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INTRODUCCIÓN

Es ya un lugar común afi rmar que el periodo conocido como Edad de 
Plata es uno de los más ricos de la Historia de nuestra Cultura. Efecti-
vamente, se produce la coincidencia —no casual— de un importante 
grupo de brillantes fi guras en todos los campos de las artes, las letras 
y las ciencias. Pero, además, sin olvidar la difícil situación socio-polí-
tico-económica por la que atraviesa España en diversos momentos y 
sectores, la sociedad española en general vive las consecuencias benefi -
ciosas de unos cambios, cuyas raíces hay que buscarlas en el siglo XIX, 
que proporcionan una mejora de las condiciones de vida y consolidan 
el camino hacia una modernidad que llega hasta nosotros. Se podrían 
recordar los cambios referidos a los derechos sociales, o los motiva-
dos por el progreso tecnológico: desde la difusión de la electricidad, la 
aparición y asentamiento de los nuevos modos de transporte (tren, au-
tomóvil, aeroplano), o el inicio de lo que luego será conocido como el 
“imperio” de los medios audiovisuales (fotografía, cine, radiofonía); y, 
en general, una progresiva modernización del mundo empresarial y de 
las leyes mercantiles, paralela a la ampliación del proletariado que entra 
en una casi constante confl ictividad por alcanzar los derechos básicos 
del trabajador. En resumen, se puede decir que la sociedad española 
cambia más en estas primeras décadas del siglo XX que en toda nuestra 
historia anterior.

En el seno de este ambiente de cambios, se localizan aquellos que 
redundan en la expansión y modernización de la industria editorial, 
como muy bien han estudiado Jean-François Botrel y Jesús Martínez 
Marín, entre otros. Aparece el editor-empresario que aporta ideas y ca-
pital: nuevas editoriales dotadas de moderna tecnología, concepto del 
libro como producto de mercado y diversidad temática en variedad de 
catálogos y colecciones. Idéntica modernización vive la prensa: nuevos 
periódicos diarios y despliegue de importantes revistas de información 
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general, con atractiva presentación, abundancia de ilustraciones, nuevas 
secciones que atienden a la modernización de la sociedad (sección de 
teatro, de toros, de cine, de deportes, de la mujer, del niño, del hogar, 
del motor, etc.), con la presencia casi fi ja de unas páginas literarias ocu-
padas sobre todo por el cuento, género que, tampoco es casual, vive su 
momento de mayor auge en esta época.

Estas circunstancias repercuten, como nunca en épocas anteriores, 
en el creador y en el receptor, con notables cambios en ambos sectores. 
Mejora la economía del escritor, vive el inicio de su profesionaliza-
ción, y —también la escritora— puede vivir de su literatura y de sus 
colaboraciones periodísticas, sobre todo de estas, que llegan a ser su 
más frecuente modus vivendi. Se convierte ya, recordando las palabras 
de Clarín, en “un jornalero de la pluma”. Por otra parte, el público 
lector, con toda la variedad social y cultural que esta fi gura implica, se 
amplía notablemente, fenómeno que advierten los modernos editores, 
quienes, incluso aquellos que dirigen las editoriales de mayor prestigio, 
junto a los nombres de los autores consagrados, no suelen olvidar in-
troducir en sus catálogos a aquellos otros que, aun de menor calidad 
artística, tienen asegurado el favor de sus lectores. Sirven de ejemplo 
los fondos de la prestigiosa Biblioteca Renacimiento: los Unamuno, 
Baroja, Machado, Rubén Darío, Valle-Inclán, Juan Ramón, Rusiñol, 
etc., comparten catálogo con Felipe Trigo, Eduardo Zamacois, Alberto 
Insúa, incluso, con el desenfadado Joaquín Belda y su novela La suegra 
de Tarquino, novela erótica de tintes pornográfi cos.

Es notable el incremento del lector y, lo que es muy importante, 
también se amplían las opciones de lectura. Buena muestra de esto es 
el éxito de las colecciones de novela corta. En 1907, con la aparición de 
El Cuento Semanal, dirigido por Eduardo Zamacois, hombre de impor-
tantes iniciativas editoriales, se inicia uno de los fenómenos sociolite-
rarios más importantes del siglo XX español, fenómeno que languidece 
en los años treinta: la literatura sale a la calle, se vende en los quioscos, 
con aparición semanal, en forma de breves relatos, formato atractivo, 
precios bajos y un repertorio muy completo de autores y autoras de 
la época. Es un error creer que solo los autores menores y populistas 
publican en estas colecciones. De mantener el concepto, difundido por 
Federico Carlos Sainz de Robles, de “promoción de El Cuento Semanal”, 
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junto a tantos nombres poco o nada conocidos hoy, tendríamos que 
incluir también a Galdós, Doña Emilia, Benavente, Unamuno, Azorín, 
Baroja, Valle-Inclán, Amado Nervo, Pérez de Ayala, Rusiñol, Gómez 
de la Serna…, que publican en esta y en otras colecciones. ¿Qué ra-
zones pueden tener estos autores de prestigio para publicar sus obras 
junto a las de aquellos hoy olvidados? Por un lado, hay una razón eco-
nómica indudable: las colecciones de novela corta pagaban bien y algu-
nas, extraordinariamente bien. Pero, además, no conviene olvidar que 
la literatura de la época se enriquece por la pluralidad y convivencia de 
autores de diversas tendencias, estilos y temas. 

Es cierto que de esa pluralidad solo unos pocos —no es preciso 
recordar sus nombres— marcaron un camino con sus aportaciones in-
novadoras y su calidad artística, pasando a engrosar la lista de los gran-
des maestros de la literatura europea del momento. Es cierto, por otra 
parte, que la gran mayoría de aquellos autores y autoras que nutrían 
los catálogos de tantas editoriales, que publicaban en las numerosas 
colecciones de novela corta, que colaboraban en revistas y diarios, que 
llenaban las salas de teatro complaciendo a un público fi jo y a unos em-
presarios interesados, en fi n, es cierto que una gran mayoría de escrito-
res seguían fi eles al modelo realista-naturalista —de ahí su fácil acogida 
por un público amplio—, siendo ajenos a cualquier inquietud renova-
dora, y no alcanzaban los niveles estéticos y creativos exigidos por la 
crítica para ser recogidos por el canon de la época e inmortalizados en 
las sucesivas Historias de la Literatura. De este modo, aquella mayoría 
de creadores fueron cayendo en el olvido y, lo que es peor, en el desin-
terés despectivo desde posturas elitistas, un desinterés que ha llevado 
a un desenfoque de lo que fue la realidad del rico y variado panorama 
literario de la llamada Edad de Plata. Durante mucho tiempo, la crítica 
académica más generalizada se desentendió de esos escritores, conside-
rados hoy como de segunda, tercera o ínfi ma categoría, sin valorar que, 
en su época —también, la Edad de Plata—, tuvieron protagonismo en 
el mundillo literario, compartieron con los grandes de nuestras letras 
tertulias, redacciones de periódicos, catálogos de editoriales, e, incluso, 
entrañables relaciones amistosas, que, sin duda, dejaron huella en los 
maestros de la época: el hoy tan poco recordado Silverio Lanza des-
pertó amistosa veneración en los jóvenes Pío Baroja y Azorín, y, sobre 
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todo, en el más joven todavía Gómez de la Serna; Valle-Inclán man-
tuvo amistad con Manuel Bueno (causante involuntario de la pérdida 
de su brazo), con Alejandro Sawa, elevado a la categoría de portavoz 
de la teoría de su esperpento, con Ricardo Baroja, Dorio de Gádex, 
etc.; igualmente memorable fue la estrecha vinculación del matrimonio 
Gregorio Martínez Sierra-María Lejárraga con Juan Ramón Jiménez, y, 
así, podíamos ir desplegando el extenso tejido de la natural conviven-
cia entre unos y otros, los autores consagrados y los “menores”, y sus 
enriquecedores efectos. 

Por otra parte, en ese desinterés por esta mayoría de autores se olvida 
que su literatura contaba con el gusto del público, siendo incompara-
blemente más leída que la de los grandes maestros. Hay ya interesantes 
estudios sobre la economía de los escritores que muestran las abismales 
diferencias entre las exiguas ganancias que los libros proporcionaban a 
los Unamuno, Valle-Inclán, Baroja, etc., y las importantes sumas obte-
nidas por los autores de novela erótica (Trigo, Belda, etc.) y por los dra-
maturgos de éxito entre el público. Esta es ya una razón importante para 
atenderlos. Son muchos los ejemplos de escritores que en su momento 
gozaron de gran prestigio y hoy solo los estudiosos más especializados 
los tienen en cuenta. Un ejemplo claro está en las obras publicadas en 
el primer número de las populares colecciones de novela breve, que, se 
supone, serían elegidos cuidadosamente como reclamo que afi anzase la 
nueva colección entre el público. La primera de ellas, El Cuento Semanal,  
aparece en el mercado con Desencanto, un relato de Jacinto Octavio Pi-
cón, fértil autor de novela naturalista. Nos podemos preguntar quién de 
nuestros lectores actuales compraría ese ejemplar de El Cuento Semanal, 
sin embargo, Eduardo Zamacois, sagaz conocedor de las fórmulas del 
mercado del libro, aprendidas en Francia, sabría muy bien lo que hacía 
inaugurando su colección con un autor de gran popularidad en su mo-
mento, aunque, eso sí,  prácticamente olvidado hoy, como tantos otros.

Por otra parte, hay casos llamativos, en los que el olvido o silencia-
miento de un autor se debe a razones ajenas a la objetiva calidad de su 
obra: pueden ser razones de tipo político o, también, justifi caciones 
estéticas, al no ajustarse su escritura al modo literario imperante en un 
momento determinado. Un ejemplo claro en este sentido es  Blasco 
Ibáñez: buen narrador, de gran éxito entre el público —fue el autor que 
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mayores ingresos obtuvo con su literatura—, pero rechazado por el 
canon de la nueva novela de principios del siglo XX, rechazo acentuado 
por su visceral republicanismo que incrementó la condena impuesta 
por la crítica académica hasta fechas no muy lejanas. 

Afortunadamente, desde hace unas décadas, gracias al empeño de 
una serie, cada vez más amplia, de estudiosos de la literatura de la épo-
ca y de algunos valerosos editores, dispuestos a “rescatar” la identidad 
personal y literaria de aquellos “olvidados”, hoy los nombres de mu-
chos de ellos y de ellas son menos desconocidos. Solo así, tendremos 
un mejor conocimiento de lo que fue la literatura de la Edad de Plata, 
descubriendo también la que ha permanecido y permanece entre las 
sombras, es decir, acercándonos a lo que podemos denominar, como el 
título de esta publicación indica, La otra Edad de Plata. 

Pero todavía falta mucho por hacer. Y ese fue el espíritu que nos lle-
vó a crear el grupo de investigación, “Temas y Géneros de la Literatura 
Española en la Edad de Plata (y su proyección)” (TEGEP), de la Uni-
versidad Complutense, constituido por estudiosos de la época, especia-
listas en diversos temas y géneros (narrativa, teatro, poesía, periodismo, 
cine, literatura infantil…), cuyos principales objetivos se centran, por 
un lado, en la recuperación de autores, obras, temas y géneros que con-
tribuyeron a la rica pluralidad de la literatura española de las primeras 
décadas de la pasada centuria, pero, como queda dicho, cayeron en 
un olvido, injusto, en ocasiones; por otro lado, se pretende contribuir 
a una reestructuración de la historia literaria de esa época, a partir de 
la recopilación, análisis y divulgación de obras y autores alejados del 
canon académico y, como consecuencia, ausentes de las historias de la 
literatura más convencionales.

Fruto maduro de estos objetivos y presentación ofi cial del grupo 
TEGEP fue la celebración del I Seminario Internacional,  Temas y géne-
ros en la literatura española de la Edad de Plata: creación y público (1896-1936), 
en noviembre de 2010, con intervención de investigadores de distin-
tas universidades españolas y extranjeras, además de los miembros del 
grupo, que despertaron el interés del público universitario asistente en 
debates, en los que —como se dijo entonces— se oyeron nombres de 
escritores, títulos de obras y modalidades literarias que la mayoría de ese 
público desconocía. Esa fue una de nuestras grandes compensaciones.
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Entre la celebración de ese I Seminario y la publicación del presente 
volumen, el grupo TEGEP ha consolidado su andadura, primero con 
la publicación de una antología comentada de cuentos, Cuentos cosmo-
politas, de autores muy diversos, siempre con el propósito de dar luz 
a su obra, en este caso, cuentística (Blanca de los Ríos, Blasco Ibáñez, 
Carmen de Burgos, José Francés, Luis de Oteiza, Díaz Fernández, Gi-
ménez Caballero, Elisabeth Mulder…) Por otra parte, en noviembre de 
2011, se celebró el II Seminario organizado por el grupo TEGEP, En 
los márgenes de la realidad, donde, con el mismo interés y éxito de resul-
tados, se trató de temas tan sugestivos como de escasa resonancia en 
la crítica actual sobre los entramados entre ciencia, literatura y fantasía: 
ciencia fi cción, espiritismo, ocultismo, locura, hipnosis, eugenesia, el 
viaje fantástico, etc., temas todos ellos localizados en la literatura y en el 
primitivo cine de la Edad de Plata. Los resultados de este II Seminario 
serán publicados en un futuro muy próximo.

De aquel primer Seminario del grupo TEGEP, con algunas nue-
vas aportaciones, nace La otra Edad de Plata: Temas, géneros y creadores 
(1898-1936), título que parece ajustarse bien a la intencionalidad de sus 
contenidos, con una variada representación de profesores e investiga-
dores de diversas universidades —españolas y extranjeras— y de otras 
instituciones, además de la participación de los componentes del grupo 
TEGEP. Se podrá observar, por lo tanto, una pluralidad de temas, inte-
reses y metodologías, atendiendo siempre al motivo central de rescatar 
la literatura que ha permanecido “bajo las sombras del olvido”, aunque 
teniendo también presente que en La Edad de Plata, incluso en “la otra 
Edad de Plata” que nosotros deseamos destacar, la convivencia fue uno 
de los rasgos que más la enriquecieron, por lo que no debe extrañar la 
presencia de algún autor como el preclaro Rubén Darío, no necesitado, 
obviamente, de ningún tipo de recuperación, pero sí aparece bajo una 
luz nueva.

Este volumen se estructura en dos apartados, “Temas y géneros” y 
“Creadores”. El primero se inicia con un estudio de Jean-François Bo-
trel, “Ardientes mujeres: escritoras y poetisas en cajas de cerillas”, sobre 
un material apenas recordado, pero presente en la vida común de tantas 
generaciones, como las diversas decoraciones de las cotidianas cajas de 
cerillas, centrándose en una serie que, entre 1905 y 1908,  reproduce 
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el retrato de escritoras célebres, serie que lleva al autor del estudio a 
rescatar este género artístico, a la vez que valora la representación de la 
mujer escritora en un medio popular como la caja de cerillas , justo en 
el momento en que se está gestando el acceso social y profesional de la 
mujer, también el de la escritora. 

Le sigue “El cuento, retablo ideológico y estético del Fin de siglo”, 
donde Pilar Celma muestra el extraordinario desarrollo del cuento en 
la época fi nisecular, incidiendo en tres modalidades, no excesivamente 
atendidas por la crítica y, sin embargo, representativas de las inquie-
tudes literarias del momento fi nisecular: el cuento erótico, el cuento 
ocultista-espiritista y el que gira en torno al mensaje social del Cristo 
evangélico, frecuente en la literatura europea y española de la época. 
Por otra parte, en “Narrativa fantástica y de terror en el primer tercio 
del siglo XX”, Antonio Cruz Casado extiende una amplia mirada por 
la literatura fantástica de las primeras décadas del XX, deteniéndose en 
un género tan poco estudiado como el cuento de hadas, en autores 
igualmente poco conocidos: Luis Valera, Dorio de Gádex, Álvaro Al-
calá Galiano, José Zamora. Observa, además, el elemento fantástico 
en Wenceslao Fernández Flórez y Ramón Gómez de la Serna, para 
concluir con un detenido análisis de la literatura de terror en autores 
tan diversos como Valera, Zamacois, Hoyos y Vinent, Insúa y Jardiel 
Poncela. Distinto tema es el presentado por Ángela Ena Bordonada 
en “La novela del espectáculo: el deporte en la narrativa de la Edad de 
Plata”, donde trata de la abundante narrativa inspirada en los espectá-
culos públicos y comerciales de la época: ‘novela taurina’ ‘novela del 
teatro’, ‘novela del circo’, ‘novela del salón de varietés’, ‘novela del cine’ 
y, fi nalmente, la ‘novela del deporte’, que, por ser la menos conocida, 
recibe mayor atención, sobre todo, la ‘novela del boxeo’ y la ‘novela 
del fútbol’. Patricia Barrera, en “Las novelas cinematográfi cas”, aborda 
una nueva perspectiva en las relaciones ‘literatura-cine’ al tratar de los 
relatos inspirados en la trama de películas proyectadas en las salas co-
merciales, publicados tanto en la prensa —aquí se centra en la revista 
Blanco y Negro— como en las numerosas colecciones de novela corta 
dedicadas monográfi camente a este tema. Por su parte, Gerardo Fer-
nández San Emeterio accede a otro importante perfi l cultural y literario 
de la época, de gran popularidad entre el público: el ‘género chico’. 
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En “Intertextualidad y registros en el teatro lírico (del género chico al 
grande y viceversa) entre 1910 y 1936”, a partir del amplio repertorio 
del teatro lírico español, traza las relaciones del género chico con el 
‘género ínfi mo’ y, por otra parte, con la opereta o la  zarzuela grande, 
en su etapa de declive y, por tanto, menos atendida. Cierra esta primera 
parte “Revisión crítica y causas sobre el uso del seudónimo en algunas 
mujeres escritoras de la primera modernidad literaria”, donde Dolores 
Romero se introduce en el uso y motivaciones del pseudónimo en la 
historia de la literatura en general, para pasar a centrarse en los abun-
dantes pseudónimos usados por las mujeres escritoras, analizando, a 
la vez, las diversas causas, predominantemente sociales, que llevaron a 
nuestras escritoras a ocultar su nombre. 

El segundo apartado, “Creadores”, reúne siete estudios sobre auto-
res de distintas modalidades literarias. Se abre con un sugestivo ensayo 
sobre el gran Rubén Darío, “Rubén y el modernismo en España: Una 
lectura de Cantos de vida y esperanza y El canto errante”, en el que Luis Al-
berto de Cuenca añade nueva luz a la infl uencia de Rubén en la poesía 
española de la época, poniendo de relieve el valor del erotismo en la 
poesía rubendariana y en su vida misma. Sigue un estudio de Alberto 
Sánchez Álvarez-Insúa. Por su inesperada y lamentable desaparición 
no hemos podido publicar el texto que estaba preparando para este 
volumen, pero su presencia no podía faltar. Incorporamos un artículo 
de tema próximo a aquel, “La mujer en la literatura galante del periodo 
de entreguerras. Las mujeres de Joaquín Belda y Álvaro Retana”, pu-
blicado inicialmente en Donne, identitá e progreso nelle cultura mediterranee 
(Roma, Aracne Editrice, 2009), en el que, con el tono desenfadado no 
carente de ironía con que Alberto solía exponer su poderosa sabiduría, 
se adentra en la literatura erótica de la mano de sus más destacados y 
exitosos autores, Joaquín Belda y Álvaro Retana, para descubrir la poco 
convencional imagen que estos mostraban de la mujer. A continuación, 
dos estudios dedicados a Pedro Mata y José Francés, nos acercan a 
estos escritores, hoy apenas recordados, pero de gran popularidad en 
su tiempo. Chistine Rivalan Guégo, en “Escritores a la medida: Pedro 
Mata, escritor en la Edad de Plata”, partiendo de la modernización 
del mundo editorial de la época y de las leyes de mercado que va im-
poniendo, particularmente las referentes a las colecciones de novela 
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corta, profundiza en la fi gura de Pedro Mata, para, sobre documenta-
dos testimonios, mostrar las claves de su éxito entre los lectores, frente 
al nulo reconocimiento de su literatura por la crítica académica. Por 
su parte, José Paulino Ayuso, en “Temas y recursos narrativos en los 
cuentos de José Francés”, hace una detenida semblanza literaria de José 
Francés, prestigioso crítico y escritor de éxito en su tiempo, oscurecido 
por el desinterés de la crítica posterior, extendiéndose en una amplia 
observación de los temas y procedimientos narrativos de su nutrida 
producción cuentística. En otra línea, Carmen Servén, en “María Luz 
Morales y la promoción de la lectura femenina en la Edad de Plata”, se 
ocupa de la polifacética y fecunda periodista y escritora María Luz Mo-
rales, directora de El Hogar y la Moda y colaboradora de diversos diarios, 
desde cuyas páginas y bajo diversos recursos, se esfuerza por difundir la 
lectura entre el público femenino, aspecto fundamental para la forma-
ción y modernización de la mujer común. El mundo del periodismo en 
la Edad de Plata asoma a través del estudio de José Miguel González 
Soriano, “Periodismo literario en la Edad de Plata: Luis Bello”, donde, 
tomando como eje central la fi gura y actividades de este ilustre perio-
dista, escasamente recordado hoy, se nos ofrece una amplia visión de la 
prensa literaria de las primeras décadas del siglo XX. Finalmente, cierra 
este volumen María del Mar Mañas con otro tema sobre el cine y sus 
relaciones con la literatura, en este caso, las tan frecuentes adaptaciones 
cinematográfi cas de una obra literaria. En “El bailarín y el trabajador, de 
Luis Marquina: adaptación cinematográfi ca de Benavente a ritmo musi-
cal” muestra el complejo proceso de adaptación de una conocida obra 
teatral de Benavente, estrenada en 1925, en el fi lm musical de Marquina, 
de 1936, que nos permite volver la mirada a la  industria cinematográ-
fi ca española de los años treinta.

En el capítulo de agradecimientos, debo recordar la buena dispo-
sición de la Editorial Complutense y la amabilidad de Isabel Merino, 
su directora editorial, así como el apoyo recibido de Rafael Camacho 
y Sonsoles Muñoz, del Servicio de Investigación de la Universidad 
Complutense. Igualmente, quiero expresar nuestro reconocimiento al 
Decanato de la Facultad de Filología de la UCM y al Departamento de 
Filología Española II por las facilidades ofrecidas para la celebración 
del I Seminario Internacional del TEGEP; al Director de este grupo de 
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investigación, Prof. José Paulino Ayuso, por su dedicación, esfuerzo y 
múltiples gestiones sin las que esta publicación no habría sido posible; 
al apoyo, esmero y paciencia de Patricia Barrera y José Miguel González 
Soriano en la fatigosa “coordinación técnica” de este libro; a Patricia 
López Fernández, por su desinteresada ayuda en aspectos técnicos de 
la composición de este volumen; a Leonardo Rinaldi y Mercedes Gon-
zález de Sande, editores de Donne, identitá e progreso nelle cultura medite-
rranee, que generosamente nos han autorizado a reproducir el estudio 
de Alberto Sánchez Álvarez-Insúa. Y, fi nalmente, doy las gracias a los 
miembros del grupo TEGEP y a todos los colaboradores que aquí han 
ofrecido sus valiosas aportaciones. 

Quiero que mis últimas palabras sean en recuerdo de nuestro que-
rido amigo y maestro, Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, gran conocedor 
de la literatura de la Edad de Plata e ilustre miembro de nuestro grupo 
de investigación TEGEP desde su fundación. Él puso mucha ilusión, 
trabajo y sabiduría, tanto en la organización del I Seminario, del que 
ambos fuimos coordinadores, como en todas las actividades del grupo. 
Él tenía que haber fi rmado también esta Introducción, pero se nos fue 
cuando preparábamos los materiales para su publicación. Sea, pues, 
este libro, La otra Edad de Plata: Temas, Géneros y Creadores (1898-1936), 
primer volumen de la colección La otra Edad de Plata, testimonio de 
nuestro sentido homenaje en memoria de su entrañable amistad y su 
generoso magisterio.

Ángela Ena Bordonada
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ARDIENTES MUJERES: ESCRITORAS Y POETISAS 
EN CAJAS DE CERILLAS

Jean-François Botrel
Université Rennes 2 - Universidad Carlos III

Entre 1905 y 1908, la Compañía de Fósforos y Cerillas publica en Madrid una galería 
de 75 diminutos retratos de célebres poetisas y grandes escritoras para ser coleccionados en 
un álbum con sendas notas bio-bibliográfi cas. Del análisis de las opciones estéticas de las 
representaciones y de los discursos que acompañan, se desprende la intención —más o menos 
lograda— de establecer un canon literario femenino y universal, propio para ayudar a la 
toma de conciencia, entre las coleccionistas, de que las mujeres han podido conquistar “un 
puesto eminente, más que por sus muchas gracias y bellezas, por sus talentos y virtudes”.

Entre 1905 y 1908, la Compañía (madrileña) de fósforos y cerillas publicó 
una serie o galería (n.° 27) de 75 fototipias dedicadas a otras tantas “Céle-
bres poetisas y grandes escritoras”,1 incluidas en sendas cajas de cerillas.2

Con el estudio de este ínfi mo rastro de cultura material,3 espero llegar a 
demostrar que lo que se nos antoja tan ínfi mo y efímero tiene más trascen-

1  Véase apéndice al fi nal (“Lista de los personajes que la componen”). Todas las ilustraciones, me-
nos la n° 11 (Ramos, 2003, p. 160), son de la Biblioteca Nacional de España (Eph. 81 J 2117-3534).

2  En 1897, la Compañía de fósforos y cerillas había empezado a publicar unas series de fototipias 
dedicadas a Retratos de mujeres artistas (series 1 a 8), Reyes, príncipes, emperadores de España y 
otros países europeos, Retratos de políticos y militares españoles, Príncipes, princesas…, Toreros, 
Retratos de mujeres, Retratos de toreros, Retratos de mujeres (artistas), Retratos de artistas de 
ópera, zarzuela y declamación, Grandes guerreros (de la historia), Reinas y princesas, Grandes 
pintores, Célebres/grandes favoritas, Grandes poetas (de la historia), Célebres Princesas, Grandes 
fi lósofos (de la historia), Princesas y grandes damas, una serie especial dedicada al Centenario del 
Quijote, y luego la serie 27 dedicada a las “Célebres poetisas y grandes escritoras”. En total, según 
Ramos (2003) son 36 series de 1 a 33 (más tres fuera de series).

3  Este interés por lo ínfi mo y su posible trasdencencia para la historia literaria se encuentra expre-
sado y teorizado en Botrel  (1991, p. 43): “Pourquoi ne pas inclure dans le champ d’observation de 
l’histoire littéraire à la fois les petits poèmes qu’aux alentours de 1850, l’imprimeur Hernando publiait 
à des fi ns pédagogiques sur les carnets de papier à cigarettes et Fortunata y Jacinta, avec, entre ces deux 
extrêmes, une multitude de formes plus ou moins embryonnaires ou achevées qu’on trouvera certes 
dans les livres mais également dans la presse, dans toutes sortes de brochures, dans les imprimés de 
colportage, les feuilles volantes, les aleluyas, et jusque sur les éventails ou les boîtes d’allumettes?”. 
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dencia de lo que parece, puesto que nos convida a interrogarnos sobre los 
motivos de tal innovación (editar retratos de escritoras y poetisas con un 
texto biográfi co alusivo), sobre las prácticas coleccionistas en álbumes que 
la acompañan, y el impacto que pudo suponer la difusión de unos “co-
nocimientos útiles” acerca de escritoras y poetisas sobre la representación 
de la mujer vigente en la época, con una posible toma de conciencia, más 
popular o compartida, y una nueva confi guración del canon literario.

Será, pues, una refl exión sobre dos géneros (la galería como género 
literario y artístico y las cerillas y sus cajas, como género de consumo 
casero) y sobre el “género”, como ahora se suele decir, dentro de una 
problemática más general que podría ser la democratización y femini-
zación del campo literario a principios del siglo XX. 

1.  LAS CERILLAS COMO GÉNERO

No cabe aquí hacer la historia de las cerillas, pero sí recordar que, a partir 
de los años 1840, se empezaron a decorar las diminutas superfi cies de las 
dos caras de los envoltorios de cartulina de las cerillas —las cajas—, con 
una información comercial pero también con unas cada vez más “sun-
tuarias” estampitas impresas con las técnicas de la litografía, cromolito-
grafía, fototipia en blanco y negro o en color o fotografías en papel albú-
mina.4 Asociado con el uso funcional de las cerillas, el uso cultural de las 
cajas pudo dar pie para una práctica coleccionista, a base de recortar las 
imágenes y de pegarlas en álbumes, organizándolas;5 una práctica que, de 
derivada y subsidiaria y como aleatoria, pudo volverse un aliciente prin-
cipal, con la publicación de series y la edición de álbumes de colección.

4  En el clásico catálogo de Rosario Ramos (2003), al que repetidamente se aludirá, están clasifi -
cadas en la categoría “Etiquetas y envoltorios de productos comerciales”. Según Villa (1962, p.7), 
con el desarrollo del comercio de cerillas se pensó en decorarlas (hacia 1840). Muchas de las 
cajas reproducían —con más o menos exactitud— unas estampas, viñetas, etiquetas y caricaturas 
publicadas en la prensa o publicadas en planchas separadas o se inspiraban en revistas ilustradas. 
Se trata de un fenómeno europeo con prolongaciones hispanoamericanas: en 1867, por ejemplo, 
las cerillas Amphoux de Marsella imprimían algunas de sus cajas con pies en lengua española (Villa, 
p.13). Sobre las cajas de cerillas españolas, véase Ramos (2003, pp.149-141 y 150-167). 

5  Sobre dicha práctica, véase Botrel (2005). Sobre el ancho mundo de los cromos, véase, por 
ejemplo, Vélez (1998), Ramos (2003, pp.322-331) o Busson (2010).
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Quien quiera hacerse una idea de la gran variedad iconográfi ca de las 
estampas o cromos ofrecidas por los fabricantes de cerillas españoles y 
demás, consulte en Ephemera. La vida sobre papel (Ramos, 2003, pp.150-
167) todas aquellas representaciones de fi guras históricas o de actuali-
dad (políticos, monarcas, artistas, toreros), caricaturas, tipos, escudos, 
escenas, vistas de ciudades, paisajes, medios de locomoción, monedas, 
animales, decoración geométrica, acertijos, etc., que, casi siempre con 
un texto alusivo a la imagen representada (en la misma cara o al dorso),  
y, muy a menudo, organizadas en series, acompañaron los miles de mi-
llones de cerillas consumidas.

Porque, sin duda alguna, se trata de un consumo material y cultural 
de masas: no disponemos de datos sobre el consumo de cerillas por 
los españoles, pero suponiendo que en 1867 los 6.000.000 de varones 
mayores de 20 años censados en España tenían un consumo parecido 
al de los belgas,6 las cajas anualmente consumidas pudieron alcanzar 
la cifra de 24 millones y de 24 millones de estampas coleccionables se 
trata, 48 si las cajas llevaban dos, como a menudo ocurría.

2.  LA SERIE 277 

Con respecto a las estampitas cerilleras, las 75 fototipias en cartulina de 
célebres poetisas y grandes escritoras de la serie 27 de la Compañía de 
fósforos y cerillas se distinguen por tratarse de rectángulos de cartulina 
sueltos (ya no es necesario recortarlas), y por ser mucho más pequeñas 
y lujosas,8 incluso que las anteriores de la misma Compañía (1).

6  Según informe del ingeniero Péligot, con motivo de la Exposición Universal de 1867, el consu-
mo medio de cerillas por cabeza y día era entonces de 8 en Inglaterra y 9 en Bélgica (Villa, 1962, 
pp.12-13). En 1855, se sabe que la casa Roche imprimía etiquetas a 200.000 ejemplares (Villa, 1962, 
p.8). Hoy se conservan en la Biblioteca Nacional de España unas 37.000 estampas, fotografías o 
fototipias descritas en parte en Ephemera (Ramos, 2003).

7  La colección estudiada se conserva en la sección de Ephemera de la Biblioteca Nacional de 
España bajo la signatura Eph. 81 J 2117-3534.

8  Son fototipias, así denominadas por conseguirse con un procedimiento fotomecánico a partir 
de una composición hecha a base de una fotografía. Se imprimían en Barcelona (por dos talleres: J. 
Thomas Samsot y Missé Hermanos) y en las orlas decorativas que bordean los retratos de la serie 
22 aparece la fi rma del ilustrador Gaspar Camps (Ramos, 2003, p.158a y passim). Las litografías de 
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La información está contenida 
en un rectángulo de cartulina de 
menos de 14 cm2  (4,3 x 3,2 cm.), 
levemente charolado, un tamaño 
determinado por la necesidad de 
caber en la caja de cerillas.9 Cada 
fototipia lleva en la parte central 
un retrato como pintado al óleo 
pero casi siempre con base foto-
gráfi ca, con rostros de color rosa, 
unos vestidos entre azul y mora-
do, excepcionalmente negros, y 
unos fondos verde entre celadón 
y opalina; unos colores suaves y 
apagados que contrastan con los 
colores chillones de los cromos 
del siglo XIX. El retrato está en-

marcado por una orla decorativa, donde, en la parte derecha, está re-
presentada la musa Clío delante de un templo, con sus convencionales 
atributos: una corona de laureles, una trompeta en la mano derecha, y 
a sus pies varios libros cuyos títulos truncados (“Poes” e “Histo”) se 
pueden adivinar en las cubiertas.

En la parte alta izquierda, el número de la serie y en la derecha el de 
la fototipia dentro de la colección. Debajo del retrato, en una cartela 
está impreso el nombre de la retratada, su país de origen, su fecha de na-
cimiento y muerte o el siglo. Cada fototipia es, pues, una combinación 
de elementos icónico-visuales (mayoritarios) y textuales (minoritarios). 

los álbumes también pudieron imprimirse en Madrid (por Antonio Marzo). Mucho contrastan las 
fototipias de poetisas y escritoras en cuadricromía y tonos apagados (resultado de la combinación 
de distintas matrices) con las de artistas (en blanco y negro) y las anteriores (del siglo XIX) con 
sus colores muy chillones. 

9  A principios del siglo XX la Enciclopedia Espasa-Calpe describe la “cerillera” de la siguiente 
manera: “Caja o vasija para guardar las cerillas fosfóricas. Para llevarlas en el bolsillo se suele usar 
la caja de cartulina, bien con cajón que corre dentro de la cubierta y tiene un rascador a lo largo 
del costado, o bien la caja a charnela y sujeta con dos anillitas de goma sujetas al fondo y en la 
tapa de la caja. Lleva esta dos rascadores de arenilla de colores pegada con goma en cada una de 
las caras laterales”.

