Literatura fantástica traducida:
los Mil y un fantasmas de Dumas
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Los primigenios y fecundos años de la portentosa carrera literaria de
Alejandro Dumas están casi totalmente dedicados a la producción
teatral. Sin embargo, ya en 1826 publica un conjunto de relatos
bajo el título de Nouvelles contemporaines. Esta incursión en el género
del relato breve no será la única que realice el autor a lo largo de su
vida. R. Godenne (1997), referencia obligada en cualquier estudio
sobre la historia de la nouvelle en lengua francesa, ha catalogado
unos cien relatos breves, que llegaron al público en diferentes
formatos (recopilaciones propias o colectivas, relatos añadidos a
novelas, publicaciones separadas) y ha mostrado, además, la eficacia
cuentística del autor, comparable en su opinión a la de Mérimée.
Zimmermann, uno de sus biógrafos, comenta al respecto:
La forme de la nouvelle lui convient à merveille. Fabulateur ingénieux pour
lui-même depuis l’enfance, brillant conteur en société, ayant beaucoup ap
pris empiriquement mais ayant été aussi à l’école de Nodier et de ses savan
tes improvisations sur des anecdotes banales ou rares, Alexandre va
maintenant pouvoir conjuguer dans ce type d’écriture “le dialogue, qui est
le fait du drame” avec “le récit, qui est le fait du roman”. (2002: 265)

La inmensa mayoría de los relatos, salvo el titulado Mille et un
fantômes (1849), palidecen ante la monumental obra narrativa. El
Romanticismo francés había impuesto con fuerza extraordinaria
una literatura en la que abundaba lo sobrenatural y lo misterioso.
Dumas no permanece ajeno a esta tendencia y, ayudado por sus
experiencias viajeras, compone una historia que, siguiendo la
técnica de las Mil y una noches, permite al narrador —el propio
Dumas- escuchar las aventuras misteriosas y fantásticas vividas u
oídas por distintos personajes que coinciden en un mismo lugar,

algunas de las cuales gozan de gran autonomía.1 Este será nuestro
texto de partida. Y digo bien de partida porque ya veremos cómo
los Mil y un fantasmas no se corresponde exactamente, en la traduc
ción de la época que nos ocupa, con el original francés.
Ese mismo año 1849 Dumas publicó estos otros títulos: Le tes
tament de M. Chauvelin, Un dîner chez Rossini, Les gentilshommes de la
Sierra Morena y Les mariages du père Olifus, relatos que igualmente
están concebidos con la práctica de diversos capítulos e historias que
mantienen algún nexo en común y que se caracterizan por un
grado de misterio y fantasía similar a la de los Mille et un fantômes. A
estos títulos hay que añadir otro más conocido, La femme au collier de
velours de tan sólo un año más tarde.
Esta proximidad en la publicación, unida al tipo genérico y a la
temática podría ser la causa de la unificación global de los diferentes
títulos bajo la rúbrica de los Mil y un fantasmas12 en muchas de las
traducciones que hemos tenido ocasión de consultar para el trabajo
bibliográfico que M. Giné y yo misma hemos preparado sobre
Traducciones españolas de relatosfantásticos franceses del siglo XIX (2005),
en el que Dumas comparte mantel con autores muy diversos del
siglo decimonónico, porque diversa es la concepción de lo fantásti
co, palabra que reagrupa tendencias muy dispares, término ambiguo
donde los haya.
Entre 1849, fecha de publicación de los Mille et unfantômes y de
los otros títulos mencionados, hasta 2004, las traducciones hispanas
de la obra han sufrido avatares distintos, contrastando la importante
presencia de traducciones en los años próximos a la publicación del
original, pasando por un largo periodo de casi olvido hasta llegar a
los años ochenta del siglo XX en los que se aprecia una reactivación
de traducciones de textos fantásticos de Dumas, en ediciones
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Tanto es así que algunos aparecen posteriormente traducidos como relatos
aislados o dando título al libro (“La bofetada de Carlota Corday” o “Los se
pulcros de San Dionisio”).
Incluso en francés aparecen publicados conjuntamente desde la primera
edición lo que permite que el primer título —que además es el más sugesti
vo—condicione eí resto de historias.

