Schopp esta novela, injustamente olvidada, es una obra 

maestra única en la obra de Dumas y podría afirmarse también que en la 
literatura en general. Nos ofrece una muestra del precoz genio narrativo y 
literario de Alejandro Dumas.  

La génesis de la novela es problemática. En 1934 cuando el escritor 
comienza la historia de Jacques Ier y de Jacques II, primer titulo dado al 
relato, Dumas no es el escritor que conocemos actualmente. En ese momento 
es únicamente un hombre de teatro, célebre, pero simplemente un hombre de 
teatro. En realidad se trata de una obra de encargo, que se destina de prefe-
rencia a los niños, lo que explica en parte el olvido en que luego se la sumer-
gió. Se publica en Le Journal des enfants, creado en 1832 por Lautour-
Mézeray. Interrumpe esa publicación para que luego vea la luz Le Capitaine 
Pamphile en 1939 en volumen con el editor Louis Dumont.  

Los orígenes de esta obra hay que buscarlos en la moda de la época, 
Fenimore Cooper estaba de moda. El amigo de Dumas, Eugène Sue, antes de 
ser el autor carismático de Les Mystères de Paris había tenido un cierto éxito 
con este tipo de novela de aventuras que conjugaba aventura con el océano. 
El mar se convertía en un elemento sumamente importante. Pero en Pamphile 
hay algo más; se trata del elemento lúdico. Despierta como mínimo la sonri-
sa, proponiéndonos una serie de aventuras absurdas en sí mismas pero que 
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caracterizan los tópicos de toda una época. Se trata de la novela de aventuras 
marítima banalizada, caricaturizada. Además, y Claude Schopp lo pone certe-
ramente de relieve, se trata de una obra que tras la sonrisa y la ironía expresa 
la tristeza, el desencanto, la parte depresiva de Dumas, con frecuencia acalla-
da en las obras posteriores. 

El texto de esta obra de Dumas, de difícil lectura por su exotismo y su 
diferencia con respecto a las otras de su autor, está magníficamente acompa-
ñado por las notas y el dossier crítico elaborado por Claude Schopp con la 
meticulosidad a la que nos tiene acostumbrados. En efecto, Schopp se ha 
convertido en el hada madrina de Dumas proporcionando a sus textos el rigor 
que les permiten la entrada en el mundo universitario y les dan cartas de 
nobleza. Aparte de las notas que acompañan cada capítulo, notas sumamente 
cuidadas y eruditas, se presenta una detallada cronología, una nota en torno a 
la estructura y la temporalidad de la obra, una explicación referente a edición 
del texto y una bibliografía fundamental que incluye algunos estudios críti-
cos. 

El libro nos ofrece un doble placer: placer de descubrir un texto de 
Dumas un tanto raro y que durante mucho tiempo se había olvidado, suplan-
tado por las grandes obras de su autor, y placer de la erudición, descubriendo 
de la mano de Claude Schopp todas las particularidades referentes al texto y 
al autor. Merece la pena dedicar un cierto tiempo a esta lectura; seguro que 
tras ella el conocimiento que se pueda tener de Dumas se halla notablemente 
enriquecido. 
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Aux origines du poème en prose français (1750-1850), Nathalie VICENT-
MUNNIA, Simone BERNARD-GRIFFITHS et Robert PICKERING 
(editeurs), Honoré Champion, Paris, 2003, 620 pp. 
 

Simone Bernard-Griffiths en su prefacio sitúa claramente el problema 
esencial que plantea un libro parecido: el de la fluctuación de los géneros 
materializado en la pregunta ¿existe una prosa poética y una poesía en prosa? 
Además ello se complica cuando constatamos que existen varios tipos de 
prosa como existen varios tipos de poesía. A todo ello pretenden dar repuesta, 
o al menos reflexionar sobre esa problemática, las investigaciones recogidas 
en el libro que nos ocupa bajo los auspicios del Centre Révolutionnaire et 
Romantique de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 

La profesora Bernard-Griffiths va centrar su discurso en varios pun-
tos esenciales. Primeramente aborda la periodización de las relaciones entre 
poesía y prosa. Situar el inicio en 1750 obedece a que en ese momento 