Ilustración 1.
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Forma parte de una serie explícitamente concebida para su colección 
en un álbum con soporte colector,10 con una “alegoría” en la cubierta 
(2), distinto de los álbumes sin soporte colector de Cecilia de la Rigada o 
Felisa Alcalde, ya aludidos, de 
los álbumes de presentación 
o álbumes poéticos,11, y de 
los álbumes de dibujos o de 
las mesas revueltas (Vélez, 
1998). Es el “Álbum biográ-
fi co para coleccionarlas”, de 
12 páginas apaisadas (23,2 x 
32 cm) y litografi adas en las 
que se van a pegar las 75 vi-
ñetas en los marcos previs-
tos. Su precio: una peseta. 

Con respecto a las series 
anteriormente publicadas por la Compañía de fósforos y cerillas, con sus 
más de 2.000 fototipias dedicadas fundamentalmente a guerreros, reinas 
y princesas, pintores, favoritas, poetas, princesas fi lósofos, princesas y 
damas, todos y todas célebres,12 esta serie 27 se propone celebrar a unas 
mujeres no caracterizadas por “sus labores”, ni por su calidad de con-
sorte de príncipes y reyes o de artistas, y tampoco por su protagonismo 
en temas costumbristas13: por primera vez a la inteligencia de las mujeres 
se hace alusión y rinde tributo, destacando sus calidades creadoras. Una 
ruptura con el chabacano periodo anterior, incluso desde el punto de 
vista estético gracias a un tratamiento gráfi co bastante exquisito. 

10  En el álbum de la serie 31, se ofrecen, para las series 1 a 17, unas colecciones de ocho hojas 
sueltas (con alegoría pero sin biografía) al precio de una cincuenta pesetas cada colección.

11  En el que se recibe pasivamente, después de pedirlo, lo que los amigos y relaciones de la casa 
tengan a bien depositar: poemas y pensamientos, fl ores secas o dibujos; véase Romero Tobar 
(2000), Cardona (2011).

12  Las dos terceras partes de las fototipias están dedicadas a retratos de mujeres; de ellas el 62% 
son artistas y el 31% reinas o princesas.

13  Como “Las mujeres y los trenes”, “La moda”, “Peinados”, “Lenguaje de las fl ores”, “Baños de 
mar”, “Moda de peinado”, “Los siete pecados capitales”, “Sinfonía de la camisa de noche” (por E. 
Planas), etc. (véase: Ramos, 2003, p.154c), etc.

Ilustración 2.
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En el álbum, cada fototipia tiene un lugar atribuido: uno de los 10 
marcos rectangulares impresos de que consta cada una de las 7 pági-
nas (en la última son cinco), linealmente colocados (3). Se organizan 
según un orden cronológico, de Aspasia de Mileto a Berta de Suttner, 
con, impresa al pie de cada imagen, una nota biográfi ca adicional más 
desarrollada.14

Ilustración 3.

El precio del álbum y el de cada caja de cerillas (10 céntimos, el 
precio de un periódico o el de un Cuento Semanal) no permite adscribir 
la práctica coleccionista a ningún segmento sociológico identifi cable. 
Pero consta que estas cajas con fototipias y los álbumes contaban con 
“depositarios y expendedores”, que “se halla(ba)n de venta en todos 
los estancos, cafés, Cruz, 1 (sellos), Puerta del Sol, 1 (librería) y Asocia-

14  Consta de unas 9 líneas con  unos 190-200 caracteres en total. Incluye el nombre (hispanizado, 
si cabe) y el apellido de la escritora, a veces la fecha de nacimiento (y muerte), los títulos de sus 
obras en español o en lengua original (no siempre traducidos a continuación) y un discurso por 
el que se pretende legitimar la celebridad y la consiguiente inclusión en la galería. Valga como 
ejemplo lo que se detalla a propósito de Paula Mink: “Paula Mink. Escritora de exaltadas ideas, 
predicaba el socialismo y con su mágico decir arrastraba a las masas del pueblo y rara vez donde 
hablaba no estallaba un motín. Fue encarcelada varias veces, durando poco su arresto, porque 
sus partidarios cuidaban siempre de que la pusieran en libertad. Fue otra Luisa Michel, pero más 
temible y más exaltada”.
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ción de Escritores y Artistas, Alcalá, 18 (librería)”, a disposición de los 
“muchísimos coleccionistas”,15 y que se han conservado varias colec-
ciones.16 La intención de la Compañía (de fósforos y cerillas) era prestar 
“un gran servicio a la cultura popular” —una intención característica 
de las publicaciones ad usum populi (Botrel, 2000)— y un tal Pero Gó-
mez, en su presentación de la serie 19, alaba la iniciativa de la Compañía 
“al entrar en el terreno de los conocimientos útiles por medio de las 
fototipias que acompañan sus cajas de cerillas de 10 céntimos” (Ramos, 
2003, p.160b y 161b), dando a conocer “por medio de las fototipias, la 
vida de los célebres personajes de la historia”.

No solo se trata, pues, de unas meras imágenes (como representa-
ción, trasunto de alguien o algo, susceptible de ayudar a la identifi ca-
ción y al conocimiento) sino de una serie específi ca, después o dentro 
de otras series, organizada como una galería, que obedece a un proyec-
to explícito y redunda en un objeto fi nal (la colección y el álbum) cuyo 
uso y valor suntuario y simbólico conviene determinar, “en situación” 
partiendo de la galería resultante.

3.  UNA GALERÍA

Las 75 fototipias pegadas en sus respectivos marcos forman en efecto 
una galería, o sea: una colección, como resultado de una selección y 
reunión de retratos, comúnmente de personas célebres o de las que se 
pretende que lo sean y expuestos en un espacio determinado (aquí, el 
álbum), con todo lo que conlleva de escenografía más o menos apara-
tosa y anquilosada.

No faltan antecedentes, literarios e iconográfi cos, de galerías dedi-
cadas a literatos,17 como la Galería de la literatura española (1845-1846) de 

15  Página 4 de cubierta de la serie 29. 

16  Véase Ramos (2003, n°155-167). Además con frecuencia se pueden encontrar fototipias suel-
tas o colecciones completas (sin álbum) en el mercado del “papel antiguo”.

17  Entre 1880 y 1900, el Catálogo del Patrimonio Bibliográfi co Español repertorió unas 70 gale-
rías de asturianos, gallegos, riojanos, catalanes, vascongados, niños y jesuitas e incluso arcobricen-
ses ilustres, etc. y unas cuantas galerías dedicadas a las mujeres: Galería histórica de las mujeres más 
célebres en todas las épocas y todos los países (París, Rosa Bouret, 1858) (lleva retratos); una Galería 
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A. Ferrer de los Ríos, y también a mujeres célebres y literatas,18 además 
de algunos diccionarios. Sin embargo, la galería de escritoras y poetisas 
de la serie 27 es posiblemente la primera en optar por dar a cada una 
de las seleccionadas una cara bajo forma de retrato y por una visualiza-
ción ordenada y homogénea de un campo literario femenino puesto al 
alcance de casi todos y todas, con una clara inversión, con respecto al 
libro, de la relación texto/imagen en benefi cio de esta.

La serie 27 es efectivamente una galería ordenada cronológicamen-
te,19 con números de orden, en un espacio homogéneo, con retratos del 
mismo tamaño, enmarcados en orlas y fi letes y colgados en su sitio, a la 
misma altura, con el mismo intervalo, con sendos títulos y una cartela 
explicativa, con unas informaciones bio-bibliográfi cas subordinadas a 
la iconografía (como en las Ilustraciones semanales), en un tiempo inmo-
vilizado, como en un museo.

histórica de mujeres célebres: colección de leyendas biográfi cas de Sinués Marco (1864, 1880); Hombres 
y mujeres célebres de todos los tiempos y de todos los países: biografías de personajes ilustres, artistas, 
poetas… de Juan Landa (1877-82), la Galería histórica de mujeres célebres de Castelar (1886-1889) 
o el Museo literario y artístico. Obra universal de biografías y retratos de las Mujeres contemporáneas 
por los Escritores más célebres de Europa (Madrid, Alonso, 1888-1889). Anteriormente se habían 
publicado algunos diccionarios o apuntes bibliográfi cos sobre mujeres, como el de Vicente Díaz 
Canseco: Diccionario universal de mujeres célebres o compendio de la visa de todas las mujeres que 
han adquirido celebridad… desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Dedicado a la señoras 
españolas, Madrid 1844-1845.

18  Sin pretensión de exhaustividad se pueden citar: por Diego Ignacio Parada, Escritoras y eruditas 
españolas o Apuntes para servir a una historia del ingenio y cultura literaria de las mujeres, desde los 
tiempos más remotos hasta nuestros días, con inclusión de diversas escritoras portuguesas e hispano-
americanas (Madrid, 1881), con 22 ítems para el siglo XVI 20 para el XVII, 25 para el XVII, y 37 para 
el XIX, sin retratos de las reseñadas (preveía el autor publicar un segundo tomo dedicado a las 
Poetisas dramáticas y novelistas, un tercero a las Escritoras místicas y de las diferentes órdenes religiosas, 
y un cuarto a las Escritoras dialécticas y de los idiomas peninsulares, excepción hecha del latín y del cas-
tellano, incluyéndose las escritoras portuguesas; Escritoras españolas contemporáneas (Veracuz, Puebla, 
1882); por Juan P. Criado y Domínguez, Literatas españolas del siglo XIX: Apuntes bibliográfi cos 1889; 
Escritoras españolas contemporáneas (Madrid, Sucesores de Hernando, 1889) (Biblioteca Universal: 
Colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros, tomo 58); por 
Manuel Serrano Sanz, Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833 
(1903-1905); Antología de poetisas líricas (Madrid, 1915); por A. de Beruete y Moret, Exposición de 
retratos de mujeres españolas Catálogo general ilustrado 1918. Catálogo bio-bibliográfi co de escritoras 
españolas del siglo XIX, manuscrito de E. Martín de la Cámara y L. García Rives.

19  Se puede observar un respeto general por la cronología de las fechas de nacimiento de las 
poetisas y escritoras, una información dominada en algún momento por el arquitecto de la serie, 
aunque parece ser que para el periodo más contemporáneo le cuesta más enterarse de las fechas 
y no siempre suministra la información completa.
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Se puede observar, además, que la evidente heterogeneidad de las 
fuentes iconográfi cas queda subsanada por un programa artístico ho-
mogeneizador, aunque respetuoso de la imagen original, a base de di-
bujar todos los retratos con el mismo tamaño, limitándose al busto 
de la retratada (excepto para la duquesa de Alba), y de atribuirles un 
estricto y repetitivo código cromático.

Se conoce que el artista (anónimo) disponía de un archivo iconográ-
fi co que para la escritoras que vivieron en la segunda mitad del siglo XIX 

supone recurrir sistemáticamente a unas 
fotos preexistentes o a unos sucedáneos20: 
compárense, por ejemplo, los retratos de 
la Ciega del Manzanares (4) y el de Jorge 
Sand (5), inspirado en el retrato de Sand 
por Auguste Charpentier en 1835 o en su 
foto por Nadar, en 1864.

No sabrá a ciencia fi ja quien se encuen-
tre con este retrato que está sacado de una 
foto, pero, por 
el realismo de 
las facciones y 
por la auten-
ticidad de la 

mirada directa de la retratada, sí adivina o 
percibe —por estar ya familiarizado/a con 
la foto a través de la prensa o de los usos 
domésticos—21 que de una imagen deriva-
da de una foto se trata: toda una mezcla de 
modernidad y de clasicismo.

20  Por lo que se puede observar, comparando, los retratos de la serie 27 con los retratos y fotos 
existentes no se trata de fi guras imaginadas sino que se parecen, al menos en los rasgos esencia-
les, como la mirada, a otras representaciones, en algún caso con un claro parecido con la fuente 
fotográfi ca, caso de Paula Mink, de la condesa de Aberdeen, de B. von Stuttner y, más aún, de Ana 
Retzius donde se puede ver cómo el retrato fototípico es el trasunto de una fuente fotográfi ca. 

21  Inclusive las tarjetas (fotográfi cas) de visita en los años 1850-60 a las que dedicó una exposi-
ción la Fundación Lázaro Galdiano (Una imagen para la memoria: La carte de visite. Colección de Pedro 
Antonio de Alarcón, 30 de junio — 26 de septiembre de 2011).

Ilustración 4

Ilustración 5
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Véase lo que pasa con el retrato n°59 
(6), el de Paula Mink o Paulina Mekarski 
(1839-1901), elaborado a partir de una 
foto. Con respecto al tradicional retrato, 
este retrato no oculta ni aminora los rasgos 
hombrunos del original: una cara alargada 
y huesuda, una nariz fuerte, una barbilla 
muy pronunciada, casi prognata, el pelo 
natural atado atrás. Se trata de un retrato 
parecido a las fotos que le harían la policía 
francesa a la militante socialista, sin marco 
más favorable ni artifi cial. Lo mismo 

puede observarse a propósito de los retratos 
de Soledad Acosta (con claro parecido con el 

cuadro de Rafael Díaz Picón) o Ana Retzius (7-8). El caso es que, con 
respecto al código estético tradicional de la galería, al original, no se le 
da ningún tratamiento meliorativo.22

Ilustración 7      Ilustración 8

22  Una excepción, no obstante: en el retrato de Gómez de Avellaneda (n°30) no aparece la pe-
queña mancha que dicen tuvo en la parte inferior de la mejilla derecha, que Gertrudis tuvo a gala 
y hubo poetas que cantaron en su alabanza (Ezquerra, 1924, p.238).

Ilustración 6
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Con respecto a la fotografía histórica suelta e incluso al retrato pin-
tado al óleo, esta galería de retratos de personajes históricos y contem-
poráneos se nos antoja como anacrónica con respecto a la actualidad 
y a lo que se viene estilando: se pretende, con una intención social 
e históricamente determinada, romper con el momento para, dentro 
del conjunto de la galería, inmovilizar para la eternidad y, por decirlo 
así, perennizar a unas cuantas mujeres escritoras (después de tantas 
princesas o artistas, etc.) y dar otro sentido a su actividad creadora o 
intelectual. 

En cuanto a los supuestos o criterios “literarios” que, cara al canon, 
pudieron confi gurar la galería, consta la pretensión de hacerla repre-
sentativa de todas las épocas (desde Aspasia de Mileto (segunda mitad 
del siglo V a. C.) hasta Elena Vacarescu (muerta en 1947) y de muchos 
países, desde China hasta Portugal.

En la galería entran las escritoras y poetisas ya consagradas por la 
leyenda o la historia (para España, las santas y doctoras: Sor Ágreda de 
Jesús, Santa Teresa) y las literatas francesas (Señorita de Scuderi, Mada-
ma Cottin, etc., hasta Jorge Sand) que en alguna medida pertenecen al 
canon clásico. Pero la mayor parte de ellas (el 80%) son mujeres del si-
glo XIX o de principios del XX, destacadas por su obra de creación pero 
también por su compromiso social como militante o bienhechora, una 
mezcla entre rol tradicional y algo moderno en su acción y en su vida, 
con fuerte personalidad.23 Muchas de ellas pueden ser protagonistas 
recientes de la historia e incluso ser noticia de actualidad.24

En esta galería con visos universales,25 nunca falta la precisión, más 
o menos exacta, de la nacionalidad. Llama la atención la fuerte repre-

23  Como Ishbel María Coutts Majoribanks, condesa de Aberdeen (1857-1939) “vigorous advoca-
te of social works and reform” o Bertha Kinsky, baronne de Stuttner (1843-1914), conocida por 
su novela, de tendencia pacifi sta, Die Waffen nieder (¡Abajo las armas!), publicada en 1889, y Premio 
Nobel de la Paz en 1905. 

24  Acaban de fallecer Maria Krysinska (1908) y Sofía Junghaus (1907) y aún estaban con vida 
Claudia de Campos (m. en 1916), Gimeno de Flaquer (m. en 1919), Julia de Asensi (m. en 1921), 
Virginia Loveling (m. en 1923), Rosario de Acuña (m. en 1923), Ana Retzius (m. en 1924), Rodríguez 
de Tió (m. en 1924), Patrocinio de Biedma (m. en 1927), Séverine (m. en 1929), la Condesa de 
Aberdeen (m. en 1939), Hélène Lapidoth-Swarth (m. en 1941), Elena Vacarescu (m. en 1947).

25  Llama la atención, por ejemplo, el que prescinda el redactor del tan común “nuestro”, sistemá-
tico en las historias de la literatura, cuando de españoles se trata.
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sentación de las “literatas” españolas e hispanoamericanas: casi una ter-
cera parte de las 75 escritoras y poetisas26 (son 27 y son más numerosas 
que las francesas27), dentro de un elenco muy internacional, oriundo de 
20 países28 y dos provincias.29

Por supuesto, no están todas las que fueron y no fueron todas las 
que están.30 Entre las escritoras y poetisas españolas de la galería, no 
están por ejemplo, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Carolina 
Coronado, Ángela Grassi o Sáez de Melgar, cuando sí están Pérez 
Reoyo y Estévez de García. Las mismas observaciones se podrían 
hacer a propósito de la representación francesa… En cambio, llama 
la atención para la época contemporánea la notable presencia de 
mujeres con compromiso social (masonas, socialistas, anarquistas y 
feministas) cuya militancia pudo contribuir a la afi rmación de un 
nuevo protagonismo femenino y a una nueva representación de la 
actividad y función de la escritora, como periodista o autora de es-
critos militantes.

Posiblemente no se deba a un criterio muy pensado, sino, al contra-
rio, un poco sesgado, por ser obra de un individuo, y algo coyuntural u 
oportunista (se tendría en cuenta la existencia y disponibilidad de unas 
fotos o retratos), con una clara sobrerrepresentación de las escritoras 
de la segunda mitad del siglo XIX, poetisas o novelistas (hoy descono-
cidas como Antonieta Gauvin o Juana Rival) y de las militantes cuyos 
nombres podían sonar en la prensa española y extranjera. Lo cierto es 

26  20 de España (más una “hispano-suiza”, Cecilia Böhl de Faber), 2 de América Central, 1 de 
México, de la República Argentina, de Uruguay y de Sud-América, sin más (Julia Asensi).

27  Son 20, 24 si se incluyen a las representantes de Alsacia y Provenza, y Polonia-Francia (Paula 
Mink).

28  Además de España y Francia, Inglaterra (5), Italia (4), Alemania y Bélgica (3), Polonia y Grecia 
(2), Suiza (asociada con España), Rumania, Suecia, Austria, Portugal y China (1).

29  Se trata de la Alsacia, provincia francesa anexionada por Alemania en  1870, y de la Provenza, 
debido, sin duda, a la fama de que gozaba entonces Mistral y el féligrige (sobre todo en Cataluña), 
representada por dos poetisas de lengua de oc: Aimée Fabrègue no mucho más conocida que 
Louise Ouradon, Finette de Montfrin ou Jeanne Vayssière, citadas por Maurras en Les Félibres 
(1891) y “Antonia de Bellcaire” o sea Marie Antoinette Rivière, alias Antoinette de Beaucaire o 
Antonieta de Bèu-Caire (1840-1865), “de muy corta vida” y “ fundadora de los Juegos fl orales en 
Francia”.

30  Compárense las españolas distinguidas con las aproximadamente 1700 escritoras españolas 
repertoriadas por Simón Palmer (1991) durante el siglo XIX.
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que más fácil es opinar hoy que entonces y de cualquier forma, cues-
tionar el canon peculiar de la serie 27 es, en alguna medida, cuestionar 
el canon literario femenino en general y los propios criterios de la ca-
nonización. 

Pero, esté quien esté, falte quien falte, lo que ha de interesarnos no 
es la confi guración precisa sino el propósito general. Conviene al res-
pecto contrastar pragmáticamente la intención del editor con las mo-
dalidades de realización.

Como las demás series, la serie 27 pretende, como se dice en la 
introducción a la serie 18 (Ramos, 2003, p.160 y 161b) “dar a conocer, 
por medio de las fototipias, la vida de los célebres personajes de la his-
toria”. En cuanto a la fi nalidad particular de la serie 27, la explica el ya 
mencionado Pero Gómez en la presentación y justifi cación de la serie, 
desde un punto de vista muy clara y convencionalmente masculino en 
lo esencial pero original por las consecuencias que se sacan. 

Todo, en efecto, es alabar a la mujer, “esa hermosa media humani-
dad, que al abrir los ojos a la vida nos cuida y nos da su ser y llamamos 
madre que es nuestra hija, nuestra hermana o nuestra esposa”; a quien 
—le consta a Pero Gómez— “la ha dotado Dios de una rica inteligen-
cia y de una sensibilidad tan exquisita para cuanto es bueno y hermoso 
que bien vale la pena que se le dedique, no el recuerdo de la galantería, 
sino el premio de la justicia y la razón”, para luego destacar la fi gura de 
la mujer consoladora: “Ella con su talento ha determinado derroteros 
de amor y cariño en provecho de lo hermoso y de lo bueno, que solo a su 
exquisito sentimiento ha podido ser debidamente atendido”. De todo 
esto, deduce Pero Gómez la necesidad, para todos, de que “rindamos 
culto a las damas que por su clara inteligencia han merecido un lugar 
preeminente y ensalcemos hasta donde sea posible sus altas dotes y vir-
tudes” y “se pon(gan) de relieve las más valientes adalides del Mundo 
y casi de la Historia, que se han conquistado un puesto eminente, más 
que por sus muchas gracias y bellezas, por sus talentos y virtudes”.

Por esa vía de la virtud y del talento —y de las cajas de cerillas— se 
puede considerar, con Pero Gómez, que “han subido al pedestal de la 
inmortalidad”, una pretensión confi rmada por la referencia inicial a 
la Fama (2), refrendo de una celebridad ya muy alejada del mezquino 
entorno inicial cerillero. La intención explícita es, pues, celebrar y hacer 
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célebres.31 Pero solo se trata de una intención y más interesantes me 
parecen las posibles recurrencias observables en los retratos y sus pies 
en la galería que se va constituyendo y, al fi nal, queda constituida. 

Dejo para otra oportunidad el problema de las fuentes y el de 
la exactitud de la información bio-bibliográfica,32 para fijarme en 
la presentación de la relación entre las escritoras y el oficio de es-
cribir.

En las notas bio-bibliográfi cas que acompañan los retratos de 
la galería, se observará la feminización léxica absoluta de las ac-
tividades de escritura y creación, bastante natural, por otra parte, 
en lengua española: poetisas (26), escritoras (25), con varios cali-
fi cativos (mística, religiosa, socialista), literatas (13), novelistas (7), 
pero también valen las palabras: pintora, música, doctora (una en 
letras y otra en derecho), historiadora, publicista, crítica, periodista, 
bienhechora y sabia, pensadora, latinista, prosista, fi lántropa, ora-
dora, fi lóloga (Madame Dacier) y “Académica de la lengua” (Isidora 
Quintana33).

No faltan, por supuesto, al lado de un discurso a veces bastan-
te trivial o anodino, unas valoraciones sistemáticamente hiperbólicas 

31  Sintomáticamente, la ilustración de la cubierta del álbum es una representación de corte muy 
clásico de la Fama, con su trompeta.

32  Algunas fechas de muerte, cuando no se omiten, pueden resultar imprecisas o inexactas (caso 
de Narcisa Pérez Reoyo, para la cual se proponen dos, o de Claudia de Campos cuando se alude 
a su muerte solo ocurrida en 1911). Lo mismo pasa con la nacionalidad (a Rodríguez de Tió, 
adscrita a la América central (de hecho Puerto Rico), se la presenta como poetisa portuguesa; 
a Julia Asensi se la hace sudamericana en vez de española y a Lapidoth-Shwarth belga en vez 
de holandesa. En cuanto a la ortodoxia y grafías de los nombres (Quintina/Quintana, Elena/Ana 
Retzius/Retzins, C.A. Gringold en vez de E. A, Junghaus/Junghans, Fabrègne en vez de Fabrègue) 
y de las obras, sobre todo cuando de títulos en lenguas extranjeras se trata (Das Machine-nalter 
/ Das Machinenzeitalter (de Stuttner), Enssais dramatiques u ouvres inedites, Noles d’une frodense / 
Notes d’une frondeuse de Séverine; Confesions d’un vieux gentleman y Victimes de la societé (obras de 
Lessington, citadas en francés); Mistères de la maison (Ségala), Nos bous parisiens, Esquises politiques 
de Miss Landon, Die gäsle/Die Gäste) , ni que decir tiene que pueden ser aproximativas. Una nota 
biográfi ca, por lo menos, está completamente equivocada, la de J. Bertheroy (“Conocida por el 
seudónimo de Thegeen; fue una sabia y concienzuda prosista a la vez que una inspirada poetisa. 
Sus obras New garden y My Mother, la primera en prosa y la segunda en verso, fueron las que le 
dieron fama y renombre”), y puede atribuirse la autoría de L’esprit des lois a la baronesa de Staël... 
Se conoce que el interés de la galería no está en su rigor fi lológico. 

33  Sobre Isidora Quintana, “doctora en letras”, véase Vázquez Madruga (1999) y Álvarez de 
Miranda (2002).
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y perentorias de la actividad de cada una, redactados en general en 
pasado: “gran pensadora”, “célebre publicista”, “célebre poetisa”, 
“eminente crítica”, “escritoras de altos vuelos”, estos son los sintag-
mas más corrientes. Véase, como ejemplo, lo que se escribe a propó-
sito de Ana Retzius (n°70): “Ilustre dama sueca… en cuyo personaje 
no sabemos qué admirar más, si su clarísimo talento para los estudios 
científi cos y literarios o su gran bondad de alma para acudir al soco-
rro del necesitado, siendo siempre la primera fi gura donde quiera que 
había que proporcionar cultura y progreso, sobre todo en el bello 
sexo”.34 

El mismo sistema se aplica a las referencias más o menos enco-
miásticas (en general en la segunda parte de la nota) a las “principales”, 
“mejores”, o “más notables” obras de cada una que se mencionan, 
pese a las espectaculares disparidades entre las escritoras y poetisas de 
la galería.35

Bajo la pluma del anónimo redactor de las notas, el carácter rom-
pedor y casi “revolucionario” que se puede atribuir a la afi rmación 
femenina de un ofi cio tradicionalmente muy masculino queda no 
obstante como mitigado por una reiterada evocación de la depen-
dencia de la mujer escritora con respecto a la esfera masculina: las 
más siguen autorizadas por la fi liación o una garantía masculina 
(hija de su padre, esposa o viuda de su marido, hermana de su hno36) 

34  En cuanto a Cecilia Chartres, aunque se la presenta como norteamericana, sería una “escritora 
francesa a quien hicieron célebres sus obras por la oportunidad con que las escribió. De escaso 
mérito literario en su mayoría, el público las acogió con agrado porque halagaba con ellas las 
pasiones más populares”.

35  Por ejemplo, entre Estévez de García, quien, viuda del escritor García del Canto, en agosto 
de 1889 tomó el velo de religiosa en el Convento de las Salesas de Vitoria y fue premiada en 
Valladolid por una poesía a Cervantes, y Pilar Sinués de Marco, “eminente escritora que ha escrito 
más de 200 obras”. Entre Jeanne de Tallenay, condesa de Bruysset, autora de En République! (1893), 
L’invisible (1893), Le réveil de l’âme (1898), Treize douleurs (1895), Vivia Perpetua (1905) novela adap-
tada a la escena por Edouard de Tallenay, y la Condesa de Aberdeen: “Viajera traductora del griego 
y del hebreo (que) escribió una fi losofía universal, en la que se destacaba la fi gura de la autora 
como una gran pensadora”, etc.

36  Pan-Hoci-Panera “hermana del general Pan-Tchao y del historiador Pan-Kon (Pan-Kou) que la 
educaron. El Emperador la llevó a su palacio”; la Srta de Scuderi “fue hermana del célebre poeta 
Jorge del mismo apellido”; Madame Dacier “fue hija amante, buena esposa y tierna madre antes 
de ser fi lóloga”; Anais Menard Segalas estuvo casada con el abogado Segalas; Carla Serena “vivía 
de una modesta pensión que le pasaba su hermano”; Sofía Junghaus se casó con José Schumann, 
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o por el respaldo de autoridades literarias masculinas.37 Si bien se 
mencionan algunos seudónimos masculinos de escritoras (Jorge 
Sand, Henry Gréville, Jean Bertheroy, Fernán Caballero), muchas 
son las “damas” que se quedan con la tradicional preposición de de-
pendencia marital (Estévez de García, Sáez de Melgar —en Francia 
son las madamas—) y hasta adoptan el nombre de su marido, como 
Pilar Sinués Marco. 

Los méritos “heredados” o atribuidos tienen tanta relevancia como 
los méritos propios y la legitimidad de las mujeres escritoras aún está 
dependiente de su vínculo con la esfera masculina. Excepciones serían 
las que se benefi ciaron de la protección de mujeres —suelen ser rei-
nas—, como La Latina, Fernán Caballero o Eugenia Marlitt,38 o de la 
nación (Concepción Arenal).

Otros méritos remiten a una imagen convencional de la mujer 
caritativa o sacrifi cada, como Bequet de Vienne quien “se dedicó a 
escribir y el producto de su trabajo lo destinó a fundaciones y obras 
de caridad, por lo que se la conocía por la fi lántropa” o Séverine, 
quien “distribuía entre los desgraciados los productos que le daban 
sus libros”.

profesor del Instituto de Roma; Luisa Golman poetisa lo hizo “con el doctor Juan Fastenrath, 
sabio hispanófi lo alemán”. Estévez de García fue viuda del escritor García del Canto; Luisa Colet 
“fue hija de un rico comerciante de Lyon”; Helene Lapidoth Swarth estuvo casada con el poeta 
neerlandés Lapidoth.

37  Algunos ejemplos: de Aspasia de Milet se dice que “Sócrates y Persiles admiraban sus lec-
ciones”, y que este último “le dejó tomar una gran infl uencia”; Mme Deshouliers “fue digna 
contemporánea de La Rochefoucauld según la crítica. Su hija, del mismo nombre, fue también 
célebre escritora a quien protegió Luis XIV”; a Adela Castell la “tuvo en mucha estima el Du-
que de Rivas desde que conoció sus primeras composiciones”; Pablo o la vida de los campos de 
Mansilla de Garcia “mereció el aplauso de la prensa europea, dirigiéndole Víctor Hugo una carta 
con este motivo”; “no faltó quien pusiese a (la) joven autora (Estevarena) en parangón con el 
ilustre Campoamor”; de Claros y nieblas de Rodriguez de Tió dijo Núñez de Arce: “Resplandecen 
en sus poesía la corrección y el buen gusto y se respira un perfume que trae a la memoria las 
delicadas inspiraciones de Fray Luis de León”; Claudia de Campos “tuvo un puesto de honor 
entre los periodistas de su tiempo, y su muerte fue muy sentida por éstos”; Letitia Elisabeth 
Landon “protegida por William Jerdan, logró darse a conocer en los círculos literarios; pero 
como tal protección se tomó en sentido malicioso, se apoderó de ella una melancolía que la 
duró toda la vida”, etc.

38  De “La Latina” se cuenta que “Isabel la Católica recibió sus lecciones”; de Fernán Caballero 
que “por protección de Isabel II (fue) alojada en el Alcázar de Sevilla y desalojada en 1868”; de 
Eugenia Marlitt que “la princesa reinante de Schwareburgo (sic) decidió protegerla”.
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Muchas características pueden no ser totalmente específi cas de una 
historia literaria de la mujer, como la precocidad en la escritura39 y en la 
muerte, así como otros detalles más anecdóticos o sensacionalistas, con 
los que se suele avenir la tradicional prosopografía,40 alguna que otra 
tal vez de mayor trascendencia desde todos los puntos de vista, incluso 
femenino, como la referida a propósito de Lady Flora Hastings y de 
su muerte, el 5 de abril de 1839, “en que una súbita indisposición dio 
lugar a que recayesen sobre ella las más miserables noticias. Se asegu-
raba que se hallaba encinta y a pesar de sus negativas sufrió un examen 
médico, el cual demostró la falsedad de aquellas acusaciones”. Pero 
también se puede observar que queda destacado el acceso de alguna 
escritora a un estatuto autónomo, como Sinués Marco (“sus novelas, 
muy morales, las dedicaba a las familias y están repartida en la América 
del Sur donde es popular, produciéndoles (sic) una regular fortuna”) o 
J. de Tallenay,41 y su capacidad a ser motivo de escándalo42 o víctima de 
la represión social que pudo afectar a los literatos en general.43 Alguna, 
como Gómez de Avellanada, merece que el dibujante le atribuya lo más 
emblemático de la consagración por la fama: la simbólica y tradicional 
corona de laurel (9). 

39  Caso de Sor Juana de la Cruz quien “a los tres años sabía leer”, la Baronesa de Staël (“a los 15 
años empezó a publicar su célebre obra l’Esprit des lois” (¡!!!!), de Antonieta Robert (“siendo muy 
niña manifestó a su padre su sorpresa de que no se hubiese establecido en Francia la República”), 
de Gingold (“a los 17 años imprimió su primer novela Steyneville”) o de Antonia de Bellcaire 
(“desde muy niña reveló sus afi ciones literarias”).

40  De Blanca Gassó y Ortiz se destaca que ha sido matada de un tiro por su propio padre en un 
acceso de locura en 1877 (véase La Ilustración Española y Americana, XXI, 14, noticia y p.253). De 
Pérez de Reoyo que “después de una fi ebre que le duró diez y seis días, poniéndola al borde del 
sepulcro, escribió el Diccionario infantil, formado de oraciones cortas en verso, obra que dedicó al 
Príncipe de Asturias (Alfonso XII) y que puso en manos de Isabel II en 1867”. Y de Judith Gautier 
que “estudió la literatura china bajo la dirección de un mandarín”, etc. También en el Dictionnaire 
Larousse se pueden encontrar este tipo de anécdotas, como para Vacarescu (“una gran pasión, 
contrariada por la razón de Estado, despertó su vocación poética”) o Louise Colet (“criticada por 
Alphonse Karr, intentó apuñalarlo”).

41  “Con el fruto de su trabajo ayudaba a su familia que vivía en mediana posición”.

42  Como Madama Sourgne (Antonieta Gauvin), “escritora de altos vuelos (quien) promovió 
grandes controversias en la prensa”.

43  Como Madame de Girardin cuya Escuela de los periodistas no pudo representarse por prohibir-
lo la censura o Beecher Stowe, de cuya Cabaña de tío Ton [sic] “solo en América se tiraron 305.000 
ejemplares el primer año, queriendo el gobierno procesarla por su obra”.
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Así las cosas, la presencia ya indicada en 
la galería de algunas mujeres más emanci-
padas que llegaron a señalarse por su com-
promiso con el socialismo, el anarquismo, 
la masonería, el pacifi smo o el feminismo 
debió de extrañar a las propias mujeres 
coleccionistas, porque en la España de la 
época se trataba de algo bastante rompe-
dor con la visión dominante de la mujer, 
incluso de la mujer escritora. Se trata, por 
ejemplo, de Paula Mink, Séverine, Julia 
Lambert conocida por Madama Adam,44 
Marie Bequet de Vienne, Berta Suttner,45 o 
Soledad Acosta. Otras vías, más modernas 
si cabe, para volverse célebres.