reducidas con títulos dispares y en las que normalmente aparece
traducido sólo los Mil y un fantasmas original y el relato, también
fantástico, Histoire d’un mort racontée par lui-même, si exceptuamos
una traducción de 1985 publicada en Barcelona, que recoge todos
los títulos relacionados, divididos en cuatro volúmenes denomina
dos Mil y un fantasmas I, II, III y IV, que en ningún modo coinci
den con los del propio autor.
Pero centrémonos en la fecha elegida, 1849. Estos relatos del
escritor galo serán traducidos y publicados en España el mismo año
de las respectivas ediciones francesas, algo que no ocurre por
ejemplo con relatos fantásticos de otros conocidos autores franceses
como Mérimée o Nerval3 (que prácticamente fueron desconocidos
en nuestro país durante todo el siglo XIX) pero que venía siendo
habitual con otras creaciones de Dumas, dado el prestigio y la
popularidad de la que gozó entre nosotros, aspectos sobre los que se
ha escrito lo suficiente.45“La acogida que se dispensó a Dumas en
España -comenta Montesinos (1980: 91)- a su teatro, a sus novelas,
a su persona, fue apoteòsica. Ningún autor de los que han sobrevi
vido a las modas, ni Víctor Hugo, ni Balzac, ni nadie logra ser tan
popular en el más lato sentido de la palabra”. Si bien su triunfo
definitivo se sitúa alrededor de 1845 con las traducciones de sus más
afamadas novelas, fecha muy cercana a la de los relatos que analiza
mos,3 como así lo comenta Ferraz: “la gloria de Dumas llega con
3
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No es el caso de Nodier y Balzac, que fueron bien acogidos. El primero
gozó de cierto prestigio en España, como lo demuestran las traducciones
que hemos recogido (Giné & Palacios 2005). En cuanto a Balzac, conviene
señalar que no sólo adquiere consideración su faceta realista, sino también la
fantástica. Véanse el repertorio de L. Anoll y F. Lafarga (2003), así como el
artículo de P. Méndez que aparece en el presente volumen.
Véanse los conocidos estudios de Peers (1973) y Montesinos (1980).
Sobre traducción y recepción de Dumas en España puede verse, aparte de
Montesinos (1980: 184-189), los trabajos recogidos hasta 1998 en Lafarga
(1998). Otros posteriores de Antonietta Calderone, Marta Giné y Georges
Zaragoza han aparecido en el volumen recopilado por Lafarga, Palacios &
Saura (2002), así como en las obras colectivas editadas por J. Pont (1997,
1999, 2001). Casi todos están referidos al Dumas dramaturgo y pocos exis-

Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo y sigue viva durante la
segunda mitad del siglo” (1997: 609).
He localizado cinco traducciones entre 1849-1850, publicadas
por diferentes impresores y en lugares distintos. Dos en Madrid, en
la Imprenta de L. García y en el Establecimiento Tipográfico
Mellado, una en Barcelona, otra en La Habana y la última en
México.*6
En sólo dos figura el traductor. La traducción publicada en Bar
celona fue realizada por el conocido autor y político catalán Víctor
Balaguer, quien vertió igualmente de Dumas El conde de Montecristo,
La guerra de las mujeres, De París a Granada: impresiones de viaje, así
como a otros autores franceses.
Manuel L. y Daroca aparece como traductor de la obra publi
cada en México. Las dos únicas referencias que he podido encontrar
sobre este personaje son, por un lado, la autoría de La herencia:
drama en cuatro actos y un prólogo en prosa de 1852, según consta en el
catálogo de la Biblioteca Nacional (BN: T-12484). Figura además
con el nombre completo de Manuel Leyva y Daroca en el Catálogo
de dramaturgos españoles del siglo XIX (Rodríguez Sánchez 1994: 323)
como autor, en colaboración con José Sañudo de la Pelilla, de la
comedia Amor homeopático de 1857 (Paz y Melia 1934-1936: 11,27).
He tenido ocasión de consultar directamente cuatro de estas
cinco traducciones. Si exceptuamos la editada en Barcelona, todas
llevan como subtítulo: “cuentos de media noche” e incluso la
última añade a continuación “novela traducida por Manuel L. y
Daroca”. Esta ambigüedad terminológica en términos narrativos es
consustancial con un primer periodo del siglo en el que el género
breve se asienta con dificultad terminológica y en el que los cuentos
aparecerán fundamentalmente publicados en la prensa periódica, si
6

