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En un trabajo anterior (Giné & Palacios 2005: 100-101) indicábamos que la
última novela fantástica de Gautier, la mejor, según la crítica, Spirite, fue traducida al
español en varias ocasiones ya durante el siglo XIX:
Espirita. Novela fantástica por Teófilo Gautier. Traducida por Diodoro de Tejada.
Madrid, Librería Alfonso Durán, 1866, 287 pp. (con «Prólogo» del traductor, pp. V-XI);
Espírita. Traducción de Diodoro de Tejada, Madrid, 1880 (o 1894?), 158 pp.
(edición no localizada; citada por Palau 1948-1977: nº 100723);
Espirita. Segunda edición. Valencia, editorial Pascual Aguilar (Biblioteca Selecta,
XXV). s. a. (1894?), 223 pp.
Espirita. Novela original de Teófilo Gautier. Versión española por Wenzel.
Barcelona, Atlante (continuadora de F. Granada & Cª, colección Ambos mundos), s. a.
192 pp. e ilustraciones de José Calderé.
En aquel momento, no localizamos la traducción que nos ocupa, de 1894, escrita
en 164 páginas y sin que figure el nombre del traductor.
Aunque no se han podido consultar las páginas de La Irradiación. Revista
quincenal de estudios psicológicos,1 todo indica que el volumen objeto de análisis,
Espirita, se publicó en folletín en ese periódico2 para pasar, luego, a constituir un
volumen de la colección: «Biblioteca de la revista psicológica La Irradiación»; así se
indica en la última página del libro (donde figura Espírita):



Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2012-30781, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad.
1 Para más información véase: <https://grupoespiritaisladelapalma.wordpress.com/tag/revista-deestudios-psicologicos/>.
2 Al no ser posible consultar el periódico, no se ha podido descubrir si, en realidad, éste se identifica con la
Revista de Estudios Psicológicos, continuación de Revista Espiritista, fundada en Barcelona en mayo de
1869 por José María Fernández Colavida (1819-1888), la cual (a partir de enero de 1876) adopta este título,
manteniendo su estructura formal y la secuencia anual de la precedente (entregas mensuales de 24
páginas, que después amplía a 32), y publica artículos doctrinales y noticias de actualidad del movimiento
espiritista, así como disertaciones, comunicaciones «mediúmnicas», composiciones en verso o textos sobre
asuntos sociales de la época, como la educación o el progreso social. En la Biblioteca Nacional de España
figuran solo los tomos de 1876 a 1878 de la mencionada revista (véase <http://hemerotecadigital.bne.es>).
De todas formas, tenemos dudas de que se trate de la continuación de la revista que se acaba de mencionar.
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FOLLETÍN DE LA IRRADIACIÓN .

Publícase cuatro veces al mes, en cuadernos de 32 páginas,

dándose a luz, en letra grande y en tamaño llamado 8º prolongado, las obras más
notables de Espiritismo, Magnetismo e Hipnotismo, teniendo los abonados de España por
sólo una peseta, un tomo de 240 páginas, con buen papel y esmerada impresión. […] En
esta biblioteca se está dando a luz la obra El libro de los médiums y Espírita, de Teófilo
Gautier. Van publicadas las siguientes obras: ¿Qué es el Espiritismo? y El libro de los
Espíritus, de Allan Kardec, y El honor y el deber (drama) de Serrano.