El propio sistema de representación gráfi ca apunta hacia cierta 
modernidad rompedora: más allá de lo novedoso que viene a ser la 

majestad de una galería exclusivamente 
femenina y no anónima, la imagen de la 
mujer escritora y poetisa que se da a ver 
es la de una mujer cada vez más moderna, 
sin sombrero la mayor parte de ellas,46 con 
unas miradas no esquivas sino directas y 
como decididas, aunque en la manera de 
vestir las más acaten las normas vigentes 
en su época. Emblemáticas de dicha mo-
dernidad, incluso por la manera de pei-
narse, podrían ser Claudia de Campos o 
Séverine (10).

44  “Su primera obra fue Ideas antiproudhianas acerca de la mujer y del amor, obra señalable por el 
vigor de los razonamientos (1858). Combatió el poder temporal de los pontífi ces en un folleto”.

45  “Entre sus novelas aparecen High-Life y Das machine-nalter [sic] en las que ella alegaba la causa 
de la pacifi cación general fundadora de una revista órgano del registro internacional de la paz en 
Berna”.

46  Las 15 primeras llevan un velo o una cofi a, después solo 11 (de 60) gastan un sombrero o un 
pañuelo.

Ilustración 9.

Ilustración 10.
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Lo más importante, en to-
tal, me parece, es que dé a ver 
y conocer de manera cohe-
rente una actividad tradicio-
nalmente masculina encarna-
da por unas mujeres y gene-
radora de fama: una corona 
para Gómez de Avellaneda o 
un premio Nobel para Berta 
de Stuttner. El propio discur-
so protector y masculino no 
resta al conjunto un valor de 
afi rmación feminista, en la 
que la belleza o la maternidad 
no es lo fundamental, sino la 
inteligencia.

Así, pues, tal vez no se 
trate de un proyecto del todo 
“consciente” —¿habrá algún 

modelo extranjero?— ni del todo coherente, en la realización de la 
galería coinciden suficientes características recurrentes para que, 
en la situación española de principios del siglo XX, se le pueda 
atribuir un impacto, por novedoso e insólito, al dar una imagen 
de la mujer en ruptura, y, a posteriori, un significativo valor en la 
corriente de reivindicación y afirmación de la condición femenina: 
la mujer escritora puede ya pretender equipararse con los mayores 
literatos —los de la serie 22, por ejemplo (11)— y ser auspiciada 
por la Fama.

4.  EL CAMPO LITERARIO Y LOS USOS

Prescindiendo de toda la dimensión psicológica que se suele asociar 
con el coleccionismo, y centrándonos en una práctica fi luménica que 
en el caso de las etiquetas de cajas de cerillas parece ser principalmente 
cosa de mujeres (lo sugieren los álbumes conservados o la imagen pre-

Ilustración 11
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sente en la cubierta de los álbumes de las series 1 y 247), se puede tener 
esta práctica cuasi codifi cada por un medio de afi rmación cara a la so-
ciedad, una manera de distinguirse dentro de lo que cabe y de acceder 
a cierto rango simbólico. 

Pero no es de desestimar el valor heurístico y formativo que se suele 
asociar con el coleccionismo infantil de cuño autodidáctico (los “cono-
cimientos útiles” de marras), con la paulatina colección de los elemen-
tos necesarios y la posterior confección de un álbum a base de pegar 
las imágenes en el marco previsto.48 Con la doble lectura a que da lugar: 
una lectura focalizada en cada fototipia o unidad y una lectura “exten-
siva” del conjunto, inclusive los pies explicativos: una lectura escripto-
visual que da acceso a una información, por muy elemental que sea, y a 
algo habitual en la historia de la literatura: un canon cerrado, a base de 
elementos de notoriedad justifi cados por las calidades del hombre o de 
la mujer y de su obra.

¿Cuál habrá sido el signifi cado para aquellas mujeres españolas o 
hispanoamericanas que, por una signifi cativa metonimia, las coleccio-
naron (las escritoras), cuando de una mera y somera representación se 
trata? Arriesgo que, ante todo, la revelación, a través de la construcción 
de esta primera galería “democrática” de escritoras y poetisas, de que 
estas existieron desde la Antigüedad y en todos los países, y una inser-
ción mágica en la universalidad y la actualidad, con una participación 
simbólica en el mundo de las famosas, mucho más que el “reconoci-
miento” de algo ya conocido.49 

En cualquier caso, podemos pensar que este como ensayo de canon 
no académico de mujeres escritoras y poetisas elaborado por un hombre, 
habrá quedado apropiado por alguna mujer e, incluso, algún hombre.

47  Véase también lo que en Camino de perfección se dice de Dolores, prima de Fernando Ossorio: 
“Hace colección de estampas de cajas de fósforos, y de eso conoce los retratos de la Otero y de 
las otras bailarinas y actrices (Las Américas Publishing, s. l., s. a., p.189).

48  Una actividad bastante distinta de la, al fi n, más libre e imaginativa, de Felisa Alcalde al confec-
cionar su álbum (Botrel, 2005).

49  No se puede descartar que determinadas coleccionistas dispusieran de algún saber a propó-
sito de las escritoras por haberlas leído o haberlas visto en revistas… De mí sé decir que de las 
75 escritoras y poetisas de la serie 27, algo he leído de unas nueve, que me “suenan” unas nueve 
más y que todas las demás me resultaban desconocidas al principio. Cuatro (Cecilia Chartres, Isa 
Cavalieri, Teresina Labriola, Madama Sourgne) siguen sin identifi car… 
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Es muy probable que para la mayor parte de las coleccionistas y lectoras 
se diera una total desconexión entre la obra de las escritoras, incluso espa-
ñolas, y su representación —aún puede suceder hoy con algún universita-
rio—, pero tampoco se puede descartar que la escueta información desper-
tara el deseo de leer algo de ellas. Lo importante no es tanto cada elemento 
como el valor simbólico del conjunto —la galería—, como posible toma de 
conciencia de algo nacional, hispánico y universal, con raíces clásicas.

CONCLUSIÓN
 
Seamos realistas: para las más, las cajas de cerillas a que nos acabamos 
de referir, puede ser que no pasaran de cajas de cerillas (para encender el 
fogón y otros usos —ya no para suicidarse—), pero para algún o alguna 
coleccionista, la serie 27 de fototipias que solo representa un ínfi mo por-
centaje de lo entonces disponible,50 tal vez haya contribuido a la evolución 
de la imagen dominante de la mujer esposa y madre, o artista pública. Lo 
cierto es que con respecto a una época en la que aún se pensaba que “la 
mujer es esencialmente un ser receptivo; pero cuando se trata de faculta-
des creadoras, tiene que contentarse con el de segundo rango”, como se 
podía leer en La España Moderna en 1903 (apud. Rabaté, 2007, p.292), o 
que las mujeres escritoras “prescinden por completo de las faenas pro-
pias de su sexo, que todo es afectación en sus maneras y lenguaje y que 
no pueden labrar la dicha de ningún mortal”51, ha cambiado un tanto la 
visión: para alguna coleccionista, la colección pudo cobrar otro sentido y 
servir a la revelación o confi rmación de que, por el mundo y de manera 

50  Entre las más de 37.000 estampas, fotografías y fototipias conservadas en la Biblioteca Na-
cional de España y descritas en Ephemera, solo 300 (4 colecciones 75 fototipias de la serie 27) 
remiten a escritoras y poetisas.

51  Escritoras españolas contemporáneas, Madrid, Hernando, 1880, p.5. Después de constatar que “la 
animosidad que hay contra las escritoras existe solo en España”, concluye la anónima redactora 
(?):“Jamás ensalzaremos a la que pretenda ejercer algún cargo público, a la que intente usurpar 
los derechos del hombre, pero sí alabaremos siempre a la mujer ilustrada, modesta y sencilla que 
pueda dar la primera enseñanza a sus hijos y la educación completa a sus hijas” (p.6). En este libri-
to se reproducen poesías de Rosario Acuña de la Iglesia, Julia de Asensi, Joaquina Balsameda, María 
Baraybar, Eulalia Bautista y Patier, Sofía Tartilán, Pilar Sinués, Faustina Sáez de Melgar, Blanca de los 
Ríos, Ángela Grassi, Josefa Estévez de G. del Canto, Carolina Coronado, Patrocinio de Biedma, 
Antonia Díaz de Lamarque, Concepción de Estevarena, Blanca de Gassó y Ortiz, y algunas más.
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más que notable en la propia España, existía, desde tiempos muy remotos, 
compartida, una actividad creadora de las mujeres escritoras y poetisas, 
con efectiva visibilidad,52 aunque no todas llegaran a ser leídas.

Lo cierto es que esta galería de la serie 27 que se nos antoja menos 
aristocrática y elitista que las galerías de marras,53 participa de un pro-
ceso más general de afi rmación de una condición femenina del escritor 
y de una diversifi cación del protagonismo de la mujer en el campo 
literario y social: ya no es únicamente la de los álbumes, de las revistas 
para mujeres o de la literatura edifi cante.

Sin que la serie 27 llegara a ser un panteón de escritoras ni una 
réplica femenina del cuadro de Esquivel, en ella se puede percibir una 
especie de reverencia compartida por unas cuantas glorias femeninas, 
con una especie de estabilización —inclusive visual— del canon litera-
rio, como, por ejemplo pasa con Concepción Arenal, representada con 
la mano derecha introducida en la chaqueta (12), y califi cada de “gloria 
nacional” y “gran cerebro hermanado con un hermoso corazón”.

Así, pues, una ínfi ma caja de fósfo-
ros puede ser, efectiva y metafórica-
mente, portadora de luz y ante el 
maremágnum de imágenes caracte-
rístico de la época, interesa, creo, 
destacar la necesidad de no limitar 
las estampas y los cromos a una fun-
ción meramente ilustrativa o lúdica, 
de darle una nueva relevancia y posi-
ble sentido.

Esto es lo que, en este álbum-
galería de célebres poetisas y gran-

52  Interesa al respecto observar cómo la fi gura de una escritora como Emilia Pardo Bazán (Bo-
trel, 2003), va afi rmándose visualmente y evoluciona al fi lo de los años. En la galería publicitaria 
de escritores publicada por el laboratorio Passifl orine, es la única mujer al lado de Marañón, 
Benavente, Maupassant, Musset, Cervantes, Blasco Ibáñez, Unamuno, Ganivet, Ortega y Gasset, 
Rubén Darío, Larra y Michelet.

53  En Retratos de mujeres españolas (Ezquerra, 1924), de los 187, solo una docena se dedican a 
escritoras o poetisas (inclusive Vicenta Maturana), remitiendo los más a mujeres de la realeza o 
de la nobleza, y también, para el último cuarto del siglo XIX, a artistas. 

Ilustración 12.
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des escritoras en cajas de cerillas, más allá de las bellezas y dotes 
que les corresponden, nos invitan a meditar las ardientes mujeres 
de la 27. 
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APÉNDICE54

1.  Aspasia de Mileto (hacia 450-hacia 400 a. C.)
2.  Pan Hoei Pan o Tsao-ta-kia o Tsao-ta-kou (1er siglo)
3.  Clemencia Isaure (siglo XIV)
4.  Beatriz Galindo, apellidada La Latina (1475-1535) 
5. Victoria Colonna (1490-1547)

54  En esta lista se procura precisar la información suministrada en la serie 27 y subsanar algunos 
errores.
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6. Santa Teresa de Jesús (1515-1582)
7. Sor Ágreda de Jesús (1602-1665)
8. Mademoiselle (Madeleine) de Scudery (1607-1701)
9. Madama (Françoise) de Sévigné (1626-1696)
10. Madama (Antoinette) des Houlières (1637-1694)
11. Madama Le Hay, seudónimo de Isabelle Sophie Chéron   
 (1648-1711)
12. Juana Inés de la Cruz (1651-1695)
13. Anne Dacier (1651-1695)
14. Isidora Quintana (1768-)
15. Anne-Louise Germaine Necker, baronesa de Staël-Holstein,  
 conocida como Madame de Staël (1766-1817)
16. Sophie Ristaud o Madame Cottin (1773-1807) 
17. Marguerit Power, condesa de Blessington (1789-1849)
18. Cecilia Bolh de Faber (Fernán Caballero) (1796-1877)
19. Clémence Robert, autora de la novela de folletín Les quatre ser 
 gents de La Rochelle (1848-1849)
20. Letitia Elisabeth Landon (1802-1838)
21. Delphine Gay, autora de Nouveaux essais poétiques (1826)
22. George Sand (1804-1876)
23. Flora Hastings (1806-1839)
24. Teresina Labriola???
25. Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vilches (1821-1874)
26. Louise Colet (1810-1876)
27. Blanca Gassó y Ortiz (-1877)
28. Anais Segalá (1814-1895)
29. Harriet Beecher Stowe (1811-1896)
30. Gertrudis Gómez de Avellaneda (1816-1873)
31. Díaz Carralero (la Ciega de Manzanares)
32. María Mendoza de Vives (1821-1894)
33. Concepción Arenal (1820-1893)
34. Eugenia Marlitt, seudónimo de Friederieke Henriette Chris 
 tiane Eugenie John (1825-1887)
35. Pilar Sinués Marco (1835-1893)
36. Juliette Adam (Juliette Lambert, esposa de Edmond Adam)  
 (1836-1936)
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37. Antoinette de Beaucaire/Bèu-Caire, alias Marie-Antoinette  
 Rivière (1840-1865)
38. Henry Gréville, seudónimo de Alice Durand (1842-1902)
39. Narcisa Pérez de Reoyo (1849-1876)
40. Judith Gautier (1845-1917)
41. Rosario de Acuña (1850/1851-1923)
42. María de la Concepción Gimeno de Flaquer (1850-1919)
43. Rafaela Concepción Estevarena y Gallardo (1854-1876)
44. Duquesa de Alba (1854-1904)
45. Caroline Rémy-Guérard, alias Séverine (1855-1929)
46. Luise Goldmann (1858-1914)
47. Patrocinio de Biedma (1858-1927)
48. Lola Rodríguez de Tió (1848-1924) Puerto Rico
49. Elena E. A. Gingold
50. Josefa Estévez de García del Canto 
51. Isa Cavalieri???
52. Claudia de Campos (1859-1913)
53. Adela Castell, poetisa y educacionista uruguaya de fi nes del  
 XIX (colabora en el Album iberoamericano de Gimeno de Fla 
 quer (1890-1891)
54. Jean Bertheroy, seudónimo de Berthe-Corinne Le Bariller  
 (1868-1927)
55. Marie Bequet de Vienne (1854-1913) Fundadora de obras so 
 ciales para las mujeres
56. Julia de Asensi (1859-1921) España
57. Ishbel Maria Coutts Majoribanks, condesa de Aberdeen   
 (1857-1939)
58. Elena Vacaresco (1866-1947)
59. Paula Mink o Paulina Meharski (1839-1901)
60. Madama Sourgne (Antonieta Gauvin)???
61. Carla Serena, autora de Hommes et choses en Perse (París, G. Char 
 pentier et Cie, 1883)
62. Matilde Serao (1856-1927)
63. Juana Rival, seudónimo de Jeanne Regamey 
64. Josefa Pujol y Babillon  de Collado (¿?-1904)
65. Eduarda Mansilla de García (1834-1892)
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66. Virginia Loveling (1836-1923)
67. Ladpidoth Swarth (1859-1941) nacida en Amsterdam
68. María Krysinska (1845-1908), aunque nació en Varsovia es  
 una poetisa francesa
69. Sophie Junghans (1845-1907)
70. Anna Retzius (1841-1924)
71. Aimée Fabrègue
72. Cecilia Chartres???
73. Soledad Acosta de Samper (1833-1913) Colombia
74. Jeanne de Tallenay, condesa de Bruyssel
75. Bertha Kinsky, baronesa de Suttner (1843-1914)

Ilustración 13





EL CUENTO, RETABLO IDEOLÓGICO Y 
ESTÉTICO DEL FIN DE SIGLO

María Pilar Celma Valero
Universidad de Valladolid

En la literatura española de fi nales del siglo XIX se desarrolla extraordinariamente 
el cuento, con dos tendencias: una continuista, de base realista; y otra, innovadora, 
con especial atención a planteamientos de estados de conciencia y, en general, a otros 
de base humanista. Se analizan en este estudio tres temas muy signifi cativos, que 
son un refl ejo de los cambios ideológicos y estéticos de la época: los cuentos eróticos, 
los de temática ocultista y los que tienen como fi gura central un nuevo Cristo, hu-
manizado y poetizado. 

No puedo acometer la empresa de hacer una revisión general sobre el 
cuento, como género, en el Fin de siglo, atendiendo a todos los temas, 
a todos los autores que lo cultivan, o a todas las novedades técnicas o 
estilísticas que se producen. Mi planteamiento es mucho más modesto 
y anuncio que solo voy a tratar tres temas, pero que espero sean su-
fi cientes para dar idea de cómo este género —que ha sido califi cado 
tantas veces de proteico— responde a las nuevas concepciones ideoló-
gicas y estéticas del momento. No obstante, sí voy a partir de algunas 
consideraciones generales que permitan contextualizar los cuentos que 
voy a presentar.

1. El cuento es un género que conoce en este momento un auge 
sorprendente, hasta tal punto que da lugar a una empresa edi-
torial sumamente fecunda: El Cuento Semanal (en realidad una 
colección de novelas cortas, ilustradas).1

1  El Cuento Semanal (1907-1912) fue fundado por Eduardo Zamacois —que pretendía aclimatar 
en España la nouvelle francesa— y publicó más de 200 novelas cortas de más de 100 escritores 
españoles.  Se trataba de novela corta, coleccionable, que salía todos los viernes a 30 céntimos. En 
la portada, aparecía la caricatura del autor de la novela y en su interior, había ilustraciones a dos 
tintas, fi rmadas sobre papel couché de buena calidad.
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2. En gran medida, ese éxito va asociado al auge de la prensa en la 
época. Es un género que se adapta muy bien a ese marco, no solo 
por su brevedad, sino también por su actualidad y por su viveza.

3. Por esa relación con la prensa de actualidad, el cuento refl eja, 
en gran medida, las inquietudes y los gustos de los escritores y 
de los lectores del momento.

4. El cuento es como un laboratorio en el que los escritores van 
ensayando temas y formas, y, en algunos casos, esos relatos 
breves serán el germen de obras narrativas mayores.

Partimos, para el estudio del cuento en el fi n de siglo, de dos trabajos su-
mamente útiles. El primero, de Ángeles Ezama (1992), se centra en el cuento 
publicado en la prensa en la década de 1890-1900. Después de abordar el 
estudio del cuento desde diversas perspectivas, concluye que “el cuento fi ni-
secular es un tipo de relato realista, que adopta como principio básico el de la 
verosimilitud, con tendencia marcada al refl ejo de un ambiente urbano y bur-
gués, y cuya fi nalidad es casi siempre aleccionadora” (Ezama, 1992, p.214).

El segundo trabajo es el de José Ramón González (2002), que da un 
paso más en el estudio del cuento en el Fin de siglo pues, al ampliar el 
marco cronológico, pone de relieve la evolución que se va produciendo 
con la irrupción de la gente nueva. Así establece dos modalidades: por 
una parte, ese cuento de corte “realista”, deudor de la narrativa de la 
Restauración, que se mueve “en el breve territorio que delimitan, por un 
extremo, un realismo levemente idealizador y, por el otro, un naturalismo 
testimonial que solo en momentos muy concretos se deslizará hacia pos-
turas levemente radicales en lo social, en lo político o lo religioso” (Díaz 
Navarro y González, 2002, p.21). Por otra parte, los jóvenes escritores 
“apuntarán paulatinamente hacia un nuevo paradigma en el que destaca 
la importancia concedida a los espacios interiores y a un tipo de perspec-
tiva y entonación que podríamos denominar, en sentido lato, líricas”. Así 
pues, esta nueva propuesta presta “una especial atención al mundo de la 
interioridad —movimientos del espíritu, estados de ánimo, sentimientos, 
percepciones individuales—, gozará de una mayor libertad estructural 
[…], será proclive a los fi nales abiertos […] y empleará un vocabulario y 
una sintaxis densos, que buscan la evocación sin eludir los recursos pro-
pios del poema” (Díaz Navarro y González, 2002, p.21). 
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Así pues, las notas que defi nen el nuevo enfoque del cuento en 
los primeros años del siglo XX son la atención puesta en el mundo de 
la interioridad, una mayor libertad estructural, los fi nales abiertos y el 
lenguaje “especial”, evocador, más próximo a la poesía. Por supuesto, 
la gran aportación de la literatura de ese momento a la narrativa breve 
está en esa segunda modalidad. Pero, aun en el caso del cuento de corte 
realista, no se puede desestimar su importancia como refl ejo de una 
situación cambiante. En este sentido voy a referirme solo a un tema, el 
de las relaciones amorosas y la consideración de la mujer. Y para ello, 
voy a atender a un corpus rico y variado, el de los relatos de tema erótico. 
Hay que tener en cuenta que el erotismo era, de alguna manera, una 
toma de postura frente a la hipócrita moral de la sociedad burguesa. 
Hay toda una corriente de novela erótica, que ha merecido importantes 
estudios. 

Sin duda, en el tema del amor, es La Vida Galante (1898-1905) la re-
vista más signifi cativa y, aunque dominada siempre por un tono festivo, 
no se oculta una crítica implícita de la situación; de hecho, su direc-
tor, Eduardo Zamacois, era socialista y republicano (había colaborado 
ya en Germinal). Aparentemente los relatos insertos en esta revista no 
presentan grandes novedades: reproducen situaciones amorosas habi-
tuales, con un enfoque tradicional. Pero, en su conjunto, suponen una 
cierta provocación porque rompen los convencionalismos y buscan 
un concepto del amor más pleno e igualitario para ambos sexos. Así, 
satirizan determinados valores tradicionales y contribuyen a difundir 
nuevas actitudes sociales: se contempla con la misma naturalidad —y 
se justifi ca— el adulterio femenino que el masculino; del crimen pa-
sional se resalta su aspecto más grotesco; se aprecia un nuevo tipo de 
mujer, decidida y activa, etc. Unos pocos relatos pueden dar idea de la 
propuesta subliminar de los mismos.

El primero de ellos no supone en realidad ninguna propuesta, pero 
lo he elegido porque refl eja muy bien la situación de la que se parte. En 
¿Cuál de las dos?,2 Eduardo Zamacois hace un sutil diagnóstico del típi-
co triángulo burgués: el marido, su esposa y la amante. Todo entre una 
y otra está en oposición: la propia concepción de la mujer —madre/

2  La Vida Galante, nº58, 1899.
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amante—, el ambiente —orden riguroso/encantador desorden— y la 
actitud —reproche/alegría y desenfado—. De relieve queda la insatis-
facción de ambos cónyuges, pero solo al varón parece aquí ofrecérsele 
una alternativa a la monotonía.

Enseguida, sin embargo, encontramos otros textos en que el adulte-
rio femenino es contemplado con la misma naturalidad que el masculi-
no. En ¡Cobarde!,3 de Juan Pérez Zúñiga (fi rmado bajo el seudónimo de 
D’Artagnan), unas amigas conversan desenfadadamente sobre la aven-
tura de una de ellas. Desde el principio sabemos que la protagonista es 
casada, pero no hay la más mínima censura. A instancia de sus amigas, 
relata cómo va sucumbiendo ante la galantería de un admirador. El 
fi nal es humorístico, porque cuando ella accede a sus pretensiones, el 
amante retrocede aduciendo el verdadero y puro amor que siente por 
ella. El califi cativo que las comadres le prodigan al enterarse es el de 
“estúpido”. No obstante, antes de llegar a este desenlace humorístico, 
el texto ofrece algunas claves que ponen de relieve un cambio de consi-
deración de la mujer. Casada con un hombre mayor, la joven esposa es 
fácil presa para cualquier donjuán de turno: “Una frase derritió la nieve 
que las desilusiones amontonaron sobre mi corazón...” Se hace referen-
cia al “convencionalismo estúpido” que limita la espontaneidad verbal 
entre los enamorados. Además, la protagonista abandona el pudor y la 
pasividad de seducida, para relatar emocionadamente sus sensaciones: 
“...Y al contacto de sus labios secos y ardorosos, sentí la sensación de 
un hierro candente que abrasaba a mi piel”. La consumación o no care-
ce aquí de interés. Lo que realmente importa es el cambio de actitud de 
la mujer y la ausencia absoluta de valoración moral del hecho mismo.

El adulterio femenino no solo es aceptado desde la perspectiva de 
la mujer, sino que, en un caso, es el propio marido el que lo asume, lo 
justifi ca y lo procura. En El sacrifi cio de Isaac,4 Ramón Asensio Más nos 
presenta a un hombre cuya tragedia no es el adulterio, sino el convenci-
miento de que su mujer no le ama. Lo demás es solo una consecuencia 
lógica. Pero el concepto que el protagonista tiene del amor —felicidad 

3  La Vida Galante, nº25, 1899, p.334.

4  La Vida Galante, nº135, 1901.
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de la amada y sacrifi cio propio— le lleva a solicitar el adulterio de su es-
posa ante el propio contrincante. Aquí, si llegara el caso —la amenaza 
de hecho es efectiva—, el crimen pasional se daría en el caso de que el 
amante abandonara a la esposa. El marido puede soportar la traición, 
que considera justifi cada si no hay amor, pero defi ende la felicidad de 
su amada hasta el sacrifi cio de uno de los valores más incuestionables 
para esa sociedad, el honor.

Antonio S. Briceño presenta también un nuevo tipo de mujer. El 
relato En el silencio5 tiene un fondo humorístico que no logra acallar, 
sin embargo, su intención más profunda: minar la concepción amorosa 
fi nisecular en su tipo más característico, el donjuán. El conquistador 
requiebra a una joven, que le rechaza, pero que le anima, no obstante, 
a seguir intentándolo con una promesa poco usual:

...Si usted logra hacer vibrar mi cuerda sensible, obtendrá como pró-
logo del poema de las recompensas algo que quizá le subleve mo-
ralmente, pero que a mí lo mismo se me da... y es: comenzaré en-
tonces haciendo un papel activo y no el pasivo que me corresponde 
como mujer.

Con semejante acicate, el conquistador pasa a poner en práctica, uno 
a uno, todos los recursos que conoce, que se verán abocados al fracaso, 
uno tras otro. La estructura narrativa, muy bien trabada, se adapta a los 
distintos pasos que el donjuán ensaya: un baile, un paseo por el bosque, 
una partida de caza, una cena en saloncito reservado, una sesión de mú-
sica, “en el templo” y, por último, los celos. Agotado y desanimado por 
sus fracasos, el donjuán se queda dormido en el sofá y entonces...

De pronto el roce tibio de unos labios en los suyos le despertó, 
abrió los ojos y vio ¡oh suprema ventura! que la linda parisiense se 
inclinaba hacia él con los brazos abiertos y le ofrecía el anhelado 
don de su ser, con la fi sonomía trasfi gurada, como al conjuro de 
algo muy poderoso que la hacía omitir la convencional pasividad 
de su sexo...

5  La Vida Galante, nº30, 1899, p.408.
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El papel activo de la mujer en el juego amoroso llega al extremo en 
el relato Agonía.6 Eduardo Zamacois nos presenta las distintas versio-
nes que de unos mismos hechos tienen tres protagonistas: el amante, 
mero observador; el marido enamorado, enfermizo y pasivo; y la es-
posa, hermosa, vigorosa y activa. La protagonista no se conforma con 
el adulterio y le asegura al amante que será suya totalmente; pero su 
libertad no la alcanzará de manera criminal: “El morirá y morirá entre 
mis brazos, con sus yertos labios apoyados sobre los míos, bendicién-
dome... ¡Morirá de amor! Todas las noches, aunque no quiera, le sirvo 
una buena dosis del dulce veneno” (p.399). El testimonio del marido 
tiñe el relato de matices tragicómicos:

Pues bien, ella es quien me da el brazo para conducirme desde el 
comedor al dormitorio, quien me desnuda, quien me tibia el lecho 
acostándose antes que yo [...] ¡Ay! ¿Qué quieres? Reconozco que es-
tos excesos de cariño me son perjudiciales, pero ella me quiere tanto 
que no sabe reprimirse, y yo tampoco acierto a regatearle amor 

(p.400).

En este cuento conviene destacar como novedad técnica el perspec-
tivismo, muy marcado, y el fi nal abierto, pues sabemos las intenciones 
y la visión de la situación de los distintos personajes, pero no llega a 
producirse el desenlace.

Todos estos relatos presentan escenas amorosas, en las que no se 
omiten detalles sobre las sensaciones eróticas de sus protagonistas. 
Quizá muchos lectores se escandalizasen por estos pasajes juzgados 
de inmorales. Y, sin embargo, la verdadera amenaza al orden social 
establecido estaba en la tímida instauración de un nuevo tipo de mujer, 
unas nuevas relaciones de pareja y una nueva moral.

Pero, como ya he anticipado, la gran aportación del cuento del Fin 
de siglo, en oposición a la narrativa realista, es sobre todo la de los rela-
tos que restan la atención a la  anécdota externa, para reconcentrarse en 
la descripción de estados interiores, de planteamientos más personales, 

6  La Vida Galante, nº29, 1899, p.398.
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incluso existenciales, todo ello en consonancia con los cambios ideoló-
gicos y sociales que se producen en el cambio de siglo. 

Para entender por qué y cómo se produce este cambio de focaliza-
ción, conviene volver la vista a la situación ideológica que se vivía en 
el Fin de siglo. El dominio positivista, con un criticismo absoluto y un 
espíritu analítico al que nada escapaba, había minado las creencias tradi-
cionales, así, la religión se independiza de la fe y se convierte en un mero 
objeto de estudio. Al cuestionar la autenticidad e interpretación tradicio-
nal de los libros sagrados, el cristianismo queda socavado en sus mismos 
cimientos, en sus dogmas más queridos. Importante papel desempeñó 
en este sentido el fi lólogo, historiador y exégeta Ernesto Renán, cuya re-
visión de la historia del pueblo judío, de la vida de Jesús y de la primitiva 
Iglesia, reduciendo lo sobrenatural a material legendario o meramente 
humano, conmocionaron la sociedad, aún autodefi nida como cristiana. 
Con la exégesis positivista de los textos sagrados, las concepciones re-
ligiosas —aceptadas sin reserva hasta ese momento— o se niegan, o se 
las cuestiona profundamente: los libros sagrados quedan reducidos a 
colecciones de mitos y leyendas, curiosamente coincidentes con los de 
otras culturas y religiones muy alejadas de la judeocristiana; los milagros 
se equiparan a los ejemplos simbólicos y alegóricos de la tradición didác-
tica, o bien se reducen, mediante un proceso de explicación científi ca, 
a sucesos normales de la experiencia humana; Jesús es, en esta misma 
línea, un gran hombre, mártir de una doctrina de la igualdad y de la 
justicia. Pero que el positivismo no contemplara la dimensión espiritual 
humana no signifi caba que, en la realidad vital, el hombre hubiera conse-
guido liberarse de sus interrogantes metafísicos. El positivismo colmaba 
las aspiraciones intelectuales del hombre, le halagaba con la fe en el po-
der de la razón, pero no suplía sus ansias trascendentales, ni conseguía 
responder a sus más íntimas preguntas. En este panorama, dos son las 
vías, a través de las cuales el hombre del Fin de siglo trata de encauzar 
aquellas ansias. La primera se inscribe en la vía del ocultismo, con un 
auge espléndido de diversas espiritualidades, que podemos llamar exó-
ticas; la segunda, se cifra en lo que, en palabras de Hans Hinterhäuser 
(1980) —el autor que con mayor profundidad ha estudiado el fenóme-
no—, se denomina “el retorno de Cristo”; es decir, la revitalización de la 
fi gura evangélica en las distintas literaturas europeas del Fin de siglo.
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Prueba del interés despertado en España por el misterio, en general, 
y por las doctrinas esotéricas, en particular, es la revista Sophia, promo-
vida por el movimiento teosófi co. En ella están representadas tenden-
cias muy diversas, como el espiritismo, distintos fenómenos paranor-
males, como la telepatía o la telequinesia —fenómenos que también el 
positivismo empieza a considerar objeto de estudio—; explicaciones 
procedentes de un vago teosofi smo o de un no menos vago misticis-
mo de ciertas religiones orientales —budismo y brahmanismo, princi-
palmente—; astrología, cábala, etc. En realidad, en Sophia tiene cabida 
todo aquello que está en el umbral del misterio, porque para el inquieto 
hombre del Fin de siglo es preferible el arcano, plagado de preguntas 
sin respuestas, que la seguridad de la nada. Las historias insertas en 
Sophia, que se relatan como verídicas, están pendientes aún de una revi-
sión que las contextualice en nuestra historia literaria, considerándolas 
como lo que son, relatos fantásticos. No obstante, como este corpus 
podría plantear la duda de si ha de ser considerado como relatos verí-
dicos o como “cuentos” literarios, no voy a detenerme en ellos. Pero 
sí considero necesario dar una pequeña muestra de algunos cuentos de 
tema ocultista. Voy a referirme a dos, ambos escritos por un muy joven 
Pío Baroja. El primero se titula Parábola7 y tiene claramente un valor 
ejemplifi cador y un carácter simbólico. Comienza con una localización 
espacial y temporal, que distancia el relato del realismo ambiente:

Y era en la isla de Ceilán, en el séptimo siglo antes de la venida del 
Cristo, en la séptima encarnación de mi alma, en el tiempo en que 
Sakyamouni predicaba por el mundo y enseñaba la Ley, ley de gra-
cia para todos los hombres. Y era en la isla de Ceilán...

A continuación, el narrador nos explica su historia en primera per-
sona: su alma se había reencarnado en el cuerpo de un paria. Durante el 
descanso del duro trabajo, otro esclavo lee las sentencias de Buda, pero 
el paria no halla consuelo en ellas. Sus deseos de vivir y de alcanzar la fe-
licidad le hacen primero desear la libertad. Alcanzada esta, su vida llena 
de miserias le hace aún sentirse desgraciado. Después anhela la riqueza, 

7  Revista Nueva, I, nº11, 1899, p.499.
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pero cuando la consigue, sigue sintiéndose infeliz, ansiando entonces el 
poder. Cuando consigue ser poderoso, entonces aspira a ser sabio, pero 
comprueba que tampoco el estudio le satisface; al contrario, constata 
que “en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia 
añade dolor”. Aún recorre el mundo buscando no se sabe qué, pero, 
sin encontrar la dicha, regresa a la isla de Ceilán y vuelve a ser un paria, 
para esperar tranquilo “la hora de la muerte, la dulce hora de perder la 
personalidad en el crepúsculo del pasado y de fundirse en la augusta 
inconsciencia, como un rayo de sol en las masas azules de los mares”. 
Finalmente, la voz del autor añade un comentario, sobre la utilidad de 
esta parábola, comparable a las de Zarathustra y Jesús Ben Sirach.