ten sobre la recepción del novelista; parcialmente se refiere a Dumas D. Ji
ménez (1997).
Localizadas en Museo Romántico de Madrid (cerrado por obras en el
momento de la redacción de estas líneas), B. Nacional (5-2647), B. de Cata
lunya (Tus-8-3293/3294), B. Universitaria de Sevilla (FG BA/1039-1041) y
B. Nacional (5-2949), respectivamente.

bien no tengo constancia de la traducción en revistas del momento
de los relatos de Dumas.
Todas ellas, además, amplían el original francés en los términos
antes señalados, incluyendo otros títulos. La primera, publicada en
Madrid por Mellado, consta de un único tomo que incluye: los Mil
y un fantasmas propiamente dicho, Una comida en casa de Rossini, Los
contrabandistas de Sierra Morena, Los matrimonios del tío Alifates, El
testamento de M. Chauvelin y La mujer del collar de terciopelo, con sus
correspondientes divisiones en capítulos. Este esquema completo se
repite en las restantes traducciones, aunque varía el número de
volúmenes y existen pequeñas diferencias en las traducciones de los
capítulos. Así, la segunda, cuyo traductor es Víctor Balaguer, consta
de dos volúmenes con la totalidad de los relatos. La tercera, publi
cada en La Habana, de cuatro reunidos en tres tomos: el primero
comprende los Mil y un fantasmas propiamente dicho, el segundo
Una comida en casa de Rossini, Los contrabandistas de Sierra Morena y
Los matrimonios del tío Alifates, el tercero contiene El testamento de M.
Chauvelin y el cuarto La mujer del collar de terciopelo. La cuarta tra
ducción, obra de Manuel L. y Daroca, de la que sólo se conserva el
volumen I en la B. Nacional, comprende los Mil y un fantasmas,
Una comida en casa de Rossini y Los contrabandistas de Sierra Morena.
Se puede adivinar que todas estas historias tuvieron que intere
sar necesariamente al público hispano de esta mitad del siglo. Estaba
el nombre del autor, Alejandro Dumas y su importancia entre
nosotros como dramaturgo y como novelista. Pero no deja de ser
significativo que los Mil y un fantasmas (me refiero al conjunto de
los títulos) reúna la doble condición de relatos breves y de fantásti
cos. Por lo que respecta a la primera de las condiciones, desde los
estudios ya clásicos y siempre fundamentales de Baquero Goyanes
hasta nuestros días se ha avanzado mucho en el conocimiento de la
narración breve en el periodo romántico. Además, en estos últimos
años se está estudiando esa parcela en mayor profundidad. Baste
citar dos libros de reciente aparición, el de Esteban Gutiérrez DíazBemardo, El cuento español del siglo XIX (2003), que abarca todo el
periodo y que dedica un apartado al cuento fantástico del Romand-