También la edición original francesa Spirite se publicó en folletín en Le Moniteur
Universel entre 1865 y 1866 y tuvo en la Península (por los libros citados más arriba)
una buena acogida, especialmente si se compara con la recepción de otros relatos
fantásticos de Gautier (véase Giné & Palacios 2005): no es extraño, pues todo el relato
francés posee un profundo y delicado espiritualismo, que había de ser apreciado en un
país que estima tanto lo absoluto y lo infinito, como es España.
En este relato, el narrador nos cuenta la historia de una jovencita, enamorada en
secreto de Guy de Malivert, un hombre mayor que ella, el cual ni percibe su existencia.
Desalentada, incapaz de olvidarle, incapaz de buscar el amor en otros jóvenes que la
pretenden, decide convertirse en monja; sin embargo, no es una solución eficaz: sigue
pensando en su enamorado, su salud es cada día más frágil y muere poco después. Des
del más allá, decide, en forma de espíritu, revelar su amor al hombre cuya indiferencia
la ha matado con la finalidad de salvarle de su propia mediocridad y de revelarle que
aún es posible una unión amorosa perfecta en otro mundo. Malivert entra y acepta
encantado esa relación con Spirite y morirá poco después, dejando al lector convencido
del maravilloso encuentro entre ambos en otras esferas y en otros mundos.
El análisis comparado del original y de la traducción3 revela que se trata de una
versión completa si bien existen algunos cambios cuya finalidad parece ser el de
facilitar la lectura: texto más esponjoso mediante la introducción de puntos y aparte (y
no punto y seguido como en el original), si bien no es un proceder generalizado por
parte del traductor.
Probablemente es más significativa, en este sentido, la supresión del subtítulo,
«Nouvelle fantastique», adjetivo que se aleja de los objetivos psicológicos manifestados
por la revista y su biblioteca.
También se han observado algunas supresiones consideradas –con bastante
seguridad– simplemente descriptivas, por ejemplo en el capítulo II (p. 1117 y 20, en
francés y español, respectivamente) o bien palabras que debieron ser juzgadas
«incomprensibles», por ejemplo, flirtations (p. 1150), vocablo que empezaba entonces
a introducirse en Francia. Idéntica supresión (si bien esta es de más difícil
interpretación) sufre «la rue des Trépieds» (p. 1223), que se suprime. Se ha respetado
escrupulosamente, en cambio, la distribución de los capítulos del original francés.
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En adelante, remitimos a la edición indicada en español (1894) y al original francés de 2002.
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Pero el aspecto más original de este análisis comparado ha sido el constatar que
existe también, por parte del traductor, el deseo de respetar la cultura francesa, de no
cambiar o suprimir los nombres que a ella se refieren, como solía hacerse en la época,
sin duda para facilitar la lectura. Por poner un ejemplo: «le chocolat praliné de chez
Marquis» (p. 1160) se convierte en «el chocolate escarchado de Casa Marquis» (p. 73),
mostrando, por las cursivas, un traductor respetuoso con el hecho diferencial, aunque
asimismo se observa la dificultad por adaptar el contenido de praliné, substantivo hoy
totalmente aceptado en español. Algo similar ocurre con «le carnet» vertido en cursiva
(«el carnet», p. 86), palabras hoy plenamente aceptadas pero que en aquel momento
no lo eran:4 muestras de la vida de la lengua, con todos sus movimientos y variantes a
lo largo del tiempo. Un caso que va en el mismo sentido pero tiene otra entidad, ya que
se refiere a aspectos tipográficos: «la Revue» (p. 1170) pasa a ser «la Revista» (p. 86):
todo ello nos hace pensar en un traductor hábil cuyo nombre, desgraciadamente,
desconocemos.
Se observa la misma voluntad de fidelidad al original al no suprimir o cambiar o
explicar los numerosos nombres propios,5 tanto de artistas, como de títulos de libros,
citas en latín, etc., en fin, la vasta cultura de Gautier, a la que da libre curso en esta obra
cumbre de su vida literaria (cual personal testamento estético), substantivos propios
que, tantas veces a lo largo del siglo, se suprimen en España para aligerar el texto final,
con la pretensión que esos nombres «oscuros para la mayoría» dificultan también la
comprensión del lector.
A nuestro entender, es este el aspecto más destacable de la traducción, en
relación a la historia de esta práctica a lo largo del siglo XIX.