Todo el texto se inscribe en un neoespiritualismo, que supone una 
abierta reacción frente al racionalismo positivista, pero, a la vez, se sirve 
de conceptos que se habían divulgado gracias a los estudios propicia-
dos por el comparatismo religioso, tales como la referencia explícita a 
conceptos como el de reencarnación o el karma, así como la referencia 
a una Ley positiva, predicada por un determinado profeta; no obstante, 
la alusión a el Cristo, junto a Sakyamuni (una de las encarnaciones de 
Buda), amplía la referencia desde una religión particular a una religión 
universal, en la que se inscriben personajes pertenecientes a diferentes 
religiones. En cuanto al estilo, en correspondencia con el contenido, 
se utiliza un lenguaje cargado de reminiscencias bíblicas —la distri-
bución en versículos, el comienzo con el imperfecto de apertura y la 
conjunción copulativa que, al enlazar con algo anterior, parece situar el 
discurso en una tradición atemporal...— y de valores simbólicos; así, el 
número siete representa la suma del tres y del cuatro; es decir, del cielo 
sobre la tierra; el siete simboliza el orden perfecto. Es evidente que 
Baroja aquí se aprovecha de elementos procedentes de religiones exó-
ticas, cuyo conocimiento general estaba en el ambiente (reencarnación, 
Karma, Nirvana), pero los adapta a su peculiar visión del mundo y de 
la vida. La esperanza en el Nirvana se tiñe aquí del más absoluto nihi-
lismo: “...meditaciones que abren al asceta las puertas de la misteriosa 
ciudad de la Nirvana, en donde se es sin ser, y en donde se duerme el 
eterno sueño del aniquilamiento...”

La consideración de los personajes representativos de distintas reli-
giones en un plano igualitario es también un signo de los tiempos, que 
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hay que asociar al desarrollo del comparatismo religioso. Tampoco es 
ajena a la ideología del momento la asimilación del saber y el dolor, 
tema romántico (Lord Byron al fondo) actualizado por gran parte de 
los escritores del Fin de siglo. En conclusión, este cuento-parábola se 
distancia del interés y de la forma de la primera modalidad que vimos, 
el cuento de base realista, del que parte el Fin de siglo, para abrirse a 
nuevas vías en la narrativa breve del Fin de siglo.

El segundo relato de fondo ocultista se titula Medium8 y su autor 
es también Pío Baroja. El narrador cuenta una experiencia infantil que 
marcó toda su vida: la constatación de que un espíritu ajeno puede 
habitar el propio cuerpo. La experiencia narrada es, en síntesis, la si-
guiente: el protagonista se hace amigo de otro niño que tiene una her-
mana misteriosa, capaz de mover los objetos sin tocarlos. En su casa 
se producen hechos anormales: suena la campanilla sin que nadie la 
toque, las cosas se mueven de un sitio a otro, se dibujan sombras en 
las paredes... La madre regala al amigo una cámara fotográfi ca y el pro-
tagonista retrata a la familia. Al revelar los negativos comprueban que 
sobre la fi gura de la hermana “se veía una sombra blanca de mujer de 
facciones parecidas a las suyas. En la segunda prueba se veía la misma 
sombra; pero en distinta actitud, inclinándose sobre Ángeles, como ha-
blándole al oído”. Este relato presenta tres motivos de interés, que nos 
permitirán enseguida centrarnos en las claves del ocultismo fi nisecular: 
en primer lugar, la referencia a ciertos fenómenos paranormales, a los 
que se concedía gran credibilidad en la época y que serán objeto de 
importantes estudios; en segundo lugar, la causa a la que se atribuyen 
dichos poderes, que aquí parece ser la fuerza de un espíritu ajeno que 
habita en el cuerpo de la hermana (espiritismo); y, por último, el modo 
en que se produce la constatación de esas experiencias, gracias a una 
cámara fotográfi ca. El relato de esos hechos sobrenaturales está, no 
obstante, enmarcado por dos referencias a la posible locura del narra-
dor, locura negada por él insistentemente, pero que, de ser aceptada, 
explicaría esos hechos paranormales como fruto de una imaginación 
enfermiza. Pero ese estado patológico podía ser también la consecuen-
cia del trauma producido por esos sucesos paranormales: el hecho es 

8  Revista Nueva, I, nº5, 1899, p.225.
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que, al comenzar a contar su experiencia infantil, la mente del narrador 
se vuelve lúcida, relatando con perfecta trabazón lógica y sin titubeo 
alguno. Parece, así, que el autor prefi ere dejar la cuestión de la locura 
—y, en consecuencia, la veracidad de los hechos narrados— en la am-
bigüedad y que sea el propio lector quien decida por sí mismo creer o 
no creer.

En este cuento sí se refi eren hechos, sí hay algo de anécdota (no 
acciones, sino más bien situaciones marcadas por el estatismo), pero, 
además, lo poco que sucede está condicionado por la doble alusión a 
la locura del protagonista; es decir, a un estado patológico. Y el fi nal 
es también abierto: no sabemos si lo relatado forma parte de la mente 
enferma o si esa locura es la consecuencia de la tensión vivida por 
aquellos hechos.

La segunda vía espiritualista en la narrativa breve fi nisecular es lo 
que podemos llamar el mesianismo, o, en palabras de Hinterhäuser, el 
retorno de Cristo.9 Resulta elocuente el importante número de relatos 
que, en España, en los años en torno al cambio de siglo, recrean, de 
diferentes maneras, este tema, heredado de la tradición cristiana. Como 
hemos visto, después de la revisión positivista, la revitalización de la 
fi gura de Cristo no podía realizarse ya dentro del marco de las conven-
ciones del cristianismo tradicional. 

Conviene tener en cuenta dos factores para contextualizar la visión 
de Cristo que nuestros escritores tuvieron. En primer lugar, están in-
mersos en una sociedad que se declara ofi cialmente católica, pero cuya 
praxis moral dista mucho del ideal cristiano: esta sociedad repele tanto 
al escritor movido por intereses sociopolíticos, como al acuciado por 
inquietudes idealistas y estéticas. En segundo lugar, aunque los jóvenes 
intelectuales se rebelan contra esta sociedad seudocristiana, no pueden 
ignorar —ni ideológica ni afectivamente— su sustrato personal cristia-
no; es decir, aun cuando disientan del dogmatismo católico y repudien 
la práctica social seudocristiana, no pueden ni borrar de su conciencia 
unos contenidos religiosos que son parte integrante de su acervo cul-

9  Una primera aproximación a este tema la realicé en (1993): “La adaptación de la herencia 
cristiana: el mesianismo fi nisecular”, en Proyección histórica de España en sus tres culturas (Castilla y 
León, América y el Mediterráneo), Valladolid, Junta de Castilla y León, pp.275-283.
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tural, ni pueden evitar un cierto afecto hacia aquello que en su infancia 
—añorada edad pura— constituyó una fuente de emotividad. De estas 
dos peculiaridades dependerá el especial tratamiento del mesianismo 
de la España fi nisecular.

El idealismo de la nueva literatura permite romper las cadenas de 
la verosimilitud y nos presenta al mismo Jesús en persona. Los cuen-
tos que vamos a ver se pueden dividir en dos grupos. Los primeros 
presentan el milagro de la visita de Jesús al mundo actual y tienen una 
clara intención de denuncia y de propaganda socializante. Los segun-
dos reconstruyen muy libremente un pasaje de la vida de Jesús, con 
una intención humanizadora y poetizadora; Jesús-hombre aparece así 
mucho más cerca de nosotros. 

Del primer grupo selecciono el titulado Cristo en la tierra, de Antonio 
Palomero,10 texto de clara denuncia social. Un obrero, que ha sido des-
pedido por la huelga, abandona la ciudad lleno de odio; en su camino se 
le aparece Jesús que le trae su mensaje de amor; Juan lo reconoce rápida-
mente, pero le confi esa su irremisible odio, nacido de la situación de des-
igualdad e injusticia padecida. Entonces Cristo, que se declara amor, lo 
abandona y se encamina hacia la ciudad; pero a su regreso de esta —sin 
que se nos digan los horrores que ha visto—, Jesús solo le dice al obrero 
“¡Odia!”; y se aleja, amenazando “con su crispado puño a la ciudad que 
era la muerte y que aparecía en el fondo negra, muy negra”. Antonio Pa-
lomero, periodista de fi liación socialista-republicana, aprovecha para dar 
su particular visión del mundo actual y la adaptación que debe sufrir el 
mensaje evangélico. Palomero recrea el tópico de la ciudad enemiga, ma-
terialización de la idea de que el progreso aliena y deshumaniza; la ideo-
logía que subyace en este tema es el prerrafaelismo inglés y, en concreto, 
las teorías de William Morris; por otra parte, es evidente la otra ideología 
latente: la comprensión y justifi cación del odio por parte de Cristo no es 
sino la sanción de la lucha de clases proclamada por Carlos Marx.

Otro texto, titulado Cristo solo, de Enrique de Mesa,11 nos presenta 
también el retorno de Cristo a la tierra. Ahora sí es reconocido pública-

10  Germinal, nº10, 1897, p.6.

11  Alma española, nº21, 1904, p.6.
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mente y su visita supone primero un motivo de regocijo general entre 
los que se autoproclaman cristianos. Pero comienza a pedir cuenta a los 
distintos grupos sociales y el regocijo se torna en frialdad; primero lo 
abandonan los sacerdotes; luego los soldados, los ricos y, al fi nal, hasta 
los pobres, cuya miseria les ata también con la angustia del mañana; 
ni para ellos es ya válido el mensaje evangélico, que justifi can así su 
dependencia: “Odiamos a los ricos, pero somos sus siervos. Para ellos 
son nuestro trabajo y nuestra vida; los desperdicios de su mesa para 
nosotros. Ellos nos dan los harapos que nos cubren”. Y, abandonado 
por todos. Cristo se quedó solo y “el Hijo de Dios lloró como los hijos 
de los hombres”.

Constituyen el segundo grupo dos relatos centrados en la recreación 
de un pasaje concreto de la vida de Jesús. La intención que subyace es 
resaltar la humanidad de Cristo, para acercarnos más su persona. El 
primer texto, La parábola del leproso, de Francisco Villaespesa,12 destaca 
además por su intención poetizadora. Jesucristo, camino de Bethele-
hem, predica la caridad y es escuchado por una multitud de humildes 
y por los tres discípulos que lo acompañan. Pero sus palabras cobran 
pronto vida al cruzarse su camino con un leproso: Mateo, Pedro y Juan 
le van ofreciendo alguna de sus pertenencias, pero se mantienen distan-
ciados. Jesús no le da cosas; se aproxima a él, “cogió entre sus manos 
sagradas la cabeza monstruosa del leproso, inclinó la frente, y le besó en 
los labios”. Estos son los hechos. Como se ve, la anécdota es mínima. 
Pero una serie de claves explican mejor su intención y su fi liación mo-
dernista: aquí el tema no es, como en el grupo anterior, la justicia, sino 
la caridad; paralelamente, todo va orientado a resaltar la humanidad de 
Jesús: no se menciona su divinidad —si bien tampoco se niega—, de 
todos los nombres de Cristo, aquí se opta por el de Rabí; su imagen está 
muy distanciada de la “estampa” tradicional —“Sus ojos ardían como 
soles entre la sombra obscura de las pestañas. Sobre su túnica blan-
ca con franjas cenicientas fl otaban desmelenados los cabellos...”—; el 
nimbo que le rodea no depende ahora de su naturaleza divina, sino que 
es natural, efecto del sol; el entorno cobra protagonismo, en simpatía 
con la imagen del maestro —“Atravesaron campos sembrados, viñe-

12  Revista Ibérica, nº1, 1902, p.27.
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dos en fl or donde las tórtolas gemían, jardines cubiertos de lirios”—: 
en contraste, hay una cierta recreación morbosa en la descripción del 
leproso. En suma, en este texto, lo afectivo y lo poético se imponen 
sobre lo ideológico.

Un paso adelante en la humanización de Cristo lo da Julio de Lemos 
en Jesús,13 quien en su relato presenta a Jesús hombre, en el momento 
mismo de la tentación carnal: Jesús se siente atraído por María Magdale-
na y se plantea la posibilidad de amar él también como el hombre que es; 
parece sucumbir en un abrazo, pero súbitamente la aparta de sí y le insta 
a que se aleje de él y le deje cumplir el plan de su vida; pero la tensión 
del momento, la lucha entre sus dos naturalezas, pueden con él y cae 
desfallecido; entonces Magdalena le cubre de besos. El relato se inte-
rrumpe en una situación de clímax, con un fi nal abierto a la ambigüedad 
y a la libre interpretación del lector. En este texto, el milagro se invierte: 
no es ya el efecto de lo divino sobre lo humano, sino el poder de lo 
humano sobre la divinidad —“milagrosamente vencido por la fuerza 
de la materia”—. Esta muy libre recreación de la relación entre Cristo y 
la Magdalena gira claramente en la órbita del Simbolismo: una atmósfe-
ra asfi xiante rodea la acción; Magdalena no es la pecadora arrepentida, 
sino la mujer fatal modernista, “loca de deseo, sedienta de sensaciones 
lascivas...”; en ambos protagonistas se destaca su estado, momentáneo o 
patológico, de locura. El léxico adolece de originalidad, agrupado en tres 
campos semánticos típicos de la poesía simbolista: la naturaleza, aquí 
asociada a exotismo —palmera, yermo, olivares, claveles...—; la sensua-
lidad lúbrica —cortesana, ardiente pecadora, subyugar, lujuria, senos, 
orgía, sensaciones lascivas, voluptuosidad...— y los estados de aliena-
ción —sonámbulo, sueño inefable, enloquecer, alucinación, insensible, 
histérico, loco...— A pesar de la ambigüedad fi nal, es evidente que el 
texto escandalizaría a esa sociedad que se declaraba cristiana y que se 
atribuía a sí misma la salvaguardia de la moral social.

Cristo Dios, hombre, anarquista, utópico. Cristo que sufre, que ama, 
que odia. Cristo victorioso. Cristo tentado. No cabe duda de que los 
hombres del Fin de siglo proyectaron en la fi gura mesiánica sus rebel-
días, sus ideales, sus temores, su poesía.

13  Revista Ibérica, nº4, 1902, p.115.
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He empleado en el título de este estudio una metáfora para dar idea 
de lo que, en mi opinión, nos ofrece el cuento, viéndolo como “retablo 
ideológico y estético” de fi nes del XIX. La metáfora no es casual: un 
retablo es una obra artística, de carácter religioso, en la que se conjugan 
diversas artes (arquitectura, escultura, pintura…); que representa una 
suma de escenas, al servicio de una interpretación global (por tanto, 
con un contenido ideológico). Eso exactamente ofrece el cuento de 
principios de siglo: se presenta como un muestrario, desde distintas 
perspectivas, de las inquietudes ideológicas (nueva moral, ansias insatis-
fechas, dolor espiritual asociado a la falta de sentido de la vida, ataraxia 
y nihilismo, presencia de fuerzas paranormales —más allá de la mera 
realidad visible—, evangelismo socialista…) y de estados anímicos (lo-
cura, odio, dudas y tentaciones…) y como un muestrario de las nuevas 
propuestas estéticas, basadas fundamentalmente en el simbolismo y en 
el  sincretismo sensorial (construcción arquitectónica, plasticidad de la 
escultura, cromatismo de la pintura…)

El fondo religioso de este retablo no está solo en la materia, en esas 
nuevas vías de espiritualidad (ocultismo y mesianismo) que venían a 
sustituir a la religión tradicional, tan malparada por el criticismo posi-
tivista, sino en la propia concepción del arte como tal, convertido en 
una nueva religión. 
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NARRATIVA FANTÁSTICA Y DE TERROR EN EL 
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

Antonio Cruz Casado
Real Academia de Córdoba

Se analizan en este artículo algunas corrientes poco estudiadas de la literatura 
fantástica española de principios del siglo XX, como los cuentos de hadas, al mismo 
tiempo que se pone de relieve la aportación de algunos novelistas, como Ramón Gó-
mez de la Serna, al ámbito de lo fantástico. En la parte última, se analiza la novela 
de terror El otro (1910), de Eduardo Zamacois, narración que tuvo también una 
versión cinematográfi ca en España, en 1919.

A lo largo del primer tercio del siglo XX continúa existiendo una corrien-
te de literatura fantástica que pudiéramos considerar un tanto herede-
ra de los movimientos románticos y simbolistas, tanto en su vertiente 
hispánica como en la europea, y que corre paralela, aunque en un tono 
menor, a la tendencia costumbrista y realista habitual en nuestra litera-
tura clásica. Quizá pudiéramos considerar en esa época un incremento 
en el terreno de lo fantástico, si tenemos en cuenta la importancia que 
ciertas corrientes mistéricas adquieren en la segunda mitad del siglo 
XIX, como el espiritismo o la teosofía, que tanto llamaron la atención de 
algunos intelectuales del momento, como don Juan Valera.

Es precisamente Valera el que realiza una de las aportaciones más 
singulares en el ámbito de lo que pudiéramos considerar novela fan-
tástica con su última producción, ya fi nalizando el siglo XIX, Morsamor 
(1899), aunque también hay que tener en cuenta a otros autores deci-
monónicos, como doña Emilia Pardo Bazán, cuya longevidad la hace 
codearse editorialmente con escritores de otras generaciones más jó-
venes. Con todo, doña Emilia no dedica un volumen exclusivo de sus 
cuentos a la temática fantástica, como solía hacer con otros temas, pero 
el empleo de tal recurso se puede constatar en muchos de ellos, como 
es el caso del titulado Vampiro, de nombre tan explícito, en el que un 
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viejo reseco y septuagenario se ve remozado cuando se casa con una 
muchacha joven, mientras la esposa palidece y acaba por fallecer de 
consunción, o El talismán, que puede considerarse un paradigma del 
género, o incluso la novela corta La gota de sangre (1911), que se suele 
citar como un antecedente de la novela policiaca.

La misma atracción por el misterio que tienen algunos autores del 
realismo fi nisecular, más incrementada si cabe, se puede apreciar en-
tre los escritores del Modernismo, como sucede con el propio Rubén 
Darío, tan atraído por lo sobrenatural y tan temeroso de ello al mismo 
tiempo, o en otros autores coetáneos a los que la crítica no ha inclui-
do dentro de la corriente modernista, como es el caso de Pío Baroja, 
autor de un buen relato de brujería, La dama de Urtubi (1916), o el más 
cercano a la estética rubendariana, Ramón María del Valle Inclán, en 
el que percibimos una profunda atención por lo sobrenatural, en ma-
gistrales relatos muy divulgados, como El miedo o Mi hermana Antonia. 
Más atención requiere, por ser menos conocido, el caso de Miguel 
Sawa, cuyo volumen Historias de locos (1910) ofrece algunos ejemplos 
signifi cativos de tema fantástico. Hay en estas narraciones del herma-
no de Alejandro Sawa, muy breves por lo general, una constante: la 
locura y sus secuelas (Los cascabeles de Madama Locura, que diría Hoyos 
y Vinent en una conocida colección de cuentos de misterio), de tal 
manera que numerosos personajes masculinos, sin relación alguna 
entre ellos, van contando sus extrañas experiencias que le llevan a 
desembocar en un estado de violenta enajenación mental; uno ha ase-
sinado a Judas, el cual no había muerto y deambulaba por el mundo 
como una especie de Judío Errante (Judas); otro cree en la maldad de 
los gatos, e incluso que su amada es una gata voluptuosa, fi nalizando 
por asesinar al gato del poeta Baudelaire (El gato de Baudelaire); va-
rios más contemplan seres extraordinarios, como su propio alter ego, 
completamente idéntico al mismo, al que el narrador de turno aca-
ba matando (Mi otro yo), como una variante más del tema del doble, 
tan fecundo en el periodo romántico y cuyo modelo más divulgado 
puede ser el William Wilson, de Poe, o una mujer de nieve (La mujer 
de nieve), o una sirena (La sirena) o la misma Muerte que se lleva a la 
dulce amada (La muerte). El trasfondo romántico de muchas de estas 
historias nos parece bastante visible.
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Quizá resultaría interesante examinar con cierto detenimiento las 
muestras españolas que nos han quedado de una tendencia que ha go-
zado de singular aceptación en otros países europeos, como el cuento 
de hadas, en un sentido amplio de la expresión, de lo que la narra-
ción Silvia y Bruno (1889-1893), de Lewis Carroll, en Inglaterra, puede 
ser un buen ejemplo. En España hay también algunos relatos de corte 
similar, aunque con tendencia a la brevedad, como los que integran 
el volumen Del antaño quimérico (1905), de Luis Valera, continuador a 
veces de la línea idealista cultivada por su padre, que había aportado 
algunas muestras singulares en su momento; baste recordar El pájaro 
verde, o las traducciones de dos cuentos japoneses (a partir del inglés), 
que son muestras delicadas de la fantasía oriental (nos referimos a El 
pescadorcito Urashima, y El espejo de Matsuyama). Tras Luis Valera, al que 
se debe también una colección de cuentos algo distinta, Visto y soñado 
(1903), más orientalizante que la citada, se podría incluir entre los cuen-
tos hispánicos de hadas el libro titulado Princesa de fábula (1912), del va-
lleinclaniano “Dorio de Gádex”, es decir de Antonio Rey Moliné, que 
ése era su nombre auténtico, o los cuentos de Álvaro Alcalá Galiano, 
incluidos en el volumen El jardín de las hadas (1918), para desembocar 
en los delicados relatos feéricos de José Zamora, familiarmente cono-
cido como Pepito Zamora, el dibujante amigo y asiduo acompañante 
de Antonio de Hoyos y Vinent; como muestra más reciente de la co-
rriente apuntada en la Edad de Plata podríamos mencionar a Viviana y 
Merlín (1930), de Benjamín Jarnés, que sería tal vez una de las últimas 
aportaciones de esta citada corriente intermitente, en la que se mezclan 
la historia artúrica conocida del hada Viviana y del mago Merlín con 
las preocupaciones de la novela intelectual del momento. Examinemos 
someramente algunos de los títulos indicados.

En Del antaño quimérico se mezclan narraciones de ambiente griego, 
como la primera, La diosa velada, con otras de ambiente artúrico, Edirn y 
la Hamadríada, y maravilloso, a la manera de historias antiguas de hadas, 
bien narradas, entre las que fi guran El mayor tesoro, la Historia del Rey 
Ardido y la princesa Flor de ensueño, fi nalizando con La ahijada de los silfos. 

La Hamadríada del segundo relato citado es una especie de divini-
dad menor, a la que nuestros clásicos del Siglo de Oro también presta-
ron atención, que aparece descrita con rasgos de hada, en los términos 
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siguientes: “Traía la doncella, por toda vestidura, rozagante túnica de 
un verde brillador, y sobre la cabellera blonda, que caía suelta por la 
espalda, una corona de yedra y de pervincas. Apenas si hollaban el 
césped sus pies descalzos. Sus ojos, morados y profundos, miraban con 
ternura al caballero” (Valera, 1905, p.34).

Pero la relación amorosa de un mortal, el caballero Edirn, de la cor-
te del rey Arturo, con un ser de una condición tan profana como una 
ninfa de los árboles, resulta imposible en el mundo de la moralidad del 
relato, hasta tal punto que un santo religioso identifi ca a la hamadríade 
con una variante del propio demonio, cosa que conlleva el exorcismo 
consecutivo y el fi n de la historia de amor entre ambos, que concluye 
con la desaparición del misterioso ser femenino, tras la destrucción de 
la encina que la alberga. He aquí el fi nal: 

Cesó la voz; hubo un crujido largo, y con formidable balumba de 
ramas y hojarasca sacudidas, cayó estruendosamente la encina por 
el suelo.
Y a la luz de la luna, entre el follaje que retemblaba aún, Edirn, 
sobrecogido, vio una tenue forma femenina surgir y anonadarse en 
el plateado ambiente de la noche.
Y Edirn vivió muchos años después, pero nunca tornó a amar 

(Valera, 1905, pp.46-47).

Los otros relatos de Luis Valera entran más en la convención habi-
tual del cuento de hadas clásico, como la búsqueda de cuatro objetos 
fabulosos y únicos para ganar la mano de la hija del rey, en el titulado 
“El mayor tesoro”, o los restantes, en los que hay dragones, princesas 
y magos.

Princesa de fábula, de Dorio de Gádex, es un cuento fantástico y 
simbólico de hadas, que aparece introducido por un extenso frag-
mento de una obra de Anatole France (tomado de El libro de mi amigo, 
que traduciría Luis Ruiz Contreras), en el que tres personajes hablan 
acerca de los cuentos de hadas, a los que consideran restos de los 
antiguos mitos cosmogónicos; quizás sea esto lo más interesante e 
instructivo de toda la obra, porque el resto, original de Dorio, es una 
historia oriental de princesas y hadas, que recuerda algunos aspectos 
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de Las mil y una noches, sin su interés, claro. En esta parte, la princesa 
Zelmaida, hija de la Reina Color de Rosa, va a casarse con el Príncipe 
del Genio Espeso; el hada encargada de estos personajes es el hada 
Razonable que intenta prevenir los malefi cios del hada Engañadora, 
que suele tomar la fi gura del hada Ambiciosa y que propicia que Zel-
maida se enamore del príncipe Zulmis, hijo del rey de la Conchinchi-
na. Como vemos en los nombres de los personajes, hay en el fondo 
cierto sentido moral. 

Por lo que respecta a El jardín de las hadas, Álvaro Alcalá Galiano re-
cuerda, en una breve nota introductoria, que la dedicación que él había 
previsto a la amena literatura se vio interrumpida por la guerra europea 
de 1914 y que ahora, tres años después, vuelve a sumergirse en el mundo 
fabuloso y fantástico de las hadas como una especie de lenitivo para cal-
mar la situación de angustia y malestar que experimentaban las personas 
en aquel momento histórico, de la misma manera que, como se ha se-
ñalado en más de una ocasión, una década después, en Estados Unidos, 
tras la gran depresión de 1929, los estudios de la Universal devuelven al 
espectador los grandes mitos del cine de terror, con gran éxito, como si 
los espectadores del cine olvidaran momentáneamente sus problemas 
ante situaciones y personajes más terribles que su cotidiana realidad. He 
aquí las palabras de este ensayista y narrador español poco atendido:

Han pasado tres años y sigue la negra pesadilla de angustia, de 
dolor y de muerte que asola al mundo... ¿Cómo olvidar los trágicos 
horrores que nos brinda la realidad?...
Y he aquí que el ensueño y la quimera nos dan la respuesta. El Arte 
viene a echar su velo azul sobre las negras realidades de la vida; el 
Arte que, a través de las guerras y de los cataclismos de la Historia, 
surge triunfante sobre las ruinas, como el heraldo inmortal de la 
Belleza... 

(Alcalá Galiano, 1918, p.7).

Las narraciones incluidas en su volumen, en número de siete, ofrecen 
relatos clásicos de hadas, El jardín secreto, Nocturno, La noche de Reyes, etc.; 
hay alguno de tema orientalizante, como La duda del rey Omar, en tanto 
que otros se ocupan de personajes fabulosos, La sirena o El diablo azul.
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Desde el comienzo de la obra, en el relato El jardín encantado, el au-
tor nos sitúa en el mundo onírico, vago y misterioso de la fantasía, tal 
como puede percibirse en el siguiente fragmento, todo ello desde una 
perspectiva infantil:

Desde sus primeros años el niño había oído hablar siempre del 
lindo jardín encantado y del maravilloso palacio de las hadas, aun 
cuando no le era posible precisar la exacta situación geográfi ca de 
esta región de los ensueños.
Pero el viejo ermitaño, al contar sus narraciones, tampoco parecía 
saberlo a punto fi jo. Unas veces decía que estaba lejos, muy lejos, 
más allá del desierto amarillento, detrás del lago de fuego donde 
no había llegado ningún mortal, y otras señalaba gravemente a la 
inmensa montaña azul 

(Alcalá Galiano, 1918, p.11).

En ocasiones nos parece percibir ecos del mundo fastuoso de Lord 
Dunsany, en descripciones y evocaciones singularmente bellas: 

Las grandes puertas de oro habían quedado entreabiertas, quizá 
por olvido de alguna de las hadas.
Detrás de los elevados muros del jardín, que la hiedra cubría profu-
samente, colgaban de los árboles largas guirnaldas de fl ores, entre-
lazándose de un tronco a otro, y la frondosa masa de su vegetación 
aparecía bañada por una luz de tonos azules que convertía el paisa-
je en una quimérica visión de ensueño.
Vibró en el aire el metálico sonido de unas campanas invisibles, y 
un coro de voces celestiales entonó un himno al Mago y sus gran-
dezas y a los encantos del mágico jardín.
Y Aram, extasiado, se detuvo a escuchar el coro de voces divinas 
que acompañaba el sonido armonioso de unas arpas. Varias ve-
ces, en su asombro, frotóse los ojos, preguntándose a sí mismo si 
soñaba. Y volvió la mirada hacia el lejano valle terrenal, perdido 
allá abajo, tras de las nubes, y cubierto aún por las sombras de la 
noche” 

(Alcalá Galiano, 1918, p.18).
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Junto a esta tendencia que pudiéramos considerar culta, dedicada a 
lectores habituales de relatos, y editada en formatos más bien regulares 
y de habituales dimensiones, quizás no debamos desdeñar los peque-
ños volúmenes, centenares de volúmenes, de los cuentos de Calleja en 
los que el mundo fantástico es tan frecuente y que eran lectura corrien-
te en muchos hogares desde comienzos del siglo hasta nuestros días 
prácticamente, no solo por parte de los niños, sino también por los 
mayores. Las recuperaciones que de muchos de ellos realizó no hace 
muchos años la escritora Carmen Bravo Villasante ofrecen singular in-
terés, aunque tal vez no hayan sido sufi cientes para atraer sobre ellos la 
atención de la crítica académica, a pesar de que contamos también en 
la actualidad con una copiosa edición facsímil de muchos de aquellos 
tomitos dedicados en su momento sobre todo a los niños. En esta últi-
ma reedición podemos encontrar, por ejemplo, una caja titulada Cuentos 
fantásticos, entre los que fi guran Huracán con rataplán, en el que aparece el 
Huracán personifi cado, un pobre viejo al que unos niños liberan de sus 
ligaduras y el cual luego ayudará a los protagonistas en sus diversas, y 
breves, aventuras; o Los polvos de don Perlimplín, de 1901, relato sobre un 
mago, Perlimplín, que puede hacer que, mediante unos polvos mágicos, 
se presente un negro enorme que cumple todas sus órdenes; o, Cien 
años jugando, el último de este apartado, también de 1901, en el que se 
aparece a los lugareños de cierta aldea una mujer vestida de luto, sobre 
una peña, peinándose con un peine de oro, la cual dice a los viandantes 
que se le acercan que es una princesa que espera a su marido desde 
hace cien años, pero el infeliz incauto que le hace caso recibe un duro 
castigo, puesto que la dama le toca con el peine maravilloso y le deja 
cojo para siempre. La ingenuidad y, en muchas ocasiones, la carencia 
de originalidad de estos pequeños relatos se ve suplida por la frecuente 
ironía (“Pues señor, este era un muchacho que pasaba en su pueblo 
por ser más tonto que una mata de habas”, dice el comienzo del últi-
mo cuento citado), lo que desemboca a veces en escenas tumultuosas 
y agitadas de humor (como la ocupación del príncipe al que busca su 
esposa: “El Príncipe a quien buscas, está jugando a los bolos con varios 
amigos suyos; la partida la empezó hace cosa de noventa años y aún 
faltan más de cien para que termine. Está tan distraído que desde que 
empezó, aún no se ha acordado de tomar el desayuno, y debe tener el 
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estómago un poco desfallecido”). Además, los cuentos de Calleja ofre-
cen un fi nal feliz habitualmente teñido con la moralidad necesaria en 
la época, el premio a los buenos y el castigo a los malos. En un ámbito 
cercano, en el que no vamos a entrar en esta ocasión, habría que situar 
los abundantes cuentos de tradición oral, en los que el componente 
sobrenatural es muy perceptible.

Por otra parte, podemos constatar que variados textos de comien-
zos del siglo XX aparecen fuertemente infl uidos por ideas esotéricas, 
ocultistas, como tan bien ha estudiado Ángela Ena en la interesante 
obra de Ángeles Vicente, en el caso del espiritismo, y que tiene repre-
sentantes en otras tendencias, ocasionalmente infl uidas por las ideas de 
Swedenborg y especialmente por las de Madame Blavatsky y sus segui-
dores, entre los que están Mario Roso de Luna, traductor de los Cuentos 
macabros de la Blavatsky y autor él mismo de un volumen de narracio-
nes, Del árbol de las Hespérides (Cuentos teosófi cos españoles) (1923), en el que 
fi guran algunas novelas cortas, previamente editadas, como El caballero 
de la luz astral o La venta del alma. En el mismo ámbito, aunque con me-
nos interés que el mago de Logrosán, se podría mencionar a Enrique 
Feyjóo y Rubio, que fi rma su obra como “Dr. Spero”, y al que debemos 
una novela breve, Los hombres de vidrio, subtitulada Fantasía espiritualista, y 
algunos cuentos de cierto interés, a los que él llama “novelas de ensue-
ño”, entre los que fi gura El hombre que vio tres veces a la muerte.

De mayor relevancia literaria son los relatos de muchos otros au-
tores del mismo período, que no vamos a tratar en este caso, como el 
gallego Wenceslao Fernández Flórez, que nos ha dejado relevantes y 
deliciosas muestras de fantasía y misterio, como algunas narraciones 
de las que integran el volumen Tragedias de la vida vulgar (Cuentos tristes) 
(1922), donde fi gura, por ejemplo, La fría mano del misterio (Historia de 
pesadilla), o las novelitas tituladas Mi mujer y Aire de muerto, entre varias 
más, en las que se constata también una marcada ironía.

Un lugar especial en lo que se refi ere a estos relatos breves de tono 
fantástico lo ocupa Ramón Gómez de la Serna, tan proclive a la para-
doja y a la inclusión del rasgo extraño y vanguardista en la mayor par-
te de su obra, como comprobamos en la colección titulada Disparates 
(1921), o en la novela El incongruente (1922), por otra parte con títulos 
tan explícitos. Así entre los numerosos episodios que componen la pri-



73NARRATIVA FANTÁSTICA Y DE TERROR...

mera obra, de acción tan atomizada, algo que sucede también en la 
segunda, encontramos hechos sobrenaturales, como el que tiene lugar 
en “El magnetizador de nubes”, cuyo fi nal es el siguiente:

Todo el pueblo vio con asombro que el nublado se movía hacia 
don Eustaquio, que apretaba su marcha como el que conduce una 
cometa y tiene que andar veloz para seguirla dominando. — Un 
caballo..., un caballo —gritó de pronto sin dejar de andar veloz—.
Le trajeron un caballo blanco, y dando un salto rápido sobre su 
montura avanzó hacia el monte sin dejar de mirar las nubes.
Era indudable que se las llevaba detrás. Todos en las afueras del 
pueblo contemplaban aquella fuga de las nubes hacia el jinete, 
como empujadas por un viento fuerte.
Se le vio subir la montaña y, ya en la cumbre, apearse del caballo y allí, 
a pie, hacer los gestos magnéticos y atractivos a las nubes, señalándoles, 
por fi n, la parada y el momento de descargar. En el valle lejano, en la 
estéril pradera abrupta y pedregosa, cayó el pedrisco, y fue el primer año 
en que se cogió entera toda la cosecha 

(Gómez de la Serna, 1921, p.20).