cismo, y el de Boga Rodríguez Gutiérrez (2004) Historia del cuento
español (Í764-Í850), monumental estudio del género y de sus
antecedentes, que recoge en apéndice todos los cuentos aparecidos
en revistas periódicas y establece una catalogación de los mismos,
entre ellos los fantásticos, entendiendo por éstos los que incorporan
elementos de fantasía, ya sea humorística, popular, terrorífica o
religiosa; los dos estudios incluyen abundante bibliografía.
Pero las colecciones de cuentos son raras (Gutiérrez 2003: 6667), si exceptuamos las traducidas, como tendré ahora ocasión de
mencionar. No deja de sorprender, pues, esta traducción de relatos
de Dumas a no ser que se tenga en cuenta la segunda condición de
la obra, su pertenencia al género fantástico.
Con independencia de las discusiones teóricas sobre el género y
las dificultades que el término plantea, sí podemos situar estas
traducciones de Dumas en una línea no desconocida en la Penínsu
la. El cuento fantástico también fue conocido y dio sus frutos en
España en la época romántica, aunque no contó con grandes figuras
ni tuvo influencia posterior. Si exceptuamos las Leyendas de Bécquer —y son tardías-, tendremos que esperar a los narradores realis
tas para elaborar un panorama fantástico español de cierta solvencia,
aunque sin alcanzar nunca el grado de maestría y proyección de
autores de otros países. Lo que queda demostrado cuando se acude
a antologías y estudios de textos fantásticos de la literatura universal.
Valga el ejemplo de Italo Calvino (1987), recopilador y editor de
una antología que ha tenido mucha difusión, Cuentos fantásticos del
siglo XIX, quien no incluye ningún texto español entre los elegidos,
aunque lo justifica en su introducción.7Casi en la misma línea, en la
amplia Antología de la literatura fantástica, compilación de Jorge Luis
Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares que ha tenido
7

Dice así en su introducción, p. 20: “Entre las demás literaturas que he
omitido, la española tiene un autor de cuentos fantásticos muy conocido,
Gustavo Adolfo Bécquer. Pero esta antología no pretende ser exhaustiva. Lo
que he querido ofrecer es un panorama centrado en algunos ejemplos, y so
bre todo, un libro fácil de leer”. Véanse las diferentes ediciones de este libro
en Giné & Palacios (2005: 86-87).

muchas ediciones, el único texto fantástico español del siglo XIX
que se recoge es el breve diálogo perteneciente al acto III de la obra
de Zorrilla en el que la Estatua le comenta a D. Juan que el entierro
que está viendo pasar es el suyo.8 Sólo en una antología como la de
R. Llopis (2004) quedan recogidos algunos escritores españoles:
Agustín Pérez Zaragoza, Pedro Antonio de Alarcón y Gustavo
Adolfo Bécquer.9 En cuanto a estudios globales, en Les maîtres du
fantastique en littérature encontramos a Bécquer entre los elegidos del
siglo XIX (Raymond & Compère 1994: 36). Me sirven estos
trabajos para constatar, de manera general, el poco interés que ha
despertado la literatura fantástica española del periodo que estudia
mos.
Sin embargo, el tan traído y llevado realismo de las letras espa
ñolas es un tópico hace algún tiempo ya desfasado10 y la presencia
de textos fantásticos en la historia literaria de todo el siglo, espe
cialmente de su primera mitad, es una realidad que viene impuesta
por los estudios que se han ido realizando en estos últimos años y
por los mismos textos que se están publicando, aunque, como
ocurre en otros ámbitos literarios hay gran disparidad en la concep
tualization de lo fantástico y consiguientemente existe gran diversi
dad de textos incluidos bajo este epígrafe. Se puede decir que es A.
Risco el iniciador de los estudios específicos sobre este género en
nuestro país, con libros como Literatura y figuración (1982a: 230249), Literatura y fantasía (1982b) o Literatura fantástica de lengua
española (1987). Más recientemente la visión se perfila con el
artículo de Romero Tobar (1995) “Sobre la acogida del relato
8