En un sentido similar, se respeta fielmente el uso de las cursivas del original.
Asimismo, se mantienen algunas palabras en francés, hecho típico del periodo en
cuestión: soirée (p. 1116), si bien se escribe en cursiva (p. 19); lo mismo ocurre con
écarté (p. 1155/p. 66) y buffet (p. 1177/p. 93) también aceptada hoy en día, al igual que
boulevard (p. 1182/p. 99).6 Curiosamente, el nombre de Mme d’Ymbercourt se
convierte en «señora de Imbercourt».7 Pero todos los nombres propios se mantienen en
el original francés, algo que no era frecuente en la época.
Desde el punto de vista lingüístico, se encuentran algunos deslices, como en la
mayor parte de los textos de época. Por mencionar solo algún ejemplo: «Sa tête, un peu
éclaircie» (p. 1109) se convierte en «Su cabeza, un poco calva» (p. 10), que no es
exactamente lo mismo; «burnous» (p. 1168) se convierte en «albornoz» (p. 83), prenda
poco apropiada para el teatro; «menton» (p. 1207) pasa a ser «barba» (p. 129), palabra
escasamente justa para definir a Espirita-Lavinia; «biche» (p. 1150) se convierte en
«bicho» (p. 62) perdiendo el sentido figurado del original francés, guiño al lector por
No ocurre lo mismo con el «ray grass d’Angleterre» (p. 1163), también en cursiva en la traducción (p. 76).
Se han encontrado tan solo algunas erratas, por poner solo un ejemplo: «Largillière» como «Largilliere»
(p. 1174/p. 91).
6 No se citarán más ejemplos para no alargarnos; pensamos que la demostración queda clara.
7 La letra «y» ¿debió juzgarse como casi insólita en español?
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parte de Gautier; «faubourg» (p. 1122) se convierte en «arrabal» (p. 26), pero son
conocidas las dificultades que este nombre suscita en su traducción al español, a lo
largo del siglo. Algunas mayúsculas, por ejemplo, «Naturaleza» (p. 68), escrita en
minúscula en el original (p. 1157). Y «hallan» (p. 143) en lugar de «hayan».
Existen también algunas erratas, pero no son significativas en relación también a
las más numerosas encontradas en tantas traducciones del siglo. Alguna resulta
«divertida»: «pitaríais» (p. 82) por «pintaríais», que el lector entiende a pesar de todo.
O el «Moutard-Club» (p. 1175) que se convierte en «Montar-Club» (p. 90) aquí sin
comprensión posible. Pero es probable también que existieran erratas en el original
francés del cual se traducía.
En conclusión, tras un análisis comparado exhaustivo, esta traducción constituye,
a pesar de haber envejecido (como casi todas las versiones) un ejemplo de buen hacer
respecto a su época, adivinándose un buen traductor, sensible a su trabajo y que
hubiera merecido no quedar en el olvido.
En otro estudio demostrábamos cómo esta novelita de Gautier era, junto a
Avatar, la más traducida en España durante el siglo XIX y veíamos en su contenido
espiritual las razones que justificaban la multiplicidad de traducciones: «evocar lo
sobrenatural en su relación con la vida después de la muerte es una manera de
mantener un equilibrio entre fe y materialismo, dos mundos antagónicos pero
presentes en España conforme avanza el siglo» (Giné 2008: 252). Sin embargo,
también tiene su razón de ser publicar esa novela dentro de una colección dedicada al
espiritismo: cuando el relato se publica en Francia está en boga evocar los espíritus y
Gautier deseó –al redactar su cuento– unir, en cierta manera, la moda por el
magnetismo y su interés por el género fantástico, que le permite dar libre curso a su
imaginación estética y creadora.
El éxito de Spirite será menor a lo largo del siglo XX por varias hipótesis: aunque
se publica a Gautier bastante a menudo, lo más usual es ofrecer una selección de sus
relatos o incorporar alguno de ellos en antologías de relatos fantásticos que reúnen a
varios autores; tanto en uno como en otro caso, Spirite tiene un formato demasiado
largo para figurar en este tipo de volúmenes. O bien quizás, nuestra sociedad vea como
demasiado irreal, como demasiado ilusoria y romántica8 esa historia (que bien
podemos calificar como «mística»), maravillosamente narrada, de amores cuya
culminación solo es posible en un desconocido aunque ideal más allá. Sólo el lector
avezado parece comprender hoy en día a este autor, por una parte rabelesiano, libertino
y volteriano, y, por otra parte, sensible a lo absoluto, lo misterioso y lo invisible.

8 El

propio Gautier reconocía la «bizarrerie» de su relato (2002: 1490).
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