O el ambiente fantasmal y misterioso que el autor percibe en las 
estaciones de ferrocarril:

Una estación es lo más lleno de fantasmas y lo más tétrico que hay. 
Se pasean por su andén muchos seres que quisieran tomar el tren, 
ansiosos, invisibles y misteriosos viajeros. Hay una inquietud en la 
estación que no es de los que están, sino de los otros, de los que 
estuvieron, de los que estarían, de los que se despidieron, de los 
que quisieran irse, de los que quisieran volver.
En la alta noche, sobre todo, es más verdad, cuando las estaciones 
están iluminadas como por una cerilla, solo por una cerilla, y esa 
cerilla muy mortecina.
Pero lo fantástico en las estaciones, lo que nadie ha tenido el valor 
de descubrir, es lo que se oculta en esos armarios grises y siempre 
cerrados que hay en la habitación del jefe.
En esos armarios están los que ha matado el tren obscuramente, 
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los viajeros que silenciosamente han sido atropellados y los que 
han sido asesinados en los vagones de última clase, y que si se su-
piese se retraería el público de viajar durante una temporada.
La Compañía tiene ordenado que sean metidos en esos armarios 
grises preparados al efecto y que hacen que pasen por lo menos 
diez años sin ser trasladados al depósito general de la Compañía, 
de donde salen para el entierro defi nitivo” 

(Gómez de la Serna, 1921, p.65).

El protagonista de la novela citada antes, El incongruente, presenta 
también detalles extraordinarios inequívocos, tal como constatamos en 
la presentación del personaje, que dice así: 

Gustavo tuvo durante la niñez rasgos fantásticos. Intervino en su bau-
tizo, protestando de que no le preguntase el cura, como en las barbe-
rías, “si fría o caliente”; los dientes le salieron de la noche a la mañana, 
y un día recobró la palabra como un mudo, para decir que su doncella 
dejaba que se bebiese su biberón el soldado que la festejaba.
En el colegio de párvulos tropezó en la sala de Física con el resor-
te de la electricidad y tuvieron que llamar a los bomberos y a los 
peritos electricistas para poder contener el estrago, aquella terrible 
trepidación de la casa como una potente fábrica” 

(Gómez de la Serna, 1997, p.605). 

Junto a estos relatos, breves en su mayor parte, que nos parecen 
signifi cativos y que complementan en cierto sentido una serie de mues-
tras, de las que ya nos ocupamos hace algún tiempo, hay que señalar 
también diversas novelas extensas, que ayudan a confi gurar el panora-
ma narrativo del primer tercio del siglo XX, en las que más que la fan-
tasía, igualmente presente, se constata con frecuencia el recurso al mis-
terio, al suspense y al terror, como sucede en Morsamor (1899), de don 
Juan Valera; El otro (1910) y El misterio de un hombre pequeñito (1914), de 
Eduardo Zamacois; El monstruo (1915), de Antonio de Hoyos y Vinent, 
(aunque también está presente en muchos cuentos y en otras novelas 
del mismo, como El hombre que vendió su cuerpo al demonio, perteneciente 
a la serie Llamarada, con un insustancial prólogo de Unamuno, que no 
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sabe qué decir a propósito de esta novelita); La torre de los siete jorobados 
(1922), de Emilio Carrere, autor felizmente recuperado para nosotros 
por obra de Julia Labrador y de Alberto Álvarez-Insúa, y que tiene ade-
más en su favor el ser uno de los escasos autores de este género reedi-
tado en nuestros días; El plano astral (1922), de Enrique Jardiel Poncela 
o El barco embrujado (1929) y El amante invisible (1930), de Alberto Insúa, 
obras pertenecientes también a la corriente de misterio sobrenatural, 
por no citar más que muestras signifi cativas de un panorama incomple-
to cuya lectura detenida nos ofrece algunos de los elementos que nos 
interesa resaltar en esta ocasión.

En el decurso de esta trayectoria se advierte en líneas generales una 
inclinación progresiva hacia lo misterioso en detrimento de lo erótico, 
que es una constante también en muchos de los autores y títulos cita-
dos, tal como recuerda Rafael Cansinos Assens al enjuiciar las obras de 
fi cción aparecidas a lo largo del año 1916. “Dejemos al género erótico 
en la posición horizontal de los que han de dormir para siempre”, escri-
be, tras referirse a obras de Hoyos y Vinent y Alberto Insúa…

…En cambio —añade—, acaso por el sobrecogimiento sacro de 
estas tres cruces sobre nuestro camino iníciase una literatura de 
misterio, de inquietudes ultraterrenas, de presentimientos en la no-
che, que parece traer su origen de la India teosófi ca, aunque haya 
hecho hasta nosotros un tránsito curvo al través de Inglaterra, de 
la Inglaterra moderna, que envía sus sabios a conversar con los 
fakires indos, y está llena ella misma de los magnéticos efl uvios de 
Madame Blavatsky y miss Annie Besant. Esta literatura, que tiene 
entre nosotros como precedentes inmediatos La quimera, de doña 
Emilia Pardo Bazán, y El misterio de un hombre pequeñito, de Zama-
cois, se ilustra ahora con un libro de José Francés, El misterio del 
Kursaal, y otro de José Más, el autor de Soledad, que desde la novela 
regional, sencilla y clara, pasa en su última novela —El baile de los 
espectros— a este recinto misterioso, lleno de cortinas negras. Con 
esta orientación nueva hacia el misterio hay que relacionar La lám-
para maravillosa, de D. Ramón del Valle-Inclán, y las últimas poesías 
de Emilio Carrere” 

(Cansinos Assens, 1916, p.5).
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Tal como señalamos en el caso de los cuentos de hadas, no pode-
mos dedicar en este momento la atención necesaria a todas las novelas 
citadas, teniendo en cuenta además que hemos analizado algunas de 
ellas en otra ocasión, como sucede en el caso de las novelas de Valera y 
en el de las narraciones de Hoyos y Vinent, por lo que nos ocuparemos 
fundamentalmente de alguna que nos parece más signifi cativa y tal vez 
menos atendida, El otro, del autor antes mencionado.

A propósito de esta novela de Zamacois, señalaba Antonio de Ho-
yos y Vinent, en una entrevista concedida a “El Caballero Audaz”: “Me 
gustan extraordinariamente las novelas de Zamacois. El otro es el libro 
que más huella ha dejado en mi espíritu…” (Carretero, 1916, p.7). Esta 
declaración, que puede considerarse quizá una pose, como es tan fre-
cuente en este escritor, tal vez contenga una buena dosis de verdad, 
porque en la narrativa de Hoyos se aprecia también, al igual que en El 
otro, una frecuente amalgama entre el erotismo y el misterio.

Algún otro lector se muestra también fuertemente afectado por 
la lectura de la narración, tal como se desprende de lo que podemos 
leer en una publicación periódica granadina: “El otro se titula la última 
novela de Eduardo Zamacois. Acabo de leerla y aún perdura en mi 
imaginación la sensación tremenda que me ha producido. Por fortu-
na, Adelina Vera, el médico Riaza y el barón de Nhorres no pueden 
ser sino casos raros en España, enfermos salidos de un manicomio. 
Lorrain, Farrere, Montegut, Mazero y algunos otros novelistas mo-
dernos franceses, los acogerían con entusiasmo para sus dramáticas 
creaciones; para conseguir esos grandes efectos con que nos hacen 
estremecer y sentir el pavor y el miedo espeluznantes de macabras 
pesadillas y de ensueños terribles. Hay que reconocer que el libro es 
notabilísimo y que las descripciones hacen el efecto de cuadros de 
un tremendo verismo”. El crítico acaba diciendo que se trata de una 
“obra tal vez única en nuestra literatura modernísima” (“Notas biblio-
gráfi cas”, 1910, pp.309-310).

En realidad, El otro había tenido antes una versión breve, un cuen-
to fantástico, aparecido en la revista Por esos mundos, en septiembre de 
1905, tal como recordaba su autor en el prólogo a la edición de sus 
obras completas (1921), en volúmenes sueltos, donde esta narración 
ocupa el tercer lugar. Allí escribe Zamacois: 
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Hace más de veinte años [en realidad solo habían pasado unos 
dieciséis años] publiqué en la revista Por Esos Mundos un cuento en 
que cierto inglés escribía cartas a una muerta, cuyas cartas, dejadas 
sobre la tumba, desaparecían durante la noche, revolando solas, 
semejantes a mariposas blancas, bajo la sombra de terciopelo de 
los cipreses.
De ese cuento nació la novela, en la que señalo dos “momentos” o 
fases: la parte física, que se prolonga hasta que Adelina Vera y el ba-
rón de Nhorres asesinan al doctor Riaza, y la parte metafísica, en la 
cual el fi nado adquiere tal vigor que se impone a las demás fi guras y 
las sojuzga y obscurece y con crueldad inexorable las destruye” 

(Zamacois, 1921, p. V).

La novela amplía mucho los contenidos del relato breve, con insis-
tencia innecesaria a veces, pasando de contar varias páginas de una na-
rración en primera persona de un sepulturero, testigo de lo que sucede 
en el cementerio, a una larga exposición, que se pretende más objetiva, 
es decir, un cuento de seis páginas se transforma en una obra narrativa 
de más de trescientas. En una reseña o introducción anónima (quizás del 
propio autor) que apareció en El País, del 30 de julio de 1910, se hace un 
resumen correcto de las relaciones que se establecen entre los personajes 
y de los principales sucesos, un tanto farragosos para el lector actual: 

Acaba de publicar Eduardo Zamacois una novela cuyos anteceden-
tes deberían buscarse en las literaturas de Maupassant o de Mae-
terlinck.
De todo cuanto el ilustre autor de Punto Negro ha escrito, esto es, 
indudablemente lo más intenso, lo más hermoso. El otro es un libro 
de sadismo, de superstición, de brujería; un libro de locura pero 
desarrollado con tan apretada lógica, que nada hay en él que no sea 
verosímil y real. Su argumento cabe en medio renglón, una mujer 
casada se pone de acuerdo con su amante para asesinar a su mari-
do, lo que consiguen arrojándole al mar. A partir de este momento, 
el alma del difunto pesa sobre ellos, les envuelve, les inutiliza para 
el amor y les lleva al suicidio; el marido es “el otro”; el protagonis-
ta, por tanto, de la obra, es un muerto. […]
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Eduardo Zamacois [concluye la reseña] ha sabido componer un 
libro que horroriza y que atrae; las mujeres lo leerán con miedo… 
y también con deleite. El éxito de la obra será enorme” 

(Zamacois, 1910, p.2).

Y efectivamente, añadimos nosotros, la novela supone un éxito de 
público, puesto que se hacen dos ediciones inmediatamente y luego 
forma un volumen más, el tercero, de las obras completas del autor, 
en 1921. En sus memorias, Zamacois recuerda que estaba “feliz con lo 
que Martínez Sierra me ofrecía [es decir, publicar en la editorial Renaci-
miento], [y] terminé mi novela El otro que apareció en junio de 1910, y 
de la que en pocos meses se agotaron dos ediciones” (Zamacois, 1964, 
p.259). 

El cine refrenda, en 1919, el interés de la novela, puesto que se fi lma 
una película con el mismo título, interpretada por el propio escritor en 
el papel de Juan Enrique Halderg, el barón de Nhorres, que es el pro-
tagonista masculino, en tanto que Bianca Valoris interpreta el papel de 
Adelina Vera y el actor catalán Ramón Quadreny el del marido, Alberto 
Riaza. Además el mismo Zamacois codirigió con José María Codina 
el largometraje, que se estrenaría en la capital en torno a los primeros 
días de abril de 1920, puesto que el Heraldo de Madrid, correspondiente 
al día 2 del mes indicado, incluye una reseña del estreno, relativamente 
amplia y un tanto laudatoria. En ella se indicaba, entre otras cuestiones, 
lo siguiente: 

Desde sus primeras escenas, El otro se apoderó de la atención del pú-
blico. Conocido es el trágico argumento de la novela de Zamacois.
La adaptación cinematográfi ca está hecha con mucha habilidad, en 
forma de [sic] aprovechar las situaciones más adecuadas a la índole 
de la escena muda, y podar las que podrían hacer tornar más lenta 
la acción. El público acogió el fi lm con mucho interés, aplaudiendo 
algunas de sus escenas más dramáticas 

(Pablos, 1920, p.3).

Con todo, la novela no había parecido tan bien a la crítica más pre-
parada, la de tipo académico, localizada en revistas serias, como La 



79NARRATIVA FANTÁSTICA Y DE TERROR...

Lectura; en ella, Ramón María Tenreiro habla de sus cualidades positi-
vas, pero también resalta las negativas. Así, escribe que el libro es “una 
mezcla de escenas de superstición y liviandad” (Tenreiro, 1910, p.449) 
y continúa diciendo que “la historia del amante difunto que vuelve de 
otro mundo a castigar infi delidades de la amada ha sido tema de todas 
las literaturas: de él tratan cuentos, poemas, canciones y romances”. Lo 
novedoso, añade Tenreiro, es que el muerto haya sido asesinado por la 
esposa y el amante, además de que resulta obsesiva “la sensación de que 
en la vida de los hombres pesan obscuras potencias destructoras, que 
escapan a nuestro saber de hoy”. Señala además, entre los rasgos posi-
tivos, la utilización, como principal elemento novelesco, de “las fuerzas 
extravagantes y terribles que nos parece adivinar, a veces, más allá del 
claro universo de nuestros sentidos. No falta alguna escena, felizmente 
trazada —sigue diciendo— que produzca un estremecimiento de ho-
rror” (Tenreiro, 1910, p.450).

Los rasgos negativos aparecen igualmente reseñados: “El libro —
comenta— es pesado; de más está la mitad de todo aquello; el efecto 
[es]calofriante del misterio piérdese diluido en la aguanosa sucesión 
de episodios”. También le parecen de mal gusto algunas crudezas in-
necesarias: “Pone ociosas crudezas de mal gusto en la pintura de los 
pasajes verdes. A pesar de las escabrosidades, atrevimientos, sadismos, 
masoquismos, y demás garambainas, falta aquí […] un auténtico latir 
de pasión humana”.

En realidad, para el público actual, la lectura de esta obra ofrece 
datos efectivamente curiosos y un tono erótico, sádico, en algunas esce-
nas, que resultan de un carácter bastante subido. He aquí, como ejem-
plo, una breve descripción de los cruentos martirios a los que Riaza, el 
médico alienista, somete a su esposa: 

Después empuñó la fusta y comenzó a azotar a Adelina; menudea-
ban los golpes, y eran estos tan rápidos y seguidos que formaban 
un rumor de aguacero; ensortijados arabescos violáceos y azules 
macularon la carne castigada; la sangre brotó. A los vagidos desga-
rradores que el tormento arrancaba a la supliciada, respondían iró-
nicos los del idiota encerrado en su celda, al otro extremo del ma-
nicomio. La voz de Adelina iba extinguiéndose; el terror de morir 
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estrangulaba su garganta; no podía moverse, como si sus muñecas 
y sus rodillas hubiesen echado raíces; sintióse desfallecer, cerrában-
se sus ojos; empapó su frente un mador de agonía; la sangre de sus 
heridas corríale por los fl ancos como un sudor mortal. 
Riaza, convertido en vampiro, se había hincado de rodillas y comen-
zó a chupar aquel líquido rojo, todavía caliente, cuyo acre sabor le 
enajenaba como aquel terrible brebaje llamado timpanón con que 
los brujos medievales desencadenaban la locura de la misa negra.

(Zamacois, 1921, pp.32-33).

Claro que, en su frenesí de voluptuosidad y tortura, el médico no se 
conforma solo con la sangre, sino que termina atacando a la víctima a 
dentelladas.

Como puede verse, el personaje es también un poco vampiro, pues-
to que bebe la sangre de la esposa fl agelada. La reiteración de este y 
otros recursos puede resultar a ratos un tanto anacrónica e indigesta, 
aunque puede resultar atractiva la irrupción de lo sobrenatural, del mis-
terio, en un ambiente cotidiano de la clase media madrileña.

Otros aspectos de la novela de Zamacois merecerían más atención 
de la que podemos concederles en esta ocasión, de la misma manera 
que son muy dignas de consideración, en nuestra opinión y desde una 
perspectiva de la narración de misterio y de terror, las restantes obras 
que hemos ido citando en esta aproximación.

Como conclusión de lo expuesto, podemos pensar que el somero e 
incompleto panorama esbozado nos parece lo sufi cientemente atracti-
vo y signifi cativo para concluir que, a lo largo del primer tercio del siglo 
XX español, bastantes escritores (y pensamos que, consecuentemen-
te, también un número relativamente elevado de lectores) se sintieron 
atraídos por la corriente fantástica, que tantas muestras relevantes había 
producido en Europa desde la vieja novela gótica al cuento realista; los 
textos citados, y muchos otros que habría que leer, analizar e investigar, 
nos confi guran un cuadro en el que la fantasía y el gusto por lo tene-
broso son fácilmente constatables y además dignos de una considera-
ción crítica específi ca. Su inclusión en el panorama narrativo español 
de comienzos del siglo XX sirve, a nuestro entender, para enriquecer la 
literatura española en un periodo fundamental de nuestra cultura.
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LA NOVELA DEL ESPECTÁCULO: EL DEPORTE 
EN LA NARRATIVA DE LA EDAD DE PLATA

Ángela Ena Bordonada
Universidad Complutense de Madrid

Dentro de la variedad de temas que desarrolla la narrativa de la Edad de Plata, 
se atiende aquí a “la novela del espectáculo”, centrada en los espectáculos públicos 
y comerciales de la época, refl ejados en la existencia de una ‘novela taurina’ —la 
más conocida y estudiada—, ‘novela del teatro’, ‘novela del circo’, ‘novela del salón 
de varietés’ (y sus variantes), ‘novela del cine’ y, fi nalmente, la ‘novela del deporte’, 
que, por ser la menos conocida, recibe aquí una atención más detenida, sobre todo 
en los deportes de mayor popularidad entonces: la ‘novela del boxeo’ y la ‘novela 
del fútbol’. 

En el presente estudio voy a tratar de una amplia y sugestiva parcela 
de la narrativa de la Edad de Plata, que he denominado “La novela 
del espectáculo”. Es un tema que expongo aquí no como un trabajo 
defi nitivo, sino como una investigación abierta, en la que voy a trazar 
unos planteamientos y unas líneas en proceso de elaboración. El ma-
terial es muy amplio, se muestra preferentemente en el relato breve 
—novela corta y, también, cuento—, si bien afl ora igualmente en la 
novela extensa, y, aunque puede ser tratado por las grandes fi guras 
de la narrativa de la época, donde aparece en gran abundancia es en 
la obra de autores y autoras hoy considerados menores. Por estos 
motivos, la primera difi cultad planteada está en la recopilación de un 
material no solo muy abundante, sino disperso, en la mayoría de los 
casos poco conocido, por lo que queda mucho todavía por hacer. 
Mi propósito principal en este trabajo no pasa de dar noticia de la 
existencia de estos materiales y sugerir la necesidad de analizarlos con 
mayor profundidad en estudios posteriores. 

Considero “novela del espectáculo” una modalidad de la narrati-
va de las primeras décadas del siglo XX, que tiene como tema central 
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los espectáculos públicos y comerciales que servían de diversión o 
entretenimiento al mismo público al que iban dirigidas estas narra-
ciones. 

Quiero empezar señalando que no existe una gran novela sobre este 
tema, por el contrario, “la novela del espectáculo”, salvo excepciones 
que comentaremos, se localiza, como queda dicho, en la producción 
de un amplio caudal de narradores y narradoras que, sin pretensiones 
innovadoras, mayoritariamente fi eles a la estética realista y naturalista, 
y con desiguales resultados artísticos entre ellos, han sido ignorados 
por el canon literario de la época, cayendo en un olvido, muchas veces 
injusto. Conviene recordar, no obstante, que muchos de esos mismos 
escritores gozaron del favor del público de su época, siendo algunos 
más leídos que los autores consagrados, por lo que sus obras tuvieron 
gran difusión.

Consecuentemente, esta narrativa “menor”, vista globalmente, 
desarrolló una temática muy extensa y variada. Hay que recordar 
la narrativa fantástica en sus diversas variantes; la narrativa erótica, 
también en un amplio panorama; o la de ficción científica, como 
se llamaba en la época, más conocida hoy como ciencia- ficción. Y 
podemos seguir completando este amplio abanico temático, desta-
cando la muy fecunda “novela de costumbres”, la más abundante, 
también con múltiples derivaciones. Asimismo, hay que recordar la 
“novela de guerra”, centrada sobre todo en el largo conflicto his-
pano-marroquí y, menos, en la gran guerra europea de 1914. Hubo, 
igualmente, una “novela de misterio”, que puede enlazar con el 
relato fantástico, psíquico y espiritista, adentrándose en el terreno 
del terror. Se mantiene la, tan prolífica en el siglo XIX, “novela 
de crímenes”, que no debe confundirse con la “novela policíaca”, 
género este que experimenta un importante despliegue en las pri-
meras décadas del siglo XX. Y no debemos olvidar la existencia de  
una “novela histórica”, una “novela de aventuras”, una “novela de 
viajes”, etc. 

En este rico panorama temático de la narrativa de la Edad de 
Plata, hay que situar la “novela del espectáculo” que, a su vez, se 
puede desplegar en un amplio menú de temas, coincidentes, no 
casualmente, con aquellos espectáculos de mayor popularidad en 
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la época.1 Están, por un lado, los espectáculos más tradicionales, 
fuertemente enraizados en la sociedad, como los toros, el teatro 
y, en menor medida, el circo; y, por otra parte, aquellos que van 
asentándose mediante esa sociedad, particularmente la sociedad 
urbana, adopta nuevas formas de vida, propiciadas por los gran-
des cambios tecnológicos y sociales, que aportan una imparable y 
progresiva  modernización. 

En el seno de estos cambios se introducen nuevos modos de 
evasión o entretenimiento para el público, a la vez que se renue-
van otros tradicionales. Aquellas viejas y destartaladas tabernas 
donde se bebía, se hablaba y se cantaba —o se oía cantar—, deri-
van, por un lado, en los confortables cafés que forman parte del 
paisaje urbano y cultural desde el fin de siglo y donde se reunían 
las enriquecedoras y multidisciplinares tertulias;2 por otra parte, 
es el momento de auge de los cafés-cantante, los salones de va-
rietés, donde reina el género frívolo y la psicalipsis, con el estre-
llato de las célebres cupletistas y danzarinas, que pronto tendrán 
que competir con el cosmopolitismo glamuroso de unos locales 
que exhiben su modernidad ya desde los extranjerismos que los 
denominan: el cabaret y, sobre todo, los más modernos dancing y 
music-hall, animados por la música de los jazz-band (Amorós, 1991; 
Salaün, 1990). 

Pero hay dos espectáculos, el cine y el deporte, que, además de 
marcar la modernidad de la época, se asientan como tales espectá-
culos comerciales en los albores del siglo XX, serán emblemáticos de 
toda la centuria, y llegan a nosotros en el máximo esplendor de su 
imperio. 

Pues bien, estos espectáculos o modos de entretenimiento popula-
res se refl ejan en unas manifestaciones narrativas que yo agrupo bajo 
la denominación genérica de “la novela del espectáculo”, en la que se 
pueden distinguir varios apartados temáticos:

1  Sobre la historia de los espectáculos, véase Andrés Amorós y José Mª Díez Borque (1999).

2  Quien mejor estudia esta evolución, de las tabernas a los cafés, es Antonio Bonet Correa 
(1987 y 2012).
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NOVELA TAURINA3 

Es la más abundante, sobre todo en los fi nales del siglo XIX y primeras 
décadas del XX. Aunque no produjo ninguna obra maestra, fue cultiva-
da por buen número de autores. Desde el naturalismo radical, con tin-
tes sociales, de Eduardo López Bago en Luis Martínez, el espada (1886), 
considerada como la primera novela taurina importante (Cossío, 1947, 
p.449), o la más célebre, Sangre y arena (1908), de Vicente Blasco Ibáñez, 
de gran éxito popular, que inspiró varias versiones cinematográfi cas, 
hay un largo repertorio de títulos en la obra de autores como José Ma-
ría Carretero (El traje de luces, 1916; La venganza del recuerdo, 1921; El libro 
de los toreros (De Joselito a Manolete), 1916, etc.); Vicente Díez Tejada (Toros 
y cañas, 1916); Antonio de Hoyos y Vinent (tiene varias novelas breves 
publicadas en diversas colecciones de novela corta y reúne algunos re-
latos en Oro, seda, sangre y sol (Las novelas del toreo), 1914); Alberto Insúa 
(La mujer, el torero y el toro, 1926); José López Pinillos (Las águilas. De la 
vida del torero, 1911; El chiquito de los quiebros, 1912 y Cintas rojas,4 1916); 
Augusto Martínez Olmedilla (La retirada del ídolo, 1913; La cogida grande 
del “Tripita Chico”, 1920; etc.), José Ortega Munilla (Milagritos, 1919), 
Alejandro Pérez Lugín (Currito de la Cruz, 1921, muy popular, tuvo va-
rias versiones cinematográfi cas), etc. Esta relación podría ampliarse con 
numerosos títulos de autores que hoy son totalmente desconocidos.

Se da el caso del torero que cuenta su vida,5 como el célebre Vicente 
Pastor, Los amores de Vicente Pastor (1911); aunque, sin duda, la obra noveles-
ca más valiosa escrita por un torero es la novela del gran Ignacio Sánchez 
Mejías, La amargura del triunfo, recuperada por Andrés Amorós, que encuen-
tra motivos para fecharla hacia 1925 (Amorós, 2009, pp. XXXIII-XXXV).

3  Sobre la novela taurina sigue siendo muy útil el apartado “Los toros en la novela”, de J.M. de Cossío 
(vol. II, 1947, pp.409-462), que fue continuado y ampliado por Andrés Amorós (1983) en el volumen VII, 
pp.242-253, de la misma obra. Véanse otros estudios del mismo A. Amorós (2004) y de Alberto González 
Troyano (1988). También, el pionero ensayo de Rafael Cansinos-Assens, “Las novelas de la torería” (1936).

4  El chiquito de los quiebros  y Cintas rojas están consideradas como fuentes de algunos episodios 
tremendistas de La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela.

5  Testimonio de la popularidad del género taurino es la colección Los toreros, que nace en el momento 
de mayores éxitos de las colecciones de novela corta. Se publica sin fecha, pero, por el precio del ejem-
plar (30 cts.) y las características de la colección, podría ser en torno a 1920. Alberto Sánchez Álvarez-
Insúa (1996, pp.93-95) da una breve información sobre esta colección y reproduce una portada.
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De las escritoras de la época, entre las que no abunda el tema tauri-
no, destaca Gloria de la Prada, autora de algunas novelas breves tauri-
nas como Por una coleta (1911) y El encierro (1915). 

Los títulos citados hasta aquí coinciden en presentar dos líneas argu-
mentales básicas sobre la fi gura del torero-protagonista: la denuncia social 
en torno al fracaso del torero, tras una fugaz gloria, en relatos de corte na-
turalista; y, por el contrario, relatos de contenido amoroso-sentimental, con 
rasgos melodramáticos, exaltando la fi gura del torero-triunfador. 

Un caso especial lo constituye Eugenio Noel (pseudónimo de Eugenio 
Muñoz), implacable escritor antitaurino, que vierte sus críticas regeneracio-
nistas, no solo en las crónicas-ensayos que agrupa en libros como Las capeas 
(1915), El fl amenquismo y las corridas de toros (1912), España, nervio a nervio 
(1924), etc., sino en novelas breves: Vida de un fenómeno (1913), El as de oros. 
Maravillosa historia de un torerazo (1914), El picador y su mujercita (1922), Martín 
el de la Paula en Alcalá de los Panaderos (1926), La novela de un toro (1931), etc.

También merece mención especial el tratamiento que el tema de los toros 
recibe en la obra de autores alejados del populismo de los anteriores, como 
Ramón Gómez de la Serna, autor de El torero Caracho (1926), novela taurina, 
concebida desde el “ramonismo” experimental del autor; Ernesto Giménez 
Caballero, que vuelca su esteticismo vanguardista en Los toros, las castañuelas y 
la Virgen (1927); o Valle-Inclán que proyecta el tema de los toros a través del 
refl ejo deformante del esperpento en el relato Cartel de ferias. Cromos isabelinos, 
publicado en La Novela Semanal (nº183, 1925), e integrado luego como libro 
quinto de Viva mi dueño (1928), segunda novela de El ruedo ibérico. 

NOVELA DEL TEATRO6

Apenas atendida como tal género novelesco, desarrolla varias líneas 
temáticas que aquí solo voy a esbozar. Por un lado, hay que observar el 
contenido social derivado de la novela Nana (1880), de Zola, que refl eja 

6  No se debe confundir esta acepción con La Novela Teatral, colección de gran éxito que se mantiene 
entre 1916 y 1925, que publica solo obras teatrales. La contradicción de su título se debe al éxito de La 
Novela Corta, publicada unos meses antes por la misma empresa, Prensa Popular, y dirigidas ambas por 
Pedro Urquía. Hoy, La Novela Teatral está catalogada y comentada por José Antonio Pérez Bowie (1996).
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las miserias que la gente del teatro vive tras el brillo aparente del éxito 
y el aplauso del público. Y por otra parte, hay un interés costumbrista, 
casi documental, de mostrar el teatro por dentro, combinado, en oca-
siones, con un elemento sentimental de tintes melodramáticos. Ambas 
líneas se combinan con frecuencia. Quiero destacar a Augusto Martí-
nez Olmedilla, que, además de abogado, director de La Novela de Hoy y 
periodista, fue crítico teatral y autor de una amplia producción literaria 
—teatro y novela— de la que aquí interesan varias novelas sobre el 
teatro: El templo de Talía (1910); El espejismo de la gloria,7 (1910?); El fi nal 
de “Tosca”: (La novela de una gran cantante) (1949), etc. Escribió también 
varios libros de anecdotarios sobre el teatro y sobre dramaturgos y 
gente del teatro: Los teatros de Madrid: Anecdotario de la farándula madrileña 
(1947), Arriba el telón (1961), El maestro Barbieri y su tiempo: anecdotario 
(1941), José Echegaray: El madrileño tres veces famoso: su vida, su obra, su am-
biente (1949). 

El teatro como fondo y la vida de actores y actrices se localiza en 
la amplia producción de Eduardo Zamacois, que también recoge el 
ambiente y anecdotario del teatro en libros que hoy tienen gran interés: 
Desde mi butaca: apuntes de una psicología de nuestros actores (1907), El teatro 
por dentro: autores, comediantes, escenas de la vida de bastidores (1911). 

Igualmente, Antonio de Hoyos y Vinent, en su tendencia a refl e-
jar los ambientes nocturnos, desde un decadentismo con abundantes 
elementos tremendistas, refl eja el mundo del teatro en algunas de sus 
narraciones. Así, Los Cómplices, uno de los relatos de El Pecado y la Noche 
(1913), cuyo protagonista es un célebre dramaturgo, encarnación del 
héroe de vidas morales antagónicas; o El monstruo (1915), cuya prota-
gonista es una actriz que despliega una pluralidad de identidades en 
las que subyace el motivo de la mujer sincrética. Y la sola presencia de 
los teatros y los cines del Madrid de principios del siglo XX, a modo de 
estampas fotográfi cas, tiene valor documental para el lector actual en 
Mandrágora (1909) o Bestezuela de amor (1910). 

Y el teatro, como protagonista o como fondo ambiental, es el núcleo 
argumental de una extensa relación de títulos de autores muy diversos 
de los que quiero señalar algunos, a modo de ilustración de la abun-

7  Tiene también una comedia con el mismo título, de 1910. 
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dancia de este tema: Carmen de Burgos, Senderos de vida (1908) —nos-
talgia de una actriz por el éxito pasado— y La indecisa (1912); Andrés 
González Blanco, Un amor de provincias (1908), desmitifi cación paralela 
de la vida del actor y de la ciudad; Felipe Sassone, En carne viva (1909), 
desmitifi cación del mundo del teatro y de los toros; Ramón Asensio 
Más, De telón adentro (1912); Joaquín Belda, El Tenorio en Lavapiés (1913); 
Eduardo Marquina,  El alma de Sixto (1921); Alejandro Larrubiera, El 
hechizo de la farándula (1922), etc.

NOVELA DEL CIRCO8

Es otra modalidad temática de la narrativa de la época que, por su inte-
rés, exige igualmente una urgente atención. Aquí solo quiero recordar, 
por ser poco conocidas, algunas obras que refl ejan el mundo del circo 
bajo distintas perspectivas que van desde el exotismo y la atmósfera de 
fantasía y color del espectáculo y sus artistas, al dramatismo sentimen-
tal de muchas de sus historias, pudiendo fundirse ambos elementos. 
Eduardo Zamacois se siente atraído por el ambiente circense desde 
fecha muy temprana, tanto en novela extensa Tik-Nay (El payaso ini-
mitable) (1900) como, sobre todo, en varios de sus cuentos: Gluck, el 
inimitable, en el libro De carne y hueso (1900), o El mejor salto de Tony Dower, 
sobre un acróbata que salta de caballo a caballo, en La risa, la carne y la 
muerte (1930). El también prolífi co Hoyos y Vinent, fi el a su estilo, dota 
al mundo del circo de una inquietante sensualidad en el erotismo que 
desarrolla la protagonista ante la actuación arriesgada de un acróbata 
de circo del que está enamorada —“un acre placer en la contemplación 
de su amante expuesto a una muerte trágica”—, en el cuento La ciudad 
desconocida (Maud), del libro El secreto de la ruleta (1919). También Manuel 

8  No trato aquí de la presencia y popularidad del circo en la Edad de Plata. Remito a José Mario 
Armero y Ramón Pernas (1985). Tampoco me ocupo del rico tratamiento que Gómez de la Serna 
da al circo en su obra, en las, sin duda, más bellas y sugestivas páginas que sobre este espectáculo 
se han escrito hasta ahora. Recuérdese, no solo su libro El circo que, en su edición de 1924 —des-
de este año hay numerosas ediciones— junto al nombre del autor aparece la indicación “Primer 
cronista ofi cial del circo”, sino los textos que sobre el circo incluye en su libro Disparates. Gollerías. 
Caprichos y las numerosas greguerías —escritas y dibujadas— que dedica al tema circense.
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Linares Rivas cultiva el mundo del circo. En la novela breve Un ilustrí-
simo señor (1916) trata de la doble vida de un conocido diputado que, a 
la vez, es una estrella del circo, el gran “Chichito, maravilloso gimnasta-
clown que unas veces produce el escalofrío de lo trágico y otras da la 
impresión bufa de lo grotesco, y en un solo minuto hace estremecer y 
reír” (p.43). Y ambiente circense tienen las igualmente novelas breves 
de Felipe Trigo, Reveladoras (1907); de Eugenio Noel, Artista de circo 
(1918); de José Francés, Piedra en torrente (1925); etc. 