Cito de la edición de 1996 publicada en Barcelona por Edhasa (Pocket
Edhasa, 45), pp. 349-350.
9 Numerosas ediciones desde 1963. Pérez Zaragoza aparece en el vol. I con el
título La princesa de Lipno o el retrete del placer criminal (pp. 213-247), Pedro
Antonio de Alarcón y Gustavo Adolfo Bécquer en el II con La mujer alta y
Cartas desde mi celda (carta octava), pp. 177-194 y 197-208, respectivamente.
10 Sobre el particular véanse los artículos de J. Checa (1994) y de L. A. de
Cuenca (1994), quienes ya dan cuenta de una noción que matiza la visión
realista neoclásica anticipo del Romanticismo.

fantástico en la España romántica” y con las obras colectivas publi
cadas en Lleida (véase Pont 1997, 1999 y 2001), o el volumen en
homenaje a Risco (Fariña & Troncoso 1987).
Los vaciados de revistas empiezan a ser frecuentes en el pano
rama crítico actual. Citaré como ejemplos las antologías de M.
Trancón (1999), y la incluida en la segunda parte de su estudio La
literatura fantástica en la prensa del Romanticismo (2000). Otras de
títulos más sugestivos como El esqueleto vivo y otros cuentos trastorna
dos. Antología del relato fantástico español del siglo XIX, cuyo recopila
dor, I. Salán (2001), rescata textos olvidados, de autores casi
desconocidos, a veces anónimos; o El castillo del espectro. Antología de
relatos fantásticos, textos seleccionados y prologados por D. Roas
(2002a).
En el panorama de la literatura fantástica traducida otras colec
ciones preceden a la de Dumas. Los Cuentos de duendes y aparecidos,
publicados en Londres y traducidos por Urcullu en 1825; la cono
cida obra, por el éxito editorial que tuvo, de Agustín Pérez Zarago
za, Galería fúnebre de historias trágicas espectros y sombras ensangrentadas,
aparecida en 1831, colección de doce volúmenes que contienen 21
historias de inspiración francesa según Montesinos (1980: 94),
aunque Ferreras cree que la inspiración es variada (1973: 252); El
desván de los duendes o breve y escogida colección de cuentos de espíritus
aparecidos, duendes, fantasmas, vampiros y demonios, traducido por
Eustasio de Villaseñor y Acuña, de una obra francesa, en 1833,
compilación que ya he tenido ocasión de estudiar a propósito de
unas traducciones de Nodier (véase Palacios 2002); Horas de invier
no colección de relatos traducidos por Ochoa, en tres volúmenes,
en 1836-1837, algunos de cuyos títulos son relatos fantásticos. En
los nueve volúmenes del Eco de los folletines: Archivo escogido y
económico de obras amenas é instructivas de todos los tiempos y países1112
figuran muchos textos traducidos, entre ellos algunos relatos fantás
ticos de Nodier y otro, también fantástico, del propio Dumas

,n

11 Madrid, Imprenta de D. T. Jordán-Imprenta de I. Sancha, 1836-1837.
12 Madrid, Imprenta del Semanario Pintoresco y de la Ilustración a cargo de D.
G. Alhambra, 1845-1856.