NOVELA DEL SALÓN DE VARIETÉS, DEL CAFÉ 
CANTANTE, DEL CABARET, DEL DANCING

Hay un importante número de novelas ambientadas en los espectáculos 
nocturnos que abarcan una amplia variedad: desde el ‘tablao’ fl amenco al 
moderno y cosmopolita dancing. Son varios los temas que nutren estos re-
latos: la denuncia social de la situación de la protagonista —generalmente, 
mujer— desde planteamientos naturalistas, la acumulación de contenidos 
eróticos, y aun pornográfi cos, que emana esa protagonista (cantante o 
bailarina) o, sobre todo, cuando la obra tiene autoría femenina, reivindi-
cación de los derechos de la protagonista o justifi cación del trabajo des-
empeñado o, incluso, adopción de conductas masculinas. Serán distintos 
los tratamientos del espectáculo nocturno, pero hay una coincidencia en 
la atención focalizada sobre la estrella central y el esmero por parte del 
autor en mostrar detalladamente el ambiente del espectáculo, el público, 
el local, por lo que muchos de estos relatos tienen interés documental. 

Una de las novelas más representativas de este tema es La Coquito 
(1915), de Joaquín Belda, que además de ser el título de esta novela eró-
tico-pornográfi ca de gran éxito en la época, la “Coquito” es el nombre 
de su protagonista, estrella del espectáculo de alta psicalipsis que cada 
noche se representaba en el Salón Nuevo. Belda no solo se detiene en la 
presentación de la joven y atractiva cupletista y de las numerosas y va-
riadas experiencias erótico-pornográfi cas que vive, en constante exhibi-
ción ante el lector, sino que nos ofrece todo tipo de detalles del local, los 
precios, el tipo de público, los repertorios, el vestuario de las cantantes, 
particularmente de la estrella, incluidos los textos de las canciones. 
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Este tema es muy abundante, bajo distintos tratamientos en los que 
aquí no puedo detenerme. Recuérdese la amplia producción del tam-
bién escritor erótico Álvaro Retana, autor de numerosas novelas, entre 
el humor y la psicalipsis, sobre el mundo del espectáculo nocturno y 
sus protagonistas: La carne de tablado: escenas pintorescas de Madrid de Noche 
: novela (1917?), Los tres pecados de Celia: confi dencias amorales de una famosa 
actriz (1919?), Primera actriz de vanguardia: novela (1929), Historia de una 
“vedette” contada por su perro: novela de buen humor (1954). Prolífi co autor 
de canción popular —los cuplés más célebres son suyos—, se ocupó 
igualmente del estrellato de conocidas cupletistas —Chelito: su vida, su 
arte y sus canciones (1930) —9, ambiente que recopiló en Historia del arte 
frívolo (1964).

Otra línea de erotismo más profundo y decadente ofrece Hoyos y 
Vinent, que hace del mundo de la noche uno de sus temas habituales 
—El Café de camareras (1921) —, llegando a combinarlo con los toros e, 
incluso, con el deporte. Por esto, solo quiero destacar aquí la presencia 
de la célebre danzarina Tórtola Valencia, convertida en la bailarina de 
La primera de abono (1913), una de las novelas del toreo. También López 
de Haro recoge el ambiente de los modernos espacios, en Flores del 
Dancing (1924), o Zamacois, en Eva o la estrella de café-concierto (s.a.).

Es de destacar la presencia de la cupletista, ‘cantaora’ o bailarina 
en novelas de autoría femenina. Ángeles Vicente denuncia la escasa 
formación recibida por la mujer de la burguesía española en Zezé10 
(1909): la protagonista, hija de familia acomodada y educada en un 
convento de monjas, cuando tiene que ganarse la vida, solo le sirven 
los conocimientos musicales que toda señorita debía tener y se con-
vierte en cupletista. En Pitimini “Etoile” de Margarita Nelken (1924), 
un joven pide a una humilde cupletista que le estrene sus canciones, 
invierte una fortuna en vestuario y promoción de la artista y, cuan-

9  Tras el éxito de la película El último cuplé, estrenada en 1957, dirigida por Juan de Orduña y 
protagonizada por Sara Montiel, el cuplé experimenta una revitalización que será aprovechada por 
Álvaro Retana: escribe o rehace nuevos cuplés y publica una versión del libro sobre la Chelito, de 
1930: La reina del cuplé: (el Madrid de la Chelito ), 1963.

10  Compleja novela, cuya máxima novedad reside en los contenidos lésbicos de algunos de sus 
pasajes, participa también del tema aquí tratado (Ena Bordonada, 2005).
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do triunfa, ella lo abandona.11 Pilar Millán Astray, en Las dos estre-
llas (1928), recrea el ambiente de un ‘tablao’ fl amenco en el que dos 
jóvenes hermanas desean triunfar por sus propios méritos. Por su 
parte, Carmen de Burgos se detiene en el ‘café-cantante’, en Guiones 
del destino (1932). 

NOVELA DEL CINE

Es la variedad más conocida y estudiada, sobre todo en los autores 
de las vanguardias. Recuérdense los relatos y ensayos sobre el cine-
matógrafo de Ramón Gómez de la Serna, Benjamín Jarnés, Francisco 
Ayala, Antonio Espina, “Corpus Barga”, Andrés Carranque de Ríos, 
César Arconada, y un largo etcétera. Por este motivo, no me detengo 
en ellos, pero considero que en esta visión general sobre “la novela 
del espectáculo” no debería faltar la centrada en el cine. Urge, no obs-
tante, la revisión y recopilación de esta novela en autores ajenos a las 
vanguardias. El material es asombrosamente abundante.12 Aquí, solo 
quiero recordar las aportaciones a este tema de tres importantes auto-
ras: Carmen de Burgos, autora de la novela breve La mejor fi lm (1918); 
Concha Espina, autora de un magnífi co cuento, Los zapatos negros y 
el violín mudo (1932), sobre las aspiraciones de un joven a ser estrella 
de cine y el trato autoritario del director de los estudios cinemato-
gráfi cos, en los que se adivina Hollywood; en una línea semejante, 
Rosa Arciniega escribe Vidas de celuloide: La novela de Hollywood (1934), 
extensa novela social sobre los fastos y las miserias del Hollywood de 
los años treinta. 

11  Se podría entender esta acción como la adopción por parte de la protagonista de una con-
ducta habitual en el comportamiento donjuanesco masculino. Es un tema repetido en la literatura 
de Margarita Nelken.

12  No hay que olvidar  la publicación de numerosas colecciones de novela breve, que presentan la 
peculiaridad de ser resúmenes o estar inspiradas en fi lms ya estrenados y proyectados. Obsérvese 
que lo más habitual y conocido es que sobre una novela  se haga una versión cinematográfi ca. En el 
caso de las “novelas cinematográfi cas”, el proceso es inverso: sobre un fi lm se construye un relato. 
Alberto Sánchez Álvarez-Insúa (1996, pp.143-150) recoge 48 títulos de colecciones cinematográ-
fi cas. Para más información, véase el estudio de Patricia Barrera, “Las novelas cinematográfi cas”, 
en el presente libro.
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NOVELA DEL DEPORTE

De las variedades narrativas presentadas hasta aquí es, sin duda, la me-
nos conocida, razón por la que mi comentario será más detenido. 

Como se verá, el origen de esta novela está en estrecha relación con 
la expansión de las actividades deportivas en la sociedad moderna. No 
entro en la historia del deporte, pero es sobradamente conocido13 que 
el deporte moderno, tanto en su forma individual como en equipo, se 
desarrolla entre la élite de la sociedad inglesa del siglo XIX. 

También por infl uencia inglesa, desde las últimas décadas del mismo 
siglo XIX, se introducirán en España diversos deportes modernos. Pero la 
inquietud por la actividad corporal viene por dos vías fundamentales. A 
través del culto al cuerpo y la fi siología que aporta el positivismo, refl eja-
do en literatura por el naturalismo. Recuérdese el caso de Silverio Lanza 
—brillante e, injustamente, poco conocido escritor que, desde su crítica 
regeneracionista, ejerce fuerte infl uencia sobre los más jóvenes Pío Baro-
ja, “Azorín” y, particularmente, sobre Ramón Gómez de la Serna al que 
presta rasgos de su humor sarcástico y sorpresivo— que, cuando se retira 
a vivir a Getafe, instala en su casa un gimnasio con diversos aparatos, lo 
que contribuiría a acentuar su fama de raro: “el raro de Getafe”. Por otra 
parte, la infl uencia de la Institución Libre de Enseñanza fomenta la gim-
nasia, el deporte, la vida al aire libre, el excursionismo, el alpinismo. Eduar-
do Zamacois alude a esta infl uencia en un artículo titulado “El deporte 
mejor” (1915). El mejor deporte para Zamacois es el “turismo a pie”, “an-
dar a pie”, el alpinismo; va enumerando sus ventajas frente a la gimnasia y 
otros deportes más violentos como la lucha, el boxeo o la carrera y cuenta 
una anécdota muy ilustrativa del fundador y director de la Institución, 
Francisco Giner de los Ríos, que había muerto en el mismo 1915:

Hace pocos años, recién fundado el Club Alpino, Don Francisco 
Giner de los Ríos se dolía de ver la indumentaria con que los fl a-
mantes excursionistas llegaban a la conquista de la sierra abrupta: 
ellos con chalecos fantasía y cuello alto; ellas, con sombreros em-

13  Sobre la historia del deporte remito a Bernard Gillet (1971), Juan Rodríguez López (2000) y 
Julián García Candau (2004).
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plumados y zapatitos de charol. Pero luego, aquel hombre sabio y 
excelente se consolaba: — No importa —decía— que vengan así; 
lo esencial es que aprendan el camino, ya no sabrán dejarlo 

(Zamacois, 1915, pp.265-266).

La llegada del siglo XX, con los cambios modernizadores, aporta no-
vedades tan importantes para el asentamiento del deporte en España 
como, por un lado, el inicio del auge del deporte y su difusión, cuando 
menos algunos deportes, en las diversas clases sociales; y, por otro lado, la 
incipiente pero progresiva conversión del deporte en espectáculo comer-
cializado que, a su vez, conlleva la profesionalización del deportista.

Será en la segunda década, cuando el sport experimenta un fuerte 
incremento en la sociedad española. Se ha explicado muchas veces a 
partir de esa nueva sensibilidad hacia lo lúdico, lo moderno, lo juvenil, 
que revierte en la eclosión de las distintas vanguardias, ingresando el 
deporte en la obra de nuestros artistas plásticos y literarios (Amorós, 
1991, p.247; Díez de Revenga, 1998, p.845). 

Pero, además, es preciso tener presentes otros factores que explican 
la verdadera “popularización” de ciertos deportes. Hay que recordar la 
infl uencia de acontecimientos tan importantes para el deporte como 
la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, en su fase moderna, 
el año 1896, en Atenas (Guillén del Castillo, 2008; Solana y Guzmán, 
1987). Pero más trascendencia tuvo en España la participación espa-
ñola por primera vez en una Olimpiada, concretamente en los Juegos 
Olímpicos celebrados en Amberes, el año 1920, sobre todo, porque, 
para esa ocasión, se crea la selección española de fútbol que representó 
con éxito a España. La selección española disputó su primer partido 
ofi cial frente a Dinamarca, el 28 de agosto de 1920, en el estadio de 
La Butte de Bruselas. Ganó España por 1-0, obteniendo una meda-
lla de plata. El equipo español estuvo formado por Zamora, Samitier, 
Sesúmaga, Otero, Arrate, Belauste, Rafael Moreno “Pichichi”, Acedo, 
Eguiazábal, Patricio —autor del gol de la victoria— y Pagaza.14 Algu-

14  Sobre la historia del fútbol español y europeo, véase J. A. Bueno Álvarez y Miguel Ángel Mateo 
(2010); José Eulogio Gárate (1977); Kevin Connolly y Rab MacWilliam (2008). Especial interés 
tiene Historia del fútbol en España, publicado en 1930, de Joaquín Soto Barrera.
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nos de los nombres de estos futbolistas traspasaron pronto el umbral 
del mito y la leyenda patriótica, lo que contribuyó a que ese triunfo, 
además de tener un fuerte impacto popular y gran repercusión en la 
prensa, cuando se publica la primera  novela extensa de fútbol, Los 
colosos de Rande (1927, aunque fi nalizada en 1925), su autor, José Luis 
Bugallal, dedicase su obra a los componentes de la selección española, 
utilizando los tópicos más frecuentes del patriotismo casticista español 
aplicados al deporte: “leones rojos” —aludiendo al león del escudo de 
la selección y al color de la camiseta— ,“furia española”, “los quijotes 
del deporte hispano”, “nuevos tercios de atletas [...] en los campos de 
Flandes”. A la vez que, contradictoriamente, considera que “los once 
esforzados patriotas” traen la modernidad a España, porque “dieron 
un golpe de muerte a la España de pandereta”. Dice así la dedicatoria:

A los colosos del parque Duden.
A los leones rojos de Forest.
A los consagradores de la furia española.
A los paladines del león rampante
A los quijotes del deporte hispano
A los vencedores de Dinamarca.
Al primer equipo olímpico español.
A los once inimitables deportistas que, ostentando sobre sus cora-
zones el emblema nacional, escribieron la página más gloriosa del 
historial deportivo de España.
A los once esforzados patriotas que en la tarde del sábado 28 de agos-
to de 1920 dieron un golpe de muerte a la España de pandereta.
Al nuevo tercio de atletas que, en los campos de Flandes, peleó 
con fi ereza y bravura conquistando para España una nueva jornada 
triunfal.
A Ricardo Zamora
A Luis Otero
A Mariano Arrate
A José Samitier
A José María Belausteguigoitia
A Ramón Eguiazábal
A Francisco Pagazaurtundúa
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A Félix Sesúmaga (†)15

A Patricio Arbolaza
A Rafael Moreno (†)
A Domingo Acedo 

Homenaje humilde de su admirador más ferviente. El Autor.

En este equipo están tres jugadores legendarios en la historia del 
fútbol español: Zamora, Samitier y Rafael Moreno Aranzadi, más co-
nocido por el sobrenombre “Pichichi”16 (López Echevarrieta, 1992). 
“Pichichi” era jugador del Athletic Club de Bilbao, sobrino-nieto de 
Miguel de Unamuno17, e inspira la segunda novela extensa de fútbol, 
Chiripi (historia bufo-sentimental de un jugador de foot-ball (1931), de Juan An-
tonio de Zunzunegui, que lleva al frente una carta de Unamuno. 

Recuérdese también que la fundación de los primeros equipos de 
fútbol españoles tiene lugar en los umbrales del siglo XX: en 1889, el 
Real Club Recreativo de Huelva, impulsado por los ingleses que ex-
plotaban la minas de Riotinto, que disputaron los primeros partidos 
en España hacia 1870. Y, señalando solo a algunos de los grandes 
equipos, en 1898 se funda el Athletic Club en Bilbao; en 1900, el 
Fútbol Club Barcelona; en 1902, el Real Madrid; en 1903, el Atlético 
de Madrid.

También despierta fervores populares el boxeador Paulino Uzcu-
dun, cuando el 18 de mayo de 1926 se proclama campeón de Europa 
de los pesos pesados (Amorós, 1991, pp.257-258) y, pocos años des-
pués, su vida es literaturizada en dos curiosos y poco conocidos libros: 
De Zamora al “Rey Gaspar” y algo de Paulino Uzcudun (1931), de “Rienzi”, 
pseudónimo del popular periodista deportivo Manuel Gómez Domin-
go; y Mi vida (1934), una biografía supuestamente escrita por el propio 
Uzcudun, al menos, su nombre fi gura como autor. 

15  Las cruces junto a los nombres de Sesúmaga y Rafael Moreno “Pichichi” signifi can que ambos 
jugadores  habían muerto prematuramente, cuando se publica la novela: Sesúmaga en 1925 y 
“Pichichi” en 1922.

16  Hoy, en su honor, “Pichichi” da nombre al premio concedido al máximo goleador de la liga 
española.

17  López Echevarrieta (1992) trata detenidamente de las relaciones familiares entre Unamuno y 
Rafael Moreno “Pichichi”. 
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Menor repercusión popular tuvieron los éxitos de la polifacética Lilí 
Álvarez (Elia María González-Álvarez), periodista, escritora, practican-
te de numerosos deportes y, sobre todo, pionera en el tenis femenino 
español y participante entre 1926 y 1928 de tres fi nales consecutivas en 
el torneo de Wimbledon. El elitismo del tenis en España, hasta fechas 
recientes, impidió esa celebridad populista. No obstante, su nombre 
fi gura en la cumbre de la historia del deporte español  y sus méritos 
han quedado reconocidos (Riaño González, 2004; Lilí Álvarez, historia, 
deporte, cultura, mujer, 2006).

La creciente popularidad del deporte se refl eja en su presencia en la 
prensa, en secciones fi jas, como los toros y el teatro, tanto en revistas 
de información general como en periódicos diarios. Nacen, además, las 
publicaciones periódicas deportivas como  Heraldo del sport (Rota, 2000, 
p. 67), por lo menos, desde 1902. Se publican, sobre todo, en Madrid 
y en Barcelona. En Madrid: España automóvil y aeronáutica (1906), Cul-
tura y deporte (1911), El eco de sports (1913), Heraldo deportivo (1915), etc.; 
en Barcelona, en catalán: Sports (1908), Catalunya esportiva (1916-1922), 
L’esport catalá (1925-1927). En castellano, en Barcelona, El mundo depor-
tivo (1906), Stadium (1911), Fútbol y Automoto, fundadas ambas en 1918, 
etc. (Amorós, 1991, pp.249-250). 

El fenómeno del deporte-espectáculo provoca diversas reacciones 
entre los intelectuales. Ivana Rota, en este sentido, recoge algunos textos 
de Unamuno, Ortega, Marañón y D’Ors. En general, dice, acogen bien 
el deporte, pero tienen reservas sobre sus efectos en el público cuan-
do se convierte en espectáculo masivo. Como señala Rota, Unamuno, 
que había escrito “lo que mejor lleva al deporte sano, desinteresado y 
puro es, sin duda alguna, la literatura”, luego, en diversos escritos, le 
preocupan especialmente los partidos de fútbol que, como las corridas 
de toros, habían ido degenerando en un espectáculo que fomentaba la 
rivalidad y el chovinismo, siendo el problema más grave que los jóvenes 
se ocupasen más del balón que de cultivar, junto al cuerpo, el espíritu 
(Rota, 2000, pp.70-75). 

La crítica ha prestado poca atención al deporte en la literatura. Hay, 
no obstante, importantes estudios,18 pero referidos fundamentalmente 

18  Véase Gallego Morell (1969): es fundamentalmente una antología del deporte en la poesía 
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al deporte en la poesía, sobre todo la de las vanguardias, y en el ensayo. 
Por el contrario, apenas tratan de la narrativa.

Pero, lo cierto es que había nacido otro mito, el deportista triunfa-
dor convertido en héroe popular y, ocasionalmente, en héroe noveles-
co. Es este el que centra mi interés actual, por lo que voy a adentrarme 
en la narrativa en torno al deporte. 

Es un tema complejo por la diversidad y dispersión de los mate-
riales, pero mi intención es presentar un pequeño, pero signifi cativo, 
muestrario. Una novedad en la narrativa del siglo XX es la presencia del 
deporte y del deportista, que de modo ocasional aparece en diversos 
autores. Ahí están los partidos de pelota en Baroja (Zalacaín el aventure-
ro), deporte del que Unamuno redacta una crónica que luego reproduce 
en su libro El Nervión (Gallego Morell, 1969, p.85). Pero no hay duda 
de que es Wenceslao Fernández Flórez quien, en esa masiva acogida 
de la modernidad en su obra, da entrada al deporte en sus novelas: De 
portería a portería (impresiones de un hombre de buena fe) (1949), El sistema 
Pelegrín: Novela de un profesor de Cultura Física (1949). Sobre todo, destaca 
la ironía y el humor que se desprenden del tratamiento del deporte en 
dos de sus novelas más conseguidas: El ladrón de glándulas (1929) y El 
malvado Carabel (1931). En una fusión de fantasía, modernidad y humor, 
plantea la original trama de El ladrón de glándulas: el protagonista es un 
joven futbolista español que, además, trabaja en una ofi cina. Durante 
su veraneo en Biarritz, con exhibición del ambiente playero de moda, 
un millonario americano le ofrece comprarle sus glándulas (se entiende 
sexuales) por un millón y medio de pesetas, para que un científi co ruso 
se las trasplante a él, lo que le devolverá el vigor (se entiende sexual) de 
la juventud. Por otra parte, resulta memorable, en El malvado Carabel, la 
patética y —a la vez humorística— carrera de los endebles empleados 
de banca,19 obligados por sus jefes que quieren implantar en su empre-

española del siglo XX en castellano, catalán, gallego y vasco, precedida de un apartado donde 
hace, como el autor llama, unas “calas” en el ensayo, la novela y el teatro; también, Ivana Rota 
(2000),  Gabriele Morelli (2000); Javier Diez de Revenga (1998); Alfonso Sánchez y José Antonio 
Mesa (2004); José Antonio Mesa (2003); Jesús Castañón Rodríguez (1991); Andrés Amorós (1991, 
pp.247-280).

19  Escena muy bien conseguida en la versión cinematográfi ca que, sobre esta novela, dirigió y 
protagonizó Fernando Fernán Gómez en 1956.
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sa los sanos hábitos deportivos ingleses. El episodio más humorístico, 
a la vez que paródico, es el desvanecimiento de uno de los empleados 
que no “ha resistido la agresión del aire puro del campo” y, para recu-
perarlo, sus compañeros le echan a la cara el humo de un puro. 

Por otra parte, y es lo que aquí más me interesa mostrar, hay gran 
número de relatos centrados en el deporte, en diversos deportes, más 
frecuentes en  novelas cortas y cuentos que en novelas extensas. In-
cluso, dentro del inmenso campo de las colecciones de novela corta, 
no falta la titulada La novela deportiva, publicada en la década de 1920,20 
que, en relatos de 61 páginas y al precio de 25 céntimos, se centran 
en diversos deportes: Amor triunfante (1923), de Antonio Vidal Moya, 
novela sobre la hípica, presenta una trama amorosa protagonizada 
por un jockey que comienza “en el aristocrático hipódromo madri-
leño de la Castellana, donde se celebra el Gran Premio de Madrid”; 
El formidable chutador (1924), de Álvaro de Fontana, novela de fútbol, 
cuyo protagonista es un fornido futbolista refl ejado en la portada de 
la novela, en actitud de “chutar”, como indica el título; o El invencible 
Milón (1923), de J. Blanco Coris, que lleva incorporada una entrevista 
al campeón navarro de lucha greco-romana, Antonio Vidal y Moya.21 
Es una curiosa novela donde se mezcla la lucha grecorromana, bien 
documentada, con la hipnosis, que dará fuerzas al campeón, y una 
compleja trama de amor-crimen. Destaca el interés del autor por 
mostrar la fuerza en el aspecto del protagonista, “hercúlea fi gura de 
aquel mocetón de pectorales y bíceps abultados, de piernas membru-
das y torneadas, que con singular modestia formaba en el grupo de 
los más famosos y arrogantes luchadores, inscrito con el sobrenom-
bre de Milón”.

Fuera ya de esta colección, se localiza también el tratamiento de 
diversos deportes. Quiero recordar, como ejemplo, un relato de Zama-
cois, “Agua-fuerte”, en Desde el arroyo (1903), dedicado al remo, donde 

20  Se indica el año de publicación de cada ejemplar, pero no indica el nº dentro de la colección.

21  La entrevista está dentro de la sección titulada “Figuras deportivas”. Descubre curiosidades de 
la vida de este luchador como su referencia a lo que, en ese momento, está comiendo: “Almejas 
guisadas, dos salmonetes, un buen trozo de carne asada, una ensalada de lechuga y un plato de 
cerezas”, ante lo que el entrevistador se sorprende por su sobriedad en la comida. Comentando 
su fuerza, confi esa que “una vez tuvo que luchar con un oso cuerpo a cuerpo y venció al animal”. 
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el sport, detalladamente explicado, es el marco de un drama amoroso: 
con fuerte carga misógina, la protagonista lleva el timón de una barca 
en la que reman su marido y su amante; para quedarse libre de ambos, 
confi esa su adulterio, lo que motiva una lucha entre los dos hombres, 
que caen al mar y mueren ahogados. 

Sin embargo, los deportes de mayor popularidad, es decir, el boxeo 
y el fútbol —ya han quedado explicados los motivos— son también los 
más abundantes en la narrativa de esta época.

El boxeo es frecuente en novelas breves y cuentos. Como rasgos fi jos 
de estos relatos, se observa la acumulación de anglicismos propios del ar-
got del boxeo, siempre en letra cursiva: ring, round, gong, time, referee, sportsman, 
seconds out!, manager, appercats, crosse, knock-out, etc. Así como los nombres in-
gleses de los personajes: Jimmy Taylor, Jack Johnson, Maggie Lynch, etc.

Quiero destacar, por su calidad, algunos cuentos. Dorio de Gádex 
es autor de “Evohé” (1908), incluido en el libro Cuentos al oído (1911). 
Es un cuento de amor o, mejor, de desamor en el ring, con abundante 
documentación sobre el argot y experiencias del boxeo, pues el narra-
dor es el mismo boxeador que está compitiendo en el ring, desde donde 
puede contemplar la traición de su amada con el hermano de su rival, 
lo que le lleva al Knock-out, es decir, al K.O.

Eduardo Zamacois escribe dos cuentos en los que demuestra un buen 
conocimiento del boxeo. Uno es “La señora de Johnson”, publicado en 
el libro Cuenta caminante (1915). Es un relato sobre un boxeador norte-
americano negro, campeón mundial del box, odiado por los yankees que 
quieren “encontrar un nuevo coloso blanco, capaz de medirse con él”. 
Animado por unos empresarios franceses, se prepara para el siguiente 
combate, pero su mujer —nuevo tinte misógino del autor— lo incita 
a pelearse con un “yanqui blanco”, inferior en fuerza, al que deja mori-
bundo, y el campeón negro es detenido por la policía. De distinto tono 
es “Un encuentro providencial”, de Cuentos irónicos, en La risa, la carne y 
la muerte, (1930). Es un cuento de humor sobre un cobrador de “recibos 
impagados en un tienda de zapatos”, al que, cuando va a cobrar, reciben 
siempre con malos modos, hasta que se hace pasar por un amigo suyo 
—usando su tarjeta—, célebre por haber ganado el campeonato de “pe-
sos pluma”. Su vida cambia. Adquiere fuerza, desenvoltura y seguridad 
en sí mismo: cobra todos los recibos y le suben el sueldo.
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En una dirección radicalmente distinta, un joven Francisco Ayala 
escribe el cuento “El boxeador y un ángel” (1929), ejemplo de la más 
exquisita prosa vanguardista.

Pero, sobre todo, hay que destacar, por su interés, una novela breve 
de Hoyos y Vinent, K-O. Novela de boxeo (1929). La novela se compone 
de cinco capítulos, cuyos títulos refl ejan el proceso de un combate: I- 
“Entrenamiento”; II- “Tanteos preliminares”; III- “Hitting”; IV- “Fig-
ht”; V- “Knoc Kouc” (sic: podría ser Knock-Out). En un ritmo ágil y 
tono irónico, donde no falta el humor ni la crítica, presenta el mundo 
del boxeo, asociado siempre al mundo nocturno del placer y la orgía, 
a través de unos boxeadores de origen y fortuna diversa, miembros de 
una tertulia que se reúne en el Sports-Bar.

De la novela del fútbol quiero comentar tres novelas, dos extensas: 
El coloso de Rande: Novela deportiva22 (1927, aunque el fi nal está fechado 
en 1925), de José Luis Bugallal y Marchesi;23 y Chiripi. Historia bufo-sen-
timental de un jugador de foot-ball (1931), de Juan Antonio Zunzunegui;24 y 
una novela breve, de contenido radicalmente distinto  a las anteriores, 
Fútbol... jazz-band (1924), de Rafael López de Haro. 

El coloso de Rande: Novela deportiva es la primera gran novela deportiva 
y la primera novela extensa de fútbol. La cubierta de la novela, a color, 
muestra la “jugada-encontronazo” de dos futbolistas, un delantero y un 
portero, este con gorra, disputándose un balón en un salto en el aire. La 
dedicatoria va dirigida, como queda comentado, al triunfo de la primera 
selección española en su primera participación victoriosa, en unos Jue-
gos Olímpicos, los de 1920, citando a sus jugadores, ya convertidos en 
héroes “de la furia española”. 

Las cuatro partes en que se dividen sus 282 páginas recuerdan en 
sus títulos a las partes de un partido de fútbol: “Peloteo”, equivalente al 
actual ‘calentamiento’ de los jugadores, ya en el campo, cumple la fun-
ción de prólogo, en tres capitulillos; “Primer tiempo”, en cinco capítulos 

22  Es el subtítulo, no tiene nada que ver con la colección de novela breve,  antes citada

23  José Luis Bugallal y Marchesi (1899-1989) nació en La Coruña, ciudad donde localiza la acción 
de El coloso de Rande, y fue conocido periodista en medios gallegos y nacionales, siendo célebres 
sus crónicas deportivas. 

24  Debo al estudio de Gallego Morell (1969, pp. 86-90) el conocimiento de estas dos novelas.



102 ÁNGELA ENA BORDONADA

todos titulados; “Segundo tiempo”, cinco capítulos titulados; y “Pro-
longación”, que contiene una parte titulada “Epílogo”, equivalente a la 
actual prórroga. La novela muestra el seguimiento de un club de fútbol, 
a lo largo de una temporada de juego. El club es el Victoria, de la ciudad 
de Villamar, club y topónimo que, por el origen del autor, podrían refe-
rirse al Real Club Deportivo de La Coruña, fundado en 1906. Comienza 
el relato con el partido internacional entre el Victoria y un equipo inglés, 
campeón de la Copa de Inglaterra. El relato se centra en dos jugadores 
de conducta y actitud radicalmente distinta. Uno es Nacho Olivares, el 
jugador-estrella, mimado por el público y por las mujeres: 

Si estaba desmarcado y recibía un pase hallándose cerca de un gru-
po de amigas suyas, detenía el balón, se volvía a las espectadoras, 
diciéndoles siempre sonriente: “Va por vosotras”25 y luego soltaba 
un centro, alto y templado, que iba a caer a los pies del delantero 
más próximo a la portería contraria 

(Bugallal, 1927, p.22).

Hay rasgos de este personaje que recuerdan al gran Pichichi, como 
la envidia que despertaba, su declive fi nal o la costumbre de atarse un 
pañuelo blanco en la cabeza, como se puede apreciar en algunas foto-
grafías del jugador:

Aquél [Nacho] venía con un pañuelo blanco atado a la cabeza. Era 
costumbre suya jugar así. No lo hacía precisamente para contener el 
sudor ni para mantener incólume su abundante cabellera rubia, cuida-
dosamente estirada hacia atrás. No. Las malas lenguas, los envidiosos, 
los enemigos del gran Nacho aseguraban que este se ponía el pañuelo 
para destacar, para hacerse más visible entre los restantes jugadores 

(Bugallal, 1927, p.23). 

El otro jugador, Jaime, esforzado, humilde, es quien realmente 
triunfa, es llamado a jugar a la selección española y, en un desenlace 
completo y feliz, alcanza el verdadero amor.

25  Obsérvese el origen taurino de esta exclamación-brindis.
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Pero, en esta novela lo que menos importa es la trama. Es, antes que 
nada, la novela del fútbol. Hay referencias históricas de la época: citas de 
nombres de campos (Atocha, Las Corts, Molinón, Coya, San Mamés, Me-
tropolitano), de jugadores (los Astorquia, Belauste, Iceta, Pichichi…), de 
los derbies (un Real Sociedad-Real Unión, un Athletic-Arenas, un Deporti-
vo-Celta). Y, sobre todo, describe el fútbol como juego y como espectáculo 
ante su público y en su espacio, el estadio. Véase la descripción de una juga-
da y la reacción jubilosa del público. Tiene el tono de una crónica periodís-
tica, género en el que, recuérdese, el autor de la novela era un maestro:

Faltaban unos veinte minutos para la terminación del encuentro 
cuando, hallándose el juego por breves momentos estacionado en 
el medio del campo, el pequeño delantero centro villamarino, sa-
cando la pelota de los pies del medio centro británico, se lanzó a 
la conquista de la meta enemiga. Un defensa contrario se plantó 
ante él…, mas el chiquillo, dibujando un bello regate, dejólo tras sí 
continuando incansable su carrera. El público, alentando con sus 
exclamaciones al bravo delantero, levantóse de sus asientos como 
electrizado por la magna jugada. […] atacante y defensor chocaron 
violentamente, rodando sobre la hierba. El balón había quedado a 
un lado; mas un pie del delantero caído se escurrió con habilidad, 
tocó la pelota y esta fue a entrar suavemente en la meta británica.
— ¡¡¡Goool…!!!
El rugido de la multitud, ebria de entusiasmo, fue imponente. 
Quince mil gargantas enronquecieron de tanto gritar, y un largo 
aplauso, producido por treinta mil manos, estremeció con su fra-
gor los espacios de Rande (Bugallal, 1927, pp.35-37).
Muchos espectadores invadieron el terreno de juego, llevándose 
en volandas al pequeño artífi ce de la gran victoria, al héroe de la 
gloriosa jornada, al coloso de Rande.
Lentamente, la gozosa y asombrada multitud fue abandonando el campo.
Una vez más, la furia española se había impuesto, triunfando sobre 
la técnica depurada de los jugadores del Norte. El león hispano, 
con su garra potente, acababa de humillar el poderío del leopardo 
inglés 

(Bugallal, 1927, p.39).
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La segunda novela que quiero destacar, también novela extensa, es 
Chiripi. Historia bufo-sentimental de un jugador de foot-ball (1931), de Juan 
Antonio Zunzunegui. Es, igualmente, como señala Gallego Morell 
(1969, pp. 86-89), la “novela del futbol”. Da prioridad al juego, con 
sus anglicismos técnicos y su público, y, sobre todo, está el héroe, Chi-
ripi, tan cercano, incluso en la forma, al sobrenombre del histórico 
“Pichichi”. Comienza la novela con un partido amateur, celebrado el 
día de San Cristóbal —patrono de los conductores— entre un equipo 
de chóferes de taxis y otro de chóferes de automóviles particulares. El 
gol de la victoria lo mete uno de los taxistas que —confi esa— juega al 
fútbol por primera vez. Por esto empiezan a llamarlo “el de la chiripa” 
y, ya triunfador, es conocido como Chiripi. El relato, dividido tam-
bién, como  la novela de Bugallal, en las cuatro partes de un partido 
—patadeo preliminar, primer tiempo, segundo tiempo y prórroga—, 
sigue la trayectoria del jugador real, “Pichichi”, que se convierte en una 
fi gura de leyenda: sus éxitos entre las mujeres, sus lesiones, sus triunfos 
y, fi nalmente, su decadencia. Pero, además, y sobre todo, está Bilbao. 
Como destaca Gallego Morell (ibid.), es también la novela de Bilbao, un 
Bilbao cosmopolita. Solo esta presencia de Bilbao y la posible relación 
entre el protagonista Chiripi y el legendario “Pichichi” —recordemos 
su relación familiar con Unamuno— pueden justifi car la carta de este, 
dirigida a Zunzunegui en 1926, que presenta como prólogo. Esta car-
ta no tiene nada que ver con la novela ni con el fútbol y mucho con 
Bilbao. Unamuno muestra en ella su añoranza por Bilbao. Ante esto, 
nos podemos preguntar si se trata de un sutil mensaje —o guiño— del 
autor, Zunzunegui, sobre la identidad histórica de su personaje central, 
o si, tal vez, solo quiso mostrar el orgullo de un joven escritor receptor 
de la misiva del viejo maestro.

Frente a las dos novelas anteriores, Fútbol... jazz-band (1924), de 
Rafael López de Haro, es la novela contra el fútbol como emblema 
de la modernidad. Sobre una trama mantenida por un futbolista, su 
novia —una bella joven moderna— y un caballero andaluz, misógino 
y reaccionario, la novela es un canto al casticismo en sus valores tra-
dicionales españoles, agredidos por las costumbres extranjerizantes. 
Así va oponiendo la falta de estética del fútbol y los futbolistas frente 
al arte de las corridas de toros y el torero; el deportista frente al caba-
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llero andaluz; el maquillaje y los escotados vestidos que “igualan a las 
cocotas con la mujeres honradas”, frente al tronío de una mujer con 
peineta y mantilla, etc. Existe, dice el autor, una relación notoria entre 
el fútbol y “los bailes de ahora”. Véase su despectiva crítica contra esa 
modernidad materializada en los jazz-band, paralela a la crítica contra 
el futbolista:

 
Los jazz-band metían ruido, un ruido cafre, caníbal, ritmado brutal-
mente. Había entre ellos un tío sentado ante un bombo en el que 
se insertaban unas tabletas, unos platillos, unos hierros, unas cajas, 
un klaxon, un pandero de húngaros, unos cascabeles, una cuerna 
de caza, unos calderos de cobre, unos cencerros… El tío aquel, 
mediante palillos, mazos y pedales, hacía sonar su heterogénea ba-
tería furiosamente. Otro, con una fl auta de pistón, modulaba una 
cosa entre silbido y aullido; y por si fuera poco, el individuo del 
violín andaba entre la gente lanzando graznidos y haciendo pirue-
tas mientras manejaba el arco como un serrucho.
A semejante conjunto de estridores, trompetazos y gañidos se lla-
maba sinmy. Guillermo, con sus enormes pies, lo interpretaba ad-
mirablemente. Existe una relación notoria entre el fútbol y estos 
bailes de ahora, como en el Stadium, en el dancing todo es pedestre. 
La importancia y el mérito residen, no más, en las extremidades in-
feriores —en lo que más se parece el hombre a los irracionales—, 
que actúan con independencia como si a ellas hubiesen descendido 
la inteligencia y la sensibilidad.
Idilio de juanetes y de tobillos, armonía de corvas, trenzado de 
peronés, jugueteo de talones. He ahí un fox” 

(López de Haro, 1924, pp.29-30).

Canta las virtudes estéticas y, sobre todo, viriles del torero, en detri-
mento del futbolista:

Allá va el matador. ¡Atención Alicia! Sus pies alígeros se han cla-
vado en la arena: corre limpia, neta, cincelada, la línea de su fi gura 
hercúlea; ¡Es un hombre! Lance usted su imaginación en busca de 
un símil. No hay en la Naturaleza nada semejante. ¡Es un hombre! 
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Un futbolista tiene momentos en que recuerda al camello, al mulo 
que dispara con sus cascos los chinarros, al avestruz que tira piedras 
al correr, a la foca de circo que juega con el balón a trompadas. Un 
torero es siempre hombre, ¡el hombre!” 

(López de Haro, 1924, p.34)

Los partidos de fútbol no le gustan, porque no hay alegría en la “mu-
chedumbre apretujada”; las “mujeres no traen ni mantilla, ni mantones, ni 
fl ores…”; “no hay música”. Tampoco le gusta “esa especie de camisetas 
listadas”, y “Nada digamos de los calzones, ni del mal gusto de enseñar 
los garrones, los tendones de las corvas” (López de Haro, 1924, p.39).

También López de Haro, desde su visión censora, hace la crónica 
de un partido:

Todo estriba en darle a una pelota furiosos puntapiés. Allá va Gui-
llermo. Lleva el balón entre sus botas, corre como patizambo […] 
Ahora ha dado una patada maestra. ¡Bien! Vuelve el balón. Gui-
llermo da un brinco y chocan el balón y su cabeza… ¡Magnífi co 
topetazo! […] El balón ha sido lanzado con brío hacia la meta. El 
portero, en cuclillas como un mono al que se arroja una naranja, 
lo espera gesticulando, salta, lo atrapa y corre […] Suena un pito, 
¿Qué ha pasado?
— Alguien ha jugado sucio y el referee castiga la falta con un penalty 

(López de Haro, 1924, p.42)

Al fi nal de la novela, la joven, convencida por estos aleccionamien-
tos, desprecia al futbolista, cobarde ante la presencia de un toro en el 
campo, mientras admira al caballero andaluz que limpiamente lo ha 
toreado. En el desenlace, “envuelta en un mantón cae en sus brazos. 
Gimió la rubia maravillosa: — ¡Qué hermoso estabas toreando, amor 
mío!”

Pero antes, otro personaje ha diagnosticado un oscuro porvenir 
para el fútbol en España, aportando curiosas razones:

El fútbol es un deporte propio de países fríos y húmedos, en los que 
el ejercicio es una primera necesidad. En España y climas semejan-
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tes, pasará esa locura. Aquí en verano el fútbol es casi imposible y 
en invierno muy peligroso, […] Sucede además que en otros países 
el fútbol se alterna con otros deportes como el boxeo, el golf  y el tennis, 
que desarrollan los brazos. Si en España se insiste en jugar al fútbol 
solamente, al cabo de pocas generaciones, serán los niños zanquilar-
gos, estrechos de hombros, cortos de brazos e imbéciles por la des-
proporcionada osifi cación de la bóveda craneana. El predominio de 
las extremidades inferiores determinará forzosamente aberraciones 
sensoriales. Va siendo hora de que los médicos españoles se fi jen en 
el fútbol y en el jazz-band. Aquí no se conoce término medio… Las 
modas son monomanías colectivas que es necesario combatir 

(López de Haro, 1924, p.45). 

La postura contraria, el fútbol como símbolo de progreso, moder-
nidad y europeidad para España, en contra del 98, las corridas de toros 
y el reaccionarismo, viene de la pluma de Giménez Caballero en su ca-
pítulo VI, titulado “Explicación del fútbol”, del magnífi co conjunto de 
prosas vanguardistas que reúne en Hércules jugando a los dados (1928):

En España nace el fútbol por un motivo de política fi nisecular, de 
puro 98. Es una reacción contra los viejos valores. Es una patada 
al huevo de Colón. Es la ironía trágica de un pueblo que ha jugado 
hasta entonces con la esfera pesada del mundo y ahora se divierte 
con una llena de aire. Es el puntapié a las bolas escurialenses y 
reaccionarias de la arquitectura herreriana. Es la invasión del “ex-
tranjerismo” en las costumbres nacionales. Los primeros jugadores 
son españoles que vienen de estudiar en Suiza e Inglaterra […] El 
fútbol en España es la protesta valiente contra los toros. El futbo-
lista se despoja de alamares y oropeles 

(Giménez Caballero, 1928).

Hasta aquí, el breve muestrario anunciado, breve si se compara con 
lo mucho que falta por cotejar y buscar en la rica narrativa de la Edad 
de Plata. Pero habrá quedado demostrado que la variedad de trata-
mientos de “la novela del espectáculo” y su modalidad, “la novela del 
deporte”, lo merece y motivará, sin duda, futuros estudios. 
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LAS NOVELAS CINEMATOGRÁFICAS

Patricia Barrera Velasco
Universidad Complutense de Madrid

Las novelas cinematográfi cas son relatos que narran el argumento de una película 
y están relacionadas con el gran fenómeno socio-literario de la literatura del primer 
tercio del siglo XX, las colecciones de novela breve. Estas novelas cinematográfi cas 
nos abren una nueva perspectiva en las relaciones cine-literatura, pues, si bien no 
se caracterizan por una brillante calidad literaria, su estudio es necesario por su 
originalidad, dado que son una de las escasas manifestaciones artísticas en que se 
puede observar la conversión de un fi lm en un relato y, por ende, del discurso cine-
matográfi co en el narrativo y no la versión contraria, mucho más frecuente en las 
relaciones entre cine y literatura. A modo de ilustración se analizan aquí las novelas 
cinematográfi cas publicadas en la revista Blanco y Negro.

El género de “novela cinematográfi ca” debe encuadrarse en el impor-
tante fenómeno socio-literario de las colecciones de novela corta que 
se desarrolla entre 1907 —año en que empieza a publicarse la primera 
de estas colecciones, El Cuento Semanal— y la Guerra Civil. Algunas de 
ellas eran de temática general, como la citada El Cuento Semanal, Los 
Contemporáneos, La Novela de Bolsillo, La Novela Corta, La Novela Semanal, 
etc., y otras de tema monográfi co, como las colecciones teatrales, eró-
ticas, políticas, etc. Entre estas y en el seno del auge de este fenómeno 
novelesco debemos situar las “novelas cinematográfi cas”.1 

Sobre tema cinematográfi co existen alrededor de cien colecciones 
de novela corta publicadas entre principios de los años veinte y fi na-
les de los cuarenta. Entre los principales títulos destacan: La Novela 
Semanal Cinematográfi ca (1922-1932); Biblioteca Films (1924-1936); Obras 
Maestras del Cine (1924-1925) y su continuadora La Película Selecta (1925); 

1  La bibliografía sobre las colecciones de novela breve es ya importante en la actualidad. Entre los estu-
dios generales, véanse, entre otros, Granjel (1968, LXXIV, pp.477-508 y LXXV, pp.14-50); VV. AA. (1986); 
Lozano (1993, pp.143-160); Sánchez Álvarez-Insúa (1996) y Ena Bordonada (2001, pp.225-243).
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Tras la Pantalla. Galería de Artistas Cinematográfi cos (1920-1922), que pu-
blica biografías de estrellas de cine en forma novelada; La Novela Íntima 
Cinematográfi ca (1925), en la misma línea que la anterior; La Novela Film 
(1924-1927); La Novela Cinematográfi ca del Hogar (¿1928-1931?); Films de 
Amor (¿1928-1934?), La Novela Popular Cinematográfi ca (1922-1926), etc. 

En los años cincuenta se inicia el retroceso en la publicación de este 
tipo de relatos de cine. Aunque surgen nuevas colecciones, la impor-
tancia del texto es mucho menor y su lugar lo ocupa un mayor número 
de fotografías, lo que provoca una reproducción poco fi el de los argu-
mentos de las películas. En esta década se produce la consolidación de 
la forma actual de la novela cinematográfi ca, es decir, de la 

edición de novelas basadas en una película de éxito con la calidad 
y la extensión propia de un best-seller, aunque sin formar una co-
lección cinematográfi ca, o bien formándose esta colección pos-
teriormente, y casi siempre con títulos que incluyen tanto novelas 
llevadas a la pantalla como novelizaciones de películas taquilleras. 
Entre los últimos ejemplos de fi lmes vertidos en novela podemos 
citar la película de Steven Spielberg sobre el soldado Ryan o la 
cuarta entrega de George Lucas sobre su guerra de las galaxias. 

(Díez Puertas, 2001, pp.52-53).

En el primer tercio del siglo XX, las colecciones de novela breve tienen 
un enorme éxito debido a su bajo precio, su corta extensión y al atractivo 
de sus portadas. Se novela todo aquello que supone un interés para el pú-
blico y, en este sentido, las películas poseen gran capacidad para convertir-
se en relatos literarios. Dice al respecto Alberto Sánchez Álvarez-Insúa:

Todo el cine mudo a partir de los años veinte —o casi todo, pues el 
cine cómico es el gran semiausente— ve transformados sus argu-
mentos en novelas en dichas colecciones. El hecho mismo de tra-
tarse del “arte del silencio” potencia su novelación para una mejor 
comprensión o recuerdo de los espectadores. Esto constituye un 
valor añadido al ya apuntado de novelarlo todo, de conseguir dar 
satisfacción a un público en perpetua demanda de lectura. 

(1996, p.57).
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La importancia de estas series radica en que, a través de ellas, podemos 
reconstruir buena parte de la historia social del cine en España y obtener, 
además, un catálogo muy completo del cine mudo, a excepción del cómi-
co, pues la gestualidad y dinamismo que lo caracterizan hacen muy difícil 
su trasvase al lenguaje literario (Sánchez Álvarez-Insúa, 2001, p.395). 

La colección más importante de novelas cinematográfi cas es, sin 
duda, La Novela Semanal Cinematográfi ca, que empieza a publicarse, con 
periodicidad semanal, en noviembre de 1922 y cuyo último número 
aparece en agosto de 1932. Fue editada por Francisco Mario Bistagne y 
llegó a tener más de seiscientos números. Algunos de sus títulos fueron 
reeditados varias veces, sobre todo aquellos que reproducían los argu-
mentos de películas que habían obtenido grandes éxitos en la taquilla. 

Se editaron, además, cinco números especiales, con igual tamaño y 
precio, pero sin numeración, con motivo del viaje a España de algún 
actor famoso o el estreno de alguna película. 

Debido a la alta aceptación por parte de los lectores, Ediciones Bis-
tagne publicó, desde 1923 hasta 1928, un almanaque con el título de la 
colección. Martínez Montalbán explica en su libro La Novela Semanal 
Cinematográfi ca cómo era este almanaque:

Su contenido era variopinto, pues además de los correspondien-
tes argumentos novelizados de los próximos estrenos, se incluían 
diversas colaboraciones literarias de muy variada procedencia: Cé-
sar González Ruano, Armando Buscarini, Álvaro Retana, etc. […]. 
En los últimos años adquirieron gran importancia los avances de 
los estrenos cinematográfi cos para la siguiente temporada, infor-
mación que era suministrada por las distintas casas distribuidoras 
existentes en nuestro país. 

(2002, p.16). 

Aprovechando el éxito de ventas, Bistagne utilizó el mismo título 
para posteriores ediciones de la colección: Ediciones Ideales de La Novela 
Semanal Cinematográfi ca, Biblioteca Los Grandes Films de la Novela Semanal 
Cinematográfi ca, La Novela Semanal Cinematográfi ca. Ediciones Especiales, La 
Novela Semanal Cinematográfi ca. Ediciones Especiales. Serie Triunfo, La Novela 
Semanal Cinematográfi ca. Ediciones Especiales. Serie Producción Nacional, La 
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Novela Semanal Cinematográfi ca. Ediciones Especiales. Serie Familiar, La Nove-
la Semanal Cinematográfi ca. Ediciones Especiales. Serie Trébol, etc. 

Además de estas publica otras series cinematográfi cas de matices 
muy variados: La Novela Femenina Cinematográfi ca, La Novela Frívola Ci-
nematográfi ca, La Novela Infantil Cinematográfi ca, La Novela Cinematográfi ca 
del Hogar, Aventuras Film, Caballistas del Oeste, El Film de Hoy, El Film 
Ruso, Los Mejores Films, Biblioteca de los Grandes Films de La Novela Semanal 
Cinematográfi ca, La Novela Americana Cinematográfi ca, La Novela Íntima Ci-
nematográfi ca, La Novela Paramount y La Novela Metro-Goldwyn. 

Esta larga nómina de títulos da idea de la importancia de Bistagne 
como editor de relatos de cine. Aunque no es el único. En Barcelona, 
centro de la publicación de colecciones de novelas cinematográfi cas, 
Ramón Sala Verdaguer es el segundo gran editor de este tipo de publi-
caciones seriadas, con títulos como Biblioteca Films y Films de Amor. 

Las novelas cinematográfi cas no aparecen solamente en formato de 
libro de bolsillo, sino que se publican también en la prensa, bien en re-
vistas no especializadas como Blanco y Negro o Ayer y Hoy, o en revistas 
cinematográfi cas como La Pantalla (1927-1929), el suplemento El Argu-
mento Ilustrado de El Mundo Cinematográfi co (1918) o El Cine (1911-1929), 
publicada por Fernando Barangó Solís, quien editó las ya citadas colec-
ciones Obras Maestras del Cine (1924-1925) y su continuadora La Película 
Selecta (1925). El crítico Emeterio Díez Puertas defi ne así este género: 

Llamamos novela cinematográfi ca a los argumentos de películas 
que se imprimen en forma de folletín en las revistas y en formato 
de libro de bolsillo en colecciones como La Novela Semanal Cine-
matográfi ca (1922-1933) o Biblioteca Films (1924-1936). [ ]. La con-
clusión es que, más que un producto literario, estamos ante un 
antecedente de lo que hoy sería el “merchandising”.

(2001, p.45).

En su artículo, Díez Puertas se refi ere a la novela cinematográfi ca, 
publicada tanto en prensa como en libro, como un producto que sirve 
de reclamo publicitario a una película en cartel o de estreno próximo, 
no como una manera concreta de hacer literatura. No concibe, pues, la 
novela cinematográfi ca.
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…como un estilo de novelar ni como un subgénero novelesco 
cuyo tema es el cine sino, […] como un texto que recoge el resu-
men argumental de una película. En este sentido, la novela cine-
matográfi ca es un sucedáneo de la proyección, un producto que 
proporciona un ingreso extra al de la taquilla, al tiempo que ayuda 
a vender mejor tanto una película concreta como todas las que le 
anteceden y le siguen. 

(2001, p.57).

De hecho, son las propias productoras y distribuidoras, tanto interna-
cionales como nacionales, las que suministran a las editoriales y revistas 
los argumentos de los fi lmes para su “novelización”, además de los foto-
gramas más impactantes que servirán de promoción de sus películas. 

Una buena muestra de los relatos cinematográfi cos publicados en 
prensa, en el primer tercio del siglo XX, son los que aparecen en Blanco 
y Negro. Tomo como ejemplo la prestigiosa revista de Torcuato Luca 
de Tena por la importancia que otorgó al cine dentro de sus páginas, 
a través de diversas secciones de cine —compuestas por reportajes, 
noticias y entrevistas— de sus anuncios publicitarios y de la inclusión 
de novelas cinematográfi cas que, a excepción de la menor extensión de 
estas, tienen rasgos muy similares a los de los relatos de las colecciones 
de novela breve.2

Las “novelas cinematográfi cas” de la revista Blanco y Negro —que hasta 
ahora no han sido objeto de atención por parte de la crítica— han pasado 
por varias denominaciones. En 1919, se les llama “cinedramas”, tienen 
una extensión de ocho páginas y se suele citar el nombre de la productora 
de la película y de la actriz protagonista. Algunos ejemplos son: El farol 
rojo. Cinedrama creación de la artista rusa Alla Nazimova (16 de noviembre de 
1919); La perla de la tribu. Cinedrama de costumbres españolas desempeñado por 
la eminente actriz Margarita Dubertrand (10 de agosto de 1919); La presa del 
pirata. Cinedrama de la casa Famous Players interpretado por Paulina Frederick (27 
de julio de 1919) y Los modernos galeotes. Cinedrama de la casa Francous [sic] 
Players representado por la famosa artista Mary Pickford (1 de junio de 1919). 

2  Para el análisis de las secciones de cine y la publicidad cinematográfi ca de la revista, véase 
Barrera Velasco (2011, pp.32-54).
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Según los datos aportados por Lucía Tello Díaz (2007, pp.223-227), 
más tarde, en 1922, se publica un “cuento cinematográfi co”, El premio 
gordo o la lotería humana, de cuatro páginas y, al año siguiente, otros dos 
“cuentos cinematográfi cos”: Rosario la cortijera, de la casa Film Españo-
la y Enamorada de su chofer, de Paramount Artgraft Pictures, ambos de 
cuatro páginas. Dos años después, aparece este tipo de narraciones ya 
con el nombre de “novelas cinematográfi cas”. Algunos de sus títulos 
son: Ellas mandan. El último varón en la tierra, de la casa William Fox, El 
monstruo de los celos; Arenas… ¡Cinco minutos! y Pero ¿qué hace mi marido?, 
todas de la Paramount. En 1926 se publica una novela cinematográfi ca 
pero, en esta ocasión, sin título concreto. 

El año 1928 es el que registra un mayor número de “novelas cine-
matográfi cas”. Se publican un total de doce, no en la sección habitual 
de cine, sino en la de Letras, Artes, Ciencias, excepto una —Amor de 
mujer, amor de madre (23 de septiembre) — que aparece en la sección 
Literatura. 

En el año 1933 se cambia el rótulo de “novelas cinematográfi cas” 
por el de “Argumentos de películas” y en este caso, los relatos tienen un 
carácter menos literario y más periodístico, tienen una estructura más 
parecida a la del reportaje en el que se expone una película concreta. 

Para el análisis más detallado de las novelas cinematográfi cas voy a 
centrarme en el año 1928 puesto que, como ya he dicho, es el año en 
que Blanco y Negro publica más relatos de cine y, además, tienen una pre-
sencia más decisiva en la publicación y, si cabe, más literaria. Es decir, 
sus características son más cercanas a las de las novelas pertenecientes 
a las colecciones de novela breve. 

En estos casos no se cita el título de la película (es posible que el 
título de la novela no coincida con el de la película en la que se basa), ni 
el de la productora o distribuidora, ni tampoco el del director o actores 
protagonistas. 

La extensión de estos relatos oscila entre las cuatro y las cinco pági-
nas y comparten espacio con las fotografías del fi lm narrado.3 Estas fo-

3  Mi intención es encontrar las películas que sirven de base a estas novelitas, pero esta tarea 
la reservo para futuros estudios. Pretendo aquí, solo, ofrecer una visión global de este fenómeno 
literario.
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tografías sirven de ilustración al texto. Son numerosas, de gran tamaño, 
y mantienen coherencia con el tono general de los relatos. Aparecen 
parejas abrazadas, o bien se selecciona el fotograma en que la actriz 
muestra un gesto asustado o sorprendido. A todos los personajes se les 
ve lujosa y elegantemente ataviados, en lugares igualmente opulentos. 
Para los pies de foto se utilizan algunas frases del texto, normalmente 
las más impactantes y melodramáticas. Al igual que los textos, no llevan 
fi rma ni se dice cuál es su procedencia, a qué productora pertenecen o 
de qué película han sido extraídas. 

El autor de todos los relatos publicados en este año de 1928 es 
Eduardo Mendaro. Nació en Briviesca (Burgos), al parecer en 1878, 
puesto que en el obituario de ABC del día 8 de febrero de 1961 (p.44) 
se dice que murió a los 83 años. Fue redactor de este diario en su pri-
mera época, con artículos económicos y literarios y colaboró también 
en Blanco y Negro. Formó parte de la redacción de El Español y del diario 
España. Fue gobernador civil en Albacete, Zamora, Palencia y Ávila. 
Publicó algunos libros como Recuerdos de un periodista de principios de siglo 
(Prensa Española, 1958), Confesiones de Pedro Ibero o La herencia de Mimí.4 
En la esquela mortuoria se menciona también su faceta de escritor de 
novelas cortas en nuestra revista.  Fue comendador de la Orden del 
Mérito Agrícola y decano de la Real Congregación de San Andrés de 
los Flamencos. Estuvo enfermo durante varios años, pero aún así y, tras 
su jubilación como jefe superior de Administración civil en el Ministe-
rio de Agricultura, siguió colaborando en ABC y La Vanguardia. Murió 
en Madrid en 1961.

Algunos de los datos que ofrece el crítico Díez Puertas sobre 
los adaptadores de las novelas cinematográfi cas de las colecciones 
de bolsillo se pueden aplicar a la autoría de los relatos publicados 
en Blanco y Negro. La mayoría de ellos son autores desconocidos. 
Suelen ser críticos cinematográfi cos, estudiosos del cine, escritores, 
periodistas, empleados de editoriales o, incluso, personal de las pro-
ductoras de cine. A veces, los textos son anónimos. En palabras de 
este estudioso:

4  He encontrado una fotografía de Mendaro en ABC, con fecha de 8-5-1927 (p.57), que lleva  un 
pie de foto en el que se asegura que esta novela ha sido muy elogiada.
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En el caso de las novelas cinematográfi cas, su popularidad se debe 
al éxito del material adaptado, es decir, a la película, rara vez a la 
calidad del trabajo del adaptador, del que casi siempre ignoramos 
su nombre. Pero aun tratándose de una literatura anónima, y hasta 
vergonzosa, conocemos a varios adaptadores. Estos pueden divi-
dirse en tres grandes grupos según su procedencia profesional: los 
periodistas cinematográfi cos y estudiosos del cine, el personal de 
las empresas cinematográfi cas y los escritores propiamente dichos, 
aunque sean de segunda línea o bien redactores, correctores, tra-
ductores y demás empleados de las editoriales. 

(2001, p.53).

En el caso del autor de los relatos aparecidos en Blanco y Negro se 
trata de un periodista, o más bien, colaborador, que es, además, político 
y escritor. Pero, desde luego, no escritor de primera fi la. 

Estos son los títulos de las novelas cinematográfi cas publicadas, en 
1928, en Blanco y Negro: 

La bella Mimí persuádese de que Renato corresponde a su amor (15 de 
julio)
Thilda, hermosa y juvenil, ofrenda su vida en el ara del amor (29 de julio) 
Emma y Raúl consiguen vencer el obstáculo que a su dicha se oponía (12 de agosto) 
Olga quiere reinar en el corazón de Arturo (26 de agosto) 
El amor de Lucrecia (9 de septiembre)
Amor de mujer, amor de madre (23 de septiembre)
La venganza de Fátima (30 de septiembre)
De la fi cción a la realidad (14 de octubre)
El collar de perlas (28 de octubre)
Amores de príncipe (18 de noviembre)
Pobreza y felicidad (9 de diciembre)
¡Para siempre unidos! (16 de diciembre)

Ya al leer estos títulos, cualquier lector puede darse cuenta del tono 
sentimental y melodramático que va a presidir los relatos.

Todos ellos comparten un mismo esquema, solo los diferencian los 
detalles concretos de la trama, por ello no voy a referirme a los argu-
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mentos de la totalidad de las novelas, sino que expondré las caracterís-
ticas que las defi nen.

En primer lugar, se cuenta siempre una historia de amor. Los miem-
bros de la pareja reúnen unas características fi jas: la mujer es muy joven, 
bella, delicada, siempre temerosa y el hombre es fuerte, varonil y altivo. 
Tiene el rol habitual de salvador de su amada. La relación entre ellos 
tiene como fi n, en todas las ocasiones, el matrimonio. La boda, casi 
siempre, está a punto de celebrarse o se ha producido recientemente. 
De hecho, a veces se nos presenta a la pareja en su luna de miel. Surge, 
en todos los casos, un obstáculo para el amor de la joven pareja, que 
puede producirse por distintos motivos: los celos, que enturbian la fe-
licidad de los enamorados, la llegada a la ciudad de un amante anterior 
de cualquiera de los dos, la imposición de los padres de que su hija o su 
hijo se case con quienes ellos han determinado, el rapto de la mujer por 
parte de algún pretendiente, etc. Con el confl icto aparece siempre un 
oponente. Suele ser un hombre, de atributos físicos salvajes e innobles, 
que quiere llevarse a la mujer a la fuerza. Al presentarse el confl icto, los 
protagonistas se ven abocados siempre a una pelea contra el antago-
nista, en la que suele hacerse uso de algún arma. Normalmente la pelea 
suele resolverse a favor de los protagonistas y tiene lugar, entonces, el 
fi nal feliz. Pero en algunas novelas no es así y uno de los dos amantes 
muere tras la pelea. 

El peligro, el secreto y la confi dencia forman parte de todos los re-
latos. El peligro, en las formas que hemos mencionado; la confi dencia, 
por su parte, es recurrente también, en forma de conversación entre la 
protagonista y una amiga íntima. A través de este recurso se nos cuenta 
la historia que ha provocado la situación en la que se halla la mujer en el 
momento del relato. Y el secreto aparece de distintas maneras. Por ejem-
plo, suele ocurrir que la joven amante, que al principio del relato es una 
mujer de condición humilde, sea en realidad una princesa o una dama de 
alta alcurnia, que tiene su matrimonio concertado desde que nació. Su fu-
turo esposo no coincide con el hombre del que está enamorada. En este 
caso, ella suele renunciar al poder y al dinero, en favor de su amor, con-
formándose con una vida pobre pero feliz. En el caso de que sea el hom-
bre quien en verdad es un príncipe, lo habitual es que renuncie al amor y 
ostente el poder, pues para él este supone una obligación ineludible. 
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Casi ninguna de estas mujeres trabaja, solo aquellas de pobre cuna, 
pero estas siempre abandonan el trabajo o las tareas domésticas en el 
momento en que descubren quiénes son en realidad. Las únicas que 
trabajan son las actrices de teatro o cine, que aparecen, respectivamen-
te, en tres cuentos, Olga quiere reinar en el corazón de Arturo (26 de agosto), 
La venganza de Fátima (30 de septiembre) y De la fi cción a la realidad (14 
de octubre). 

Junto al honor, el dinero y el poder son temas constantes en estas 
novelas. Los personajes se mueven en un mundo aristocrático. Los espa-
cios habituales son castillos, apartamentos lujosos de grandes ciudades, 
hoteles caros, etc. Están situados siempre en países lejanos, normalmen-
te en Estados Unidos o en Francia, y en las ciudades de Nueva York o 
París, o lugares exóticos como Yemen, India, o la selva africana. 

El carácter exótico de las novelas viene determinado, precisamente, 
por la localización de la acción en estos lugares lejanos y por los nombres 
de los personajes, también extranjeros. Solo en una ocasión la acción 
tiene lugar en Madrid. Se trata de la novela, Amor de mujer, amor de madre 
(23 de septiembre). Los autores reproducen en estos textos los estereo-
tipos que aparecen ya en las películas que novelan. El tratamiento de la 
acción y de los personajes se caracteriza por su escasa elaboración, las 
situaciones históricas y la localización geográfi ca son inexactas y existe 
una preferencia por lo truculento, lo exagerado y lo extraordinario. 

El tiempo en estas adaptaciones literarias queda muy simplifi cado. 
Hay que tener en cuenta que su extensión es de cuatro o cinco páginas 
y hay en ellas numerosas fotografías de gran tamaño. De manera que 
las acciones paralelas propias del lenguaje cinematográfi co quedan re-
ducidas a una acción lineal, sucesiva, simplifi cada. 

El único atisbo de complejidad temporal en estos relatos son los 
saltos al pasado. La mayoría de las veces se muestran en los diálogos 
entre dos personajes, en que uno cuenta al otro la historia que le ha 
llevado a su situación actual. Un ejemplo de ello aparece en La venganza 
de Fátima (30 de septiembre):

Ambas muchachas detuviéronse, de pronto. Reclinada contra el muro 
de ruin mansión, una mora revelaba hallarse bajo el peso de honda y 
abrumadora congoja. La vacilante luz de un farol aureolaba a la desdi-
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chada fémina. Olimpia se aproximó hasta ella. Y al fi jar su mirada en el 
rostro de la que vertía amargo llanto, exclamó, plena de asombro:
— ¡Fátima! ¡Oh, no me engaño; eres tú!
Alzóse la mora; y, reconociendo a quien la interpelaba, confi rmó 
con tono impregnado de amargura:
— Sí, Olimpia; esta pobre criatura que aquí contemplas es tu amiga 
de la infancia; la que jugó contigo tantos días en casa de tu padre, 
el buen señor Laplace.
— Emigraste. Yo te creía fuera de Aden.
— He recorrido el mundo, ejecutando en todos los teatros mis 
danzas orientales. La semana pasada regresé a esta ciudad. 
— ¿Y qué pesar te afl ige?
Titubeó Fátima. Al fi n, dijo:
— Es una historia bien triste.
— Refi éremela.
— No puedo. Te bastará con saber que en cierto lugar de Europa 
conocí a un hombre a quien hice ofrenda de mi amor; él partió, y 
hace poco volví a encontrarle aquí.
— ¿Y él corresponde a tu anhelo?
— Creo que sí; pero a cambio de un hecho terrible, que esta noche 
estaba decidida a realizar y no he tenido valor para ello. 
Calló Fátima, como arrepentida de sus expansiones. Rápidamente 
se apartó, diciendo:
— Mañana, si quieres verme, a las doce estaré en el Gran Mercado.

Los saltos al futuro, sin embargo, son indicados al lector por medio 
del narrador. Casi siempre son saltos de uno o algunos días y, mu-
chas veces, vienen marcados tipográfi camente con una rayita divisoria, 
como en el siguiente ejemplo, extraído de Olga quiere reinar en el corazón 
de Arturo (26 de agosto):

Y con fría corrección inclinóse, retrocediendo luego un paso.
— No pienso desistir de mi empeño, barbotó Arturo.
— Completamente inútil, señor.
Separáronse los dos hombres.

   _____________
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Tres días más tarde, en las primeras horas de la madrugada, Olga 
llegaba a la Taberna Roja, lugar preferido por el público cosmopoli-
ta, ansioso de divertirse y largo en gastar millares de francos.

El estilo que muestra Eduardo Mendaro en estas novelas está carac-
terizado por las frases solemnes, grandilocuentes, a veces muy largas, 
a la manera de la mayoría de los títulos que he consignado unas líneas 
más arriba. El tono es tradicional, sentimental, en perfecta consonancia 
con las tramas de carácter melodramático y folletinesco. He aquí una 
muestra, perteneciente a la novela Thilda, hermosa y juvenil, ofrenda su vida 
en el ara del amor, publicada el 29 de julio:

Y una mañana, cuando el sol comenzaba a teñir el fi rmamento 
con sus haces de luz, se prepararon para la ceremonia. Thilda, la 
inocente y bellísima Thilda, la mujer búbil en cuya alma chispea-
ba la pasión, cubríase con albas vestiduras y coronaba sus áureas 
crenchas con sutilísimo velo. Sobre el pecho, y pendiente de fi na 
cadena, la cruz formada por centelleantes piedras proclamaba su 
excelsa condición de hija de la Cristiandad. Entre Actea y Vesti-
nio, y escoltada por dos altos personajes, disponíase a marchar al 
templo. 
Pero súbitamente, en el umbral, apareció la hercúlea fi gura de Cro-
tón. El guerrero, erguido y mudo, contempló a la hermosa mujer.
— ¿Hacia dónde caminas? —inquirió, con voz amenazadora.
— En busca de mi felicidad.
— ¿Que se condesa en Aulio?
— Sí.
Ante la rotunda afi rmación, una mueca siniestra crispó el duro ros-
tro del bárbaro. 
— Yo no lo consentiré, porque aspiro a tu amor.
— Aspiración quimérica.
— ¿No cederás?
— ¡Nunca, malvado!

Quizá el estilo de Mendaro puede explicarse por el objetivo de es-
tos relatos: ayudar a vender películas. Y ello se consigue llamando la 
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atención de los lectores y posible público cinematográfi co, en su mayor 
parte poco exigente, al que hay que ganar a través de lo emocional.

Es cierto que estos textos se caracterizan por una escasa calidad 
literaria y por su función promocional de películas. Sin embargo, es ne-
cesario hacer hincapié en su valor principal. Se trata de una de las pocas 
manifestaciones de adaptación literaria de una obra cinematográfi ca y 
no a la inversa. En este sentido, dice el crítico Díez Puertas:

Podría decirse que la novela cinematográfi ca es un tipo de manifes-
tación literaria que ilustra la promiscuidad que rodea las relaciones 
entre el cine y la literatura. En este caso, se trataría del aspecto 
menos frecuente de trasvase de imágenes a la escritura, aunque 
se da la circunstancia de que se publican muchos argumentos de 
películas cuyo punto de partida es una novela u otro género lite-
rario. Sin embargo, más que ante un producto artístico estamos 
ante un fenómeno industrial: un antecedente de lo que hoy es el 
“merchandising”, las mercancías de todo tipo que se ponen a la venta 
aprovechando el tirón comercial de una película concreta o bien la 
mitomanía que Hollywood ha creado alrededor del cine. 

(2001, p.46).
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Las siguientes líneas llevarán a cabo un repaso por parte del amplísimo repertorio del 
teatro lírico español en la etapa fi nal del Género Chico, para establecer sus relaciones 
con el Género Ínfi mo y con géneros como la opereta o la renaciente zarzuela grande.

En primer lugar, es necesario dejar clara la provisionalidad de cuanto 
explique en las próximas páginas: la magnitud de la producción del 
teatro lírico español entre 1870 y la Guerra Civil es tal que el trabajo 
de investigación que vamos haciendo se limita, de momento, a catas en 
ella. También los intentos de sistematización que vamos realizando van 
siendo más fi ables a medida que profundizamos en dicha producción, 
pero siguen estando sometidos a revisión.

LA ETAPA FINAL DEL GÉNERO CHICO (1910-1930). 
PERVIVENCIA Y CAMBIO

Como ya dejó claro Pilar Espín, hacia 1910 se evidencia un cansancio 
por parte del público hacia el Género Chico, fórmula teatral que había 
triunfado desde 1870 y que se había establecido como la de mayor 
éxito en los escenarios madrileños. Hacia el cambio de siglo, aunque 
la producción continúe, otros dos géneros, el teatro de variedades y el 
Género Ínfi mo (variante picaresca del Chico) van ganándole terreno en 
el favor popular de modo que se producirá un intento de adecuarse a 
ellos, con resultados dispares.

Por otra parte, la crisis que viven los mecanismos dramáticos del 
Género Chico, permite que la versatilidad del formato “chico” se am-
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plíe a géneros como la ópera, con títulos como La vida breve (1904) o 
Adiós a la bohemia (1931-1933).1

Casos evidentes de este intento de pervivencia del género a tra-
vés de la mezcla son títulos como La romería del odio (1920), donde 
una trama de drama rural incluye elementos cómicos como la “Jota 
de la fi loxera” y otros del mundo del circo, o ¡De los cuarenta p’arriba…! 
(1922), donde una trama jocoseria, inspirada en las tragedias grotescas 
de Arniches, incluye elementos de farsa tanto en la acción como en la 
música, mezclados con elementos moralizadores. En ambos casos, se 
trata de títulos poco afortunados en su resultado, pero que demuestran 
el interés por innovar en unos moldes que el público encontraba ya 
gastados.

EL CASO DE LA OPERETA

También la opereta conoce entre nosotros el formato chico. Pilar Es-
pín señala que “solo una parte reducida de operetas poseen un acto” 
(Espín, 1987, p.100).2 Con todo, creo que es prueba inequívoca del 
arraigo que el formato breve tenía en la escena española el hecho de 
que se adaptaran en un acto operetas extranjeras de éxito que origi-
nalmente tenían dos o tres. Es el caso de Der fi dele Bauer, con texto de 
Víctor León y música de Leo Fall (1907), que sufre dos reducciones a 
un acto: Los lugareños y Los campesinos, ambas de 1912 (Jassa Haro, 2010, 
p.109). La primera se estrenó en Sevilla y la segunda se dio en Madrid, 
en Apolo. Esta versión estaba a cargo de Miguel Mihura (padre del 
autor de Tres sombreros de copa, que también formaba parte del reparto) 

1  Puede verse una clasifi cación temática del Género Chico en Romero Ferrer (2005, p.19 y ss.) 
Sobre los avatares de Adiós a la bohemia, poco conocido a pesar de su calidad, puede verse Ruiz 
Silva (1996). Debo consignar también mi gratitud hacia Mario Lerena, que me ha guiado en el 
complejo camino de las versiones de la ópera de Sorozábal, compartiendo datos de un trabajo 
que aún está elaborando y que esperamos con verdadero interés.

2  Ya leída, y casi concluida de corregir, esta comunicación, me llega el artículo de Ignacio Jassa 
Haro (2010), donde se estudia con detalle la aclimatación de la opereta en España desde el siglo 
XIX hasta la posguerra española. Este artículo, que citaremos como estudio clave durante mucho 
tiempo, supera con creces el modesto acercamiento que hago yo en estas líneas. Haré referencia 
a él en algunos puntos concretos. En lo que respecta a reducciones a un acto, véase la p.91.
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y Ricardo González, con la música adaptada por Celestino Roig, que 
recibe el subtítulo de “juguete cómico-lírico en un acto y en prosa, 
inspirado en el asunto de una obra extranjera, música del maestro Leo 
Fall”. Los campesinos comienza en lo que sería el segundo acto de la obra 
original, cuando Stefan (aquí Alberto), vive ya en Viena (aquí Madrid), 
casado con una joven de la alta sociedad y ejerciendo de médico de 
lujo, y recibe la visita inesperada de su familia del pueblo: su padre 
(que le pagó la carrera tocando la gaita en las romerías) y su hermana 
(que se ha privado de todo para verlo en la posición en que ahora está), 
acompañados de su padrino y el hijo de este, a la sazón soldado de 
reemplazo3.

Junto a estas adaptaciones, tenemos también operetas originales en 
un solo acto, como dos de 1910: La corte de Faraón, sobradamente cono-
cida, o Las romanas caprichosas (con evidente referencia al conocidísimo 
verso del Tenorio), inspirada en Quo vadis?, con una tiple en el papel de 
Marco Vinicio, cuplé y garrotín (“garrotinum” en este caso) en el cua-
dro tercero, como también sucedía en La corte. De este modo, parece 
que la opereta original se adapta al formato chico antes de alcanzar el 
grande, para convivir después con él, pues para cuando se estrene la 
versión abreviada de la opereta de Fall a la que me he referido, ya se 
han estrenado las dos primeras operetas originales españolas en tres y 
dos actos respectivamente: La reina Mimí (1910, mismo año de las dos 
operetas chicas mencionadas) y La generala (1912), en ambos casos con 
música de Vives sobre textos de Perrín y Palacios.

De este modo, nos encontramos con dos caminos que se entrecru-
zan: la adaptación de títulos extranjeros de éxito y la creación de títulos 
también en ambos formatos, sea en formato chico o grande.

Con todo, estoy mezclando, al referirme al desarrollo de la opereta 
dentro y fuera del formato chico, operetas de ambientación histórica, 
como las dos mencionadas de 1910, con las de ambientación contem-
poránea, como las demás citadas. En este respecto, es necesario citar 
también Los cadetes de la reina (1913), también en un acto, ambientada en 
una corte extranjera y, como sucede con las otras operetas menciona-

3  Debo consignar en este punto mi agradecimiento a Ignacio Jassa por las noticias sobre Der 
fi dele Bauer y su llegada a España.
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das en dos y tres actos de creación nacional, portadora de un mensaje 
antimonárquico que tal vez, more erasmiano, no se podía expresar de otra 
forma que en un género escapista por excelencia como era la opereta. 
Tal vez debamos pensar en que la opereta en España incluye una pe-
queña dosis de sátira política que se extendería desde La princesa rubia 
(1911, en un acto) hasta títulos como El rey nuevo, (1923, en tres actos, 
subtitulada “zarzuela”, a pesar de su trama y ambientación), en el que 
se satiriza (al modo de la astracanada que ya llevaba años cultivando 
Muñoz Seca, uno de los autores del libro) la vida de la corte.

Por otra parte, creo que a la sombra de esta opereta chica, se desa-
rrollan casos como La fresa (1910), de Jackson Veyán y López Silva con 
música de Vives, subtitulada “pasatiempo lírico” y donde se cruzan el 
ambiente de clase media-alta propio de la opereta (pero también del 
vodevil y de la alta comedia benaventina) con la cercanía que supone si-
tuar la acción en el Madrid de ese mismo momento. Este tipo de títulos 
frecuentemente se incluyen en el difuso término “Género ínfi mo”4, 
por su carácter frívolo, aunque tal vez pudieran constituir géneros o 
subgéneros aún poco estudiados. En el caso que nos ocupa, estamos 
en el estudio de un prestigioso abogado recién casado que no hace caso 
a su esposa (absorto como está en un caso), y en este ambiente de alta 
burguesía se incluye el tipo de un jardinero andaluz que permite incluir 
un número fl amenco (un garrotín, cómo no).

Un caso similar de mezcla de géneros es la zarzuela en tres cuadros 
de los hermanos Álvarez Quintero, con música de la compositora Ma-
ría Rodrigo, titulada Diana cazadora o pena de muerte al amor (1915). La 
obra se ambienta también en la clase acomodada, aunque el marco 
rural andaluz nos separe de la sofi sticación de la opereta y de la alta 
comedia. Se acerca, sin embargo, a géneros teatrales como la comedia 
simbólica: en el mencionado pueblo aparece una viuda joven y hermo-
sa (Diana) de la que se corre la voz de que acaba con todos sus maridos. 
La presentación indirecta del personaje a través de lo que de ella dicen 
los demás (con toques entre brujeriles y vampíricos), su cercanía por 
nombre a la diosa de la luna y el hecho de que haya puesto sus ojos en 

4  Véanse dos formas de entenderlo en los dos artículos de Pilar Espín el primero y de Ignacio 
Jassa y Enrique Mejías el segundo (2007).
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uno de los jóvenes de la localidad (el más soso, galán cómico al uso), 
sitúan la trama en un mundo entre onírico y cómico, pero que los au-
tores resuelven de forma lamentablemente razonable cuando resulta 
que Diana es, en realidad, una joven de lo más normal que ha hecho 
correr ella misma la leyenda para resultarle más atractiva al joven que 
le gusta.

LA “MATERIA CASTIZA”; DEL GÉNERO CHICO AL GRANDE, 
A LA MODERNIZACIÓN POR LA NOSTALGIA

Lo que me atrevo a llamar “materia castiza”, la ambientación en los 
barrios populares de Madrid y la presencia de sus gentes, no desapare-
ce del teatro breve con esta crisis, sino que empieza a pasar (creo que 
fundamentalmente de la mano de Carlos Arniches) a obras de mayor 
extensión.

Espín escribe al respecto que, pasado 1910 “los sainetistas de más 
prestigio apenas se dedican al sainete, que al iniciarse el siglo que-
da algo relegado por la moda de la zarzuelita de tipo melodramáti-
co, sentimental, romántica y regional”, dentro de la que se perpetúa 
como “zarzuela asainetada” (Espín, 1987, I, p.98), aunque “a partir 
de ahora los únicos éxitos de este género se deberán a Arniches que, 
a partir de 1911, empezará a escribir sainetes en dos y hasta tres actos, 
síntoma claro de la desvirtuación del género en un afán desmesurado 
por adaptarse a la nueva preferencia por las obras largas” (Espín, 
1987, I, p.99).

Esta desvirtuación se traduce también en la pérdida de su carácter 
inmediato, pues el Género Chico va buscando, por un lado, elementos 
de novedad (sobre todo en la recurrencia a música de moda) y por otro, 
paradójicamente, retrata a un público que va ganando en años y en dis-
tancia respecto de lo nuevo.

Probablemente tras ello esté la existencia de un sector del público 
al que le gusta verse retratado en escena y la existencia de actores espe-
cializados en hacer que se reconozca. Pienso especialmente en la pareja 
formada por Loreto Prado y Enrique Chicote, que atravesarán todo 
este período en escena, cumpliendo años y transformándose con las 
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modas, inventándose y reinventándose para agradar a un público que, 
al menos en parte, envejecía con ellos y se reconocía en la imagen que 
ellos daban.5

Tampoco creo que sean ajenas a este envejecer de esta “materia” 
aspectos puntuales, pero reveladores de un estado de ideas, como la 
huelga de organilleros de El bateo (1901), en la que se repasan todas 
las canciones que se perderían si desaparecieran los organillos, las se-
guidillas con que se abren Amor engendra desdichas o El capote de paseo, o 
las obras de ambientación dieciochesca de Tomás Luceño. Todo ello 
muestra a un género (y ello supone unos autores, unos actores y un pú-
blico) que se sienten amenazados por el paso del tiempo y que recurren 
contra ello, entre otras cosas, a conmemoraciones como la Fiesta del 
Sainete, organizada año tras año por la Asociación de la Prensa, en la 
que se recogerán obras, por lo que he podido ver, de carácter “clásico”, 
que tal vez fueran buenas para intentar establecer una preceptiva por 
negación de esta etapa del Género.

Lo que se recoge en estas fi estas es un sainete a la antigua, que mira 
con desconfi anza al tiempo que vive. Ejemplo claro es la de 1932, titu-
lada “Fiesta del Entremés” y no “del Sainete”, como parece haber sido 
en sus orígenes. A esta fi esta concurren Francisco Serrano Anguita, los 
hermanos Álvarez Quintero, Antonio Ramos Martín y la pareja for-
mada por Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw, que llevan 
solo unos meses (cuando tiene lugar esta fi esta) disfrutando del éxito 
de Luisa Fernanda. De hecho, la única intervención musical de la fi esta 
aparece en la obra que ellos fi rman (El aguaducho) y pertenece a Moreno 
Torroba, autor de la partitura de la mencionada zarzuela.

Las obras son, en este caso, La salsa de los caracoles de Serrano An-
guita, en la que un hombre de edad avanzada acude a un merendero 
de la orilla del Manzanares a comer los caracoles de que disfrutaba con 
una novia que tuvo de joven y los rechaza, mientras que en la mesa de 
al lado una pareja joven los disfruta porque la salsa de los caracoles no 
es sino la de la felicidad y el amor compartidos; Visita de prueba, de los 
Álvarez Quintero, en la que tres cómicos viejos se dedican a criticar 

5  Como señala Jassa (2010, p.91), hay que tener en cuenta “la importancia que la infraestructu-
ra teatral del país pudo tener en aspectos que, a la postre, tenían consecuencias estéticas”.
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la forma de actuar de los jóvenes (tanto más signifi cativa cuanto que 
estaba interpretada por profesores de Declamación del Conservatorio); 
la mencionada El aguaducho, en la que la propietaria de uno de dichos 
puestos ambulantes ve como el Ayuntamiento los prohíbe y se queja de 
que ya no reconoce el Madrid en que nació, y Ni contigo, ni sin ti, escrita 
a mayor gloria, una vez más, de la pareja Prado-Chicote y que plantea 
una trama clásica del Género Chico: la pareja entrada en años que no 
se soporta, pero tampoco es capaz de separarse.

En todas ellas, se destila la nostalgia de quienes contemplan un atardecer 
que, a aquellas alturas, no podía por menos de estar más que anunciado.

Este ambiente nostálgico es esencial en una comedia de tanto éxi-
to como Rosa de Madrid (1925), en la que se llega a exclamar, al paso 
del entierro de Tomás Bretón (compositor de La verbena de la Paloma) 
“¡Miradle todos! ¡Madrid ha muerto! / ¡Rígido y frío va en esa caja!” 
(Luis Fernández Ardavín, Rosa de Madrid, acto segundo, p.101). Dentro 
del teatro lírico, creo que esa nostalgia llegará a su cumbre en la mirada 
retrospectiva que suponen zarzuelas grandes como La chulapona (1934), 
de los mismos autores que Luisa Fernanda, ambientada en los barrios 
bajos de Madrid a fi nales del XIX, o la ópera en un acto (“ópera chica”, 
según sus autores) Adiós a la bohemia de Sorozábal, que conoce su pri-
mera versión en 1931 y que vuelve también al mundo de la bohemia 
artística fi nisecular. No creo que sea baladí señalar que el estreno de 
La chulapona, llena de nostalgia por un pasado idealizado, se produzca 
solo unos meses antes del de La del manojo de rosas, de Ramos de Castro 
y Carreño, con música de Sorozábal, que limita su mirada al pasado al 
verso de La revoltosa que le da título y a un par de citas musicales, para 
sumergirse en el Madrid de su tiempo hasta el extremo de poderse dar 
en ella una revista a los acontecimientos de aquel año.

La presencia de ambientaciones modernas, la inclusión de ritmos 
musicales de moda y de elementos novedosos, está, sin embargo, a la 
orden del día en títulos desde El trust de los tenorios (1910), ¡De los cuarenta 
p’arriba…! (1922), o Los claveles (1929) en el Género Chico, o en Muñecos 
de trapo (1919) en el Grande. Sin embargo, va a ser frecuente en ellos un 
punto de nostalgia que desembocará en una crítica, subrepticia o no, 
hacia esos tiempos nuevos que se retratan, sí, pero de forma caricatu-
resca, al paso que el tiempo “nos pasa como a higo”.
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En este sentido, destaca por su frecuencia la inclusión de cuplés 
en la trama del espectáculo. Pilar Espín plantea el desarrollo del cuplé 
como procedente de la “canción” al estilo español de Género Chi-
co, convertida en canción picaresca en el Ínfi mo. En ambos casos, la 
canción se desgaja de la obra original “hasta el extremo de hacer inne-
cesaria la trama” (Espín, 1987, I, p.104) en la que se insertaba. Basta 
comparar la acción de El trust de los tenorios (1910), donde los cuplés y 
canciones se insertan dentro del viaje de los protagonistas, con la de 
Benítez, cobrador (1911), donde la acción es mínima, o la de la ya mencio-
nada Muñecos de trapo, en dos actos, pero que hubiera cabido en uno de 
no ser por los números de cabaret (cuplé entre ellos) que la prolongan. 
La forma de incluirlos, especialmente en el número de la cupletista La 
Gioconda, recuerda a los modernos sketches de programas de varieda-
des en televisión:

FELIPE:
[…] Voy a entenderme con este introductor de embajadores. (Por 
un camarero.) Oye una pregunta y toma. (Se mete la mano en el bolsillo.)
CAMARERO:
Muchas gracias.
FELIPE:
Toma esta postal y dime si canta aquí esta ciudadana.
CAMARERO:
(Leyendo.)
“Lipi Daprés…”. No, señor.
FELIPE:
¿Y esta otra? (Le da otra.)
CAMARERO:
“Diana de Pussi”. Tampoco.
FELIPE:
Oye, ¿y esta? (Le da otra.)
CAMARERO:
“Primo de Rivera”.
FELIPE:
(Quitándosela.) No, espérate, que esa pertenece a una colección de 
hombres ilustres que tengo… (Sacando otra.) Esta.
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CAMARERO:
“La Gioconda” Sí, señor, está aquí. ¡Buena artista! ¡Muy fi na!
FELIPE:
Delgadita, ¿eh?
CAMARERO:
Me refi ero al trabajo, canta unas canciones preciosas.
FELIPE:
Hombre, me alegro, porque a mí, eso del “Gitanillo”, y del “La-
drón”, y de “Su real majestad el chotis” me da ya asiento.
CAMARERO:
Ahora le toca salir.
(A. Paso, Muñecos de trapo, acto segundo, cuadro primero, pp.34-35).

En Benítez, cobrador y Muñecos de trapo parece que la trama castiza no 
es más que una excusa dramática para incluir en ella elementos de am-
biente sicalíptico que contrasten con ella.

Esta presencia de elementos musicales modernos se verá como ya 
he mencionado con cierto recelo por parte de alguno de los persona-
jes, en lo que tal vez sea un intento de los dramaturgos de contentar a 
todos. Es el caso de lo que sucede con el “Tabernillas Palace”, espacio 
imaginario creado, al parecer, por Antonio Estremera y que aparece 
citado, al menos, en dos obras suyas: la citada Conferencia científi co-lite-
raria sobre el cuplé y Don Quintín, el amargao,6 escrita en colaboración 
con Arniches. El “Tabernillas Palace” es un local de la calle Tabernillas 
dedicado al jazz, en el que aún se aprecian restos de la tasca que fue y 
donde la clientela de toda la vida añora la pobreza y sencillez del local 
y sus productos de antes frente a los aires de modernidad que ha intro-
ducido el propietario.

De hecho, la visión que los autores tienen de esa actualidad que no 
tienen más remedio que refl ejar es, con frecuencia, negativa: las críticas 
a las faldas cortas, a las mujeres que salen de casa y se relacionan con 
hombres, al desarrollo y el deseo de mejorar y salir del ambiente pobre 

6  A punto de cerrar esta comunicación, me llega la noticia de la publicación de una edición de 
este curiosísimo título, a cargo de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, con revisión de José 
Gómez (música) y Enrique Mejías (libreto).
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(excepción honrosísima al respecto parece ser Don Quintín, el amargao), 
al afán por aprender, aparecen continuamente en el discurso de obras 
de aspecto tan moderno como Los claveles o la mencionada La del manojo 
de rosas, por poner solo dos ejemplos de los géneros chico y grande.

Junto a todo ello, nos podemos encontrar con el cruce de elemen-
tos castizos en tramas de alta comedia. Es el caso de El paseo de Rosales 
(1926), donde la parte musical se reduce, precisamente, a un cuplé a 
cargo de Pablo Luna. En esta obra, ambientada en el balneario de una 
localidad del País Vasco donde veranean personas de clase acomoda-
da, nos encontraremos con que una de ellas, Doña Irresoluta, ante los 
acontecimientos que la presionan, llegado ya el acto tercero, exclama: 
“Porque hasta aquí, por mi condición social, me he estado conteniendo, 
pero me estoy acordando que he nacido en la calle del Olivar esquina a 
Cabeza y que tengo unas uñas como para hacer tiras al capitán del barco 
y, si me apuras mucho, al sobrecargo” (Paso y Estremera, 1926, p.58).

La presencia de personajes de extracción popular, en obras teatra-
les no ambientadas en los barrios populares o, incluso, completamente 
ajenas a ellos, está ya en algunas de las tragedias grotescas de Arniches, 
como El señor Badanas (1930), pero aparecía ya en La plancha de la mar-
quesa de Muñoz Seca (1920), donde se muestran en verdadera caricatu-
ra los nuevos ricos aparecidos al calor de la Primera Guerra Mundial. 
Como tópico, pasará al cine y creo que podría considerarse cimiento 
de la trama sobre desigualdades sociales tan frecuente, como acertada-
mente ha señalado Ramón Regidor, de la exigua y menguante zarzuela 
de posguerra (Regidor, 2009).

Sin duda, de nuevo, la existencia de actores como la pareja Prado-
Chicote animó a los autores a trabajar sobre esta “materia” dándole 
vueltas e, incluso, privándola del acompañamiento musical cuando lo 
consideraban oportuno. Es el caso de El pacto de don Sebastián (1931), 
donde encontramos el subtítulo “juguete cómico” para una obra en 
tres actos y el ambiente popular madrileño con tono de astracán al 
servicio de la mencionada pareja de actores. Ni siquiera el parecido 
entre el protagonista, enfermo imaginario que solo se cura a base de 
lujos, y el Bermejo de ¡Qué viene mi marido…! parecen haber detenido al 
autor, a los actores y al público, que se siente inteligente al reconocer el 
parecido y disfrutarlo.
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CONCLUSIÓN

Como corresponde al sainete, es menester cerrar esta comunicación pi-
diendo perdón, no tanto “por sus muchas faltas” como por lo apresu-
rado del repaso a una serie de recursos dramáticos y comerciales de los 
que se valía un género que entendía su transformación como un declive, 
pero dispuesto a dar la batalla diaria en las tablas por su supervivencia.

De entre ello, me he centrado en la presencia de la opereta den-
tro del formato chico, así como el empleo dentro de la ambientación 
castiza de elementos de modernidad que suelen incluir una crítica, su-
brepticia o no, hacia lo nuevo, así como del empleo, en una y otro, de 
elementos de la alta comedia.
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REVISIÓN CRÍTICA DEL USO DEL SEUDÓNIMO 
EN MUJERES ESCRITORAS1

Dolores Romero López
Universidad Complutense de Madrid

Notables escritores han hecho uso del seudónimo a lo largo de la historiografía lite-
raria. Los motivos por los que se utilizan nombres falsos son múltiples y tiene que 
ver con la evolución misma del concepto de literatura. Pero ¿qué uso hace la mujer 
escritora del seudónimo? El objetivo de esta investigación es detectar y analizar los 
seudónimos utilizados por algunas escritoras de la primera modernidad. Una causa 
común late en todas ellas: la necesidad de huir de un destino social impuesto en 
virtud de su condición de mujer y un deseo de poder ejercer el ofi cio literario como lo 
hacían los hombres. El seudónimo para estas literatas es como un ‘burqa’: oculta 
su identidad individual, pero les permite participar en el juego de la literatura como 
acto social y público. 

“Muchas mujeres brillarían si no se alzase el hombre a cada paso, diciéndoles 
que al tomar la pluma usurpan un derecho

que solo a ellos está concedido”. 

(Concepción Gimeno de Flaquer: La mujer española, 1877, p.211). 

Hoy en día tener seudónimo está de moda. Si quieres ser alguien en la 
red, debes optar por un seudónimo, un sobrenombre. Aunque no lo 
parezca —porque no es noticia, ni motivo de estudio—, nunca antes 
fue tan utilizado el seudónimo como durante la era digital. ¿Por qué 
cuando estamos disfrutando de libertad en todos los órdenes sociales 
se sigue utilizando un falso nombre en el formato digital para velar la 

1  Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia: El otro Parnaso: falsifi caciones literarias españolas, HUM2007-60859/FILO. Fue pre-
sentado como comunicación en el I Seminario del Grupo de Investigación “Temas y Géneros de la 
Literatura Española” en otoño de 2010. Una versión anterior de esta investigación se publicó como 
capítulo del libro editado por Joaquín Álvarez Barrientos Imposturas literarias españolas (2011).
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identidad? Pues unas veces por puro juego, porque es una pintura de 
guerra más para las tribus digitales, como lo son los piercings o los tattoos 
para las urbanas, otras por motivos un poco más serios que tienen que 
ver con disociar el mundo laboral/familiar y lo social y, por último, po-
demos estar de acuerdo en que para algunos blogueros de China o de 
Cuba el seudónimo es una tabla de salvación. 

Pues bien, las causas y motivos por las que los escritores utilizan 
los nombres falsos son múltiples y presentan algunas variaciones de-
pendiendo de los contextos históricos y sociales. Notables escritores 
han hecho uso del seudónimo a lo largo de la historiografía literaria. 
Por seudónimos podríamos considerar la disposición libre de apelli-
dos de autores que todos conocemos. Por ejemplo, Miguel Cervantes 
Saavedra se hubiera debido llamar Miguel Cervantes Cortinas; Fran-
cisco Quevedo y Villegas, D. Francisco Gómez Santibáñez; Calderón 
de la Barca debía haber sido D. Pedro Sánchez Henao, y Leandro Fer-
nández Moratín, Fernández Cabo. Otros autores cambian de nombre 
al ingresar en orden sagrada, así los carmelitas, San Juan de la Cruz 
(Juan de Yepes Álvarez) y Santa Teresa de Jesús (Teresa de Cepeda y 
Ahumada). Dichos nombres santos se podrían considerar seudónimos. 
Existen seudónimos universales en la literatura española: El Fénix (Fé-
lix Lope de Vega y Carpio), Tirso de Molina (Fray Gabriel Téllez), Fí-
garo (Mariano José de Larra), Fernán Caballero (Cecilia Bölh de Faber), 
Azorín (José Martínez Ruiz) o Clarín (Leopoldo Alas). Seudónimos 
eran Molière (Jean-Baptiste Poquelin), Stendhal (Henri Beyle) o Geor-
ge Sand (Amandine-Aurore-Lucille Dupin, Bar. Dudevant) en la litera-
tura francesa y Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) y Tennessee 
Williams (Thomas Lanier Williams III) son seudónimos en la literatura 
norteamericana. Hay veces que el seudónimo ha suplantado totalmente 
al nombre de pila. Así al poeta chileno Ricardo Eliezer Neftalí Reyes 
Basoalto se le conoce universalmente como Pablo Neruda y nadie po-
dría cuestionar que ese no fuera su nombre verdadero. Esto solo si se 
cita los mundialmente conocidos.

“Seudónimo” etimológicamente signifi ca “falso nombre”. El Dic-
cionario de la Real Academia Española lo defi ne así: “Dicho de un 
autor: Que oculta con un nombre falso el suyo verdadero”. Llama 
la atención en los datos que aporta el Corpus Diacrónico del Espa-
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ñol (CORDE) que desde 1616 hasta 1836 la palabra seudónimo no 
aparezca citada en ninguno de sus textos de referencia. En cambio, 
sí encontramos la presencia durante esos dos siglos de otros térmi-
nos que no signifi can propiamente lo mismo, pero que sirvieron para 
ocultar los nombres de determinados autores. Me refi ero, en primer 
lugar, a “anagrama”, defi nido por la Real Academia de la Lengua como: 
“Transposición de las letras de una palabra o sentencia, de la que re-
sulta otra palabra o sentencia distinta”. El romántico Mariano José de 
Larra utilizó su anagrama “Mariano de Arriala” para traducir varias de 
sus obras teatrales, entre ellas, Roberto Dillón, de 1832, y el nicaragüense 
Rubén Darío fi rmó alguno de sus textos con el anagrama “Bernardo I. 
U.” Otro concepto que sirve para ocultar la identidad es “alias”, defi -
nido académicamente como “apodo o sobrenombre”. Así tenemos los 
casos de Leopoldo Alas “Clarín” y José Martínez Ruiz, “Azorín”. Otro 
término que se debe considerar es “anónimo”, que hace referencia a 
la obra que no lleva el nombre de su autor o porque se desconoce o 
porque quiere ocultarse. Según el CORDE, su uso se remonta al año 
1099, pero se generalizó a partir del siglo XVI, siglo en el que proliferan 
las obras anónimas por problemas religiosos. Otro concepto igualmen-
te interesante es el de “heterónimo”. La diferencia entre seudónimo y 
heterónimo es que el primero es un falso nombre que suplanta la iden-
tidad del autor, mientras que el heterónimo es otro yo inventado con fi -
nalidad literaria. Quien mejor representa la noción de heterónimo es el 
poeta portugués Fernando Pessoa. Pero los heterónimos han existido 
desde antiguo: Lope de Vega se desdobló en Burguillos2 y en Belardo. 
También Miguel de Unamuno tenía a su poeta becqueriano Rafael de 
Teresa y Antonio Machado crea a su profesor Juan de Mairena o su 
maestro Abel Martín. 

El uso del seudónimo tiene que ver con la evolución misma del 
concepto de literatura. Hasta el siglo XVIII por literatura se enten-
día todo lo que tenía que ver con las letras,3 no se reducía, como 

2  Véase el texto de Juan Manuel de Rozas titulado “Burguillos como heterónimo de Lope”, en 
Edad de Oro, IV, Madrid, Dpto. de Literatura Española de la UAM, 1985, pp.139-163.

3  En el Diccionario de Autoridades (1734) se defi ne la literatura como el conocimiento y ciencia 
de las letras. 
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sucede hoy, a los escritos de carácter creativo (Álvarez Barrientos, 
2006). Un texto era literario no porque perteneciese al género no-
velado sino porque se adaptaba a ciertas normas cultas. Al tiempo 
que se perfi la la literatura como ideología, surge progresivamente 
la individualización del concepto de autor que se naturaliza con 
la evolución de la Democracia en política y con el desarrollo de la 
creatividad durante el Romanticismo. Por tanto, la ocultación de 
la identidad de un autor tras su seudónimo surge paulatinamente 
en la literatura moderna y se afi anza en la contemporánea como 
forma de crear un alter ego que termina siendo preferido al “anoni-
mato” de las obras medievales, renacentistas y del Siglo de Oro. El 
seudónimo es, en cierta medida, un anónimo con personalidad que 
tiene libertad para elegir otro nombre y poder publicar sus ideas 
subvirtiendo imposiciones políticas, sociales, de género, religiosas 
o incluso económicas. 

CAUSAS DEL USO DEL SEUDÓNIMO EN 
ESCRITORES VARONES 

Después de todos estos ejemplos se podría pensar que, como parece 
ocurrir en muchos aspectos de la literatura española, el seudónimo ha 
estado reservado a escritores varones. El objetivo de esta investigación 
es demostrar que también las mujeres han usado seudónimos, aunque 
por razones ligeramente distintas a los hombres. En el estudio de Taylor 
y Mosher (1951) se sostiene que el uso del seudónimo implica una clara 
intención de ocultar el nombre real por diversos motivos. En el caso 
de los escritores varones que usan seudónimo se pueden aducir algu-
nos motivos con sus respectivos ejemplos: en época de confrontación 
religiosa hay autores que usan el seudónimo para protegerse;4 como 
usurpación de la identidad de un autor conocido al que pretenden pla-

4  Fray Luis de León fi rmó en alguna ocasión como “Una persona religiosa” y Baltasar Gracián 
y Morales se cobija bajo “García de Marrones” para eludir