(Historia de un muerto contada por él mismo). A estas colecciones habrá
que añadir en el ámbito francés y de la misma época las pertene
cientes a un mismo autor como es la de los Cuentos filosóficos de
Balzac de 184413 o la de Cuentos fantásticos de Nodier, algo poste
rior, de 1863.1415
Y como de traducción hablamos, no se puede obviar la tesis
doctoral de D. Roas (2001), que tan de lleno aborda el tema del
que me ocupo, sobre La recepción de la literaturafantástica en la España
del siglo XIX, quien no sólo estudia los títulos publicados, originales
y traducciones, que dan cuenta del prestigio y del gusto del que
gozó entre el público sino también la respuesta del llamado público
activo, el de escritores y críticos.
Está por determinar una posible influencia de estos títulos de
Dumas en la narrativa fantástica española. Peers (1973: I, 310) ya
señala para el conjunto de la obra que son escasas sus influencias
aunque no su popularidad. Entre la fecha de 1849, año de la prime
ra traducción de Mille et un fantômes y la de 1880, elegida como
término de este coloquio, existen otras traducciones de estos
mismos textos dumasianos. Dos de La femme au collier de velours en
volumen independiente y dos de Los mil y un fantasmas f Así pues,
decrece el interés por la obra conforme avanza el siglo. No creo
que existiera una influencia directa de estos relatos fantásticos de
Dumas, en términos generales, ni conozco cuentos españoles
basados directamente en ellos. Las alucinaciones en algunas de las
historias de los Mil y un fantasmas, o los temas desarrollados en el
resto de títulos, como el muerto que se le aparece a su amigo para
denunciar a sus asesinos (Una comida en casa de Rossini), el rapto de
una religiosa, amante del caballero que cuando va a raptarla, se
entera de que había muerto el día anterior antes de haber estado
con ella (Los contrabandistas de Sierra Morena), el personaje que
13 Barcelona, Librería de donjuán Oliveres.
14 Versión castellana de Nicolás María Martínez. Barcelona, [s. i.] (Imprenta
económica á cargo dejóse A. Olivares).
15 Se trata de una traducción de 1860, impresa en París en 3 vols, y una
segunda de 1863, publicada en Madrid, en la Imprenta Mellado.

modifica su testamento después de muerto (El testamento de M.
Chauvelin), el estudiante que pasa una noche con una mujer que
había sido decapitada el día anterior (La mujer del collar de terciopelo) o
las aventuras extravagantes de un marino casado con una sirena (Los
matrimonios del tío Alifates) representan lugares comunes de este tipo
de literatura. El autor francés no hace sino repetir una temática que
ya es habitual en la literatura fantástica de cierto periodo, aquella de
muertos vivientes, de espectros, de cabezas decapitadas que hablan,
todo ello al lado de otros muchos temas que contornean la fantasía
más absoluta.
La influencia francesa en el Romanticismo español es bien co
nocida y precisamente la influencia más clara sobre literatura
fantástica proviene de Francia. No ya por los autores traducidos,
Dumas, Balzac o Nodier, sino porque otros muchos fueron conoci
dos a través de traducciones francesas. Como es sabido, los dos
pilares fundamentales de lo fantástico en el XIX, Hoffmann y Poe,
llegaron a España por los intermediarios galos.16
Ahora bien, si la literatura fantástica española del siglo XIX se
desarrolla al amparo de otras literaturas, no es menos cierto que algo
similar ocurre en el vecino país. Hoffmann irradia en su primera
mitad y el narrador americano Poe influye en el segundo periodo
del siglo. El primero, en particular, gozó de un inmenso prestigio
en Francia. La traducción de sus cuentos condiciona no sólo la
creación del término “fantástico” sino la proliferación a partir de los
años treinta de numerosos relatos de inspiración hoffmaniana y del
primer texto teórico sobre el género, Du fantastique en littérature de
Nodier. Pero, además, existen otras influencias como la del cuento
de tradición oral y folclórica, elemento que igualmente es determi
nante en la literatura española. Los catálqgos de cuentos folclóricos
españoles elaborados por Camarena y Chevalier (1995) o por M.
Amores (1997) refieren textos que no son sino reelaboraciones
literarias de cuentos folclóricos. Pero también hay que añadir la
16 Véanse, respectivamente, los estudios de Rodríguez Guerrero-Strachan
(1999) y Roas (2002b).

tradición del relato maravilloso y legendario —de inspiración religio
sa- y la del cuento oriental. El propio título de Mil y un fantasmas
unido a una de las pocas colecciones de cuentos de esta misma
época, las Mil y una noches españolas de 1845, rememoran, sin dudar,
la obra clásica de la literatura maravillosa oriental. Así, pues, la
importancia y consideración de la literatura fantástica en este pe
riodo y la popularidad de Dumas, quien utiliza en su obra elemen
tos de muy variada procedencia, contribuyeron a que los Mille et un
fantômes tuvieran cierta proyección en nuestro país.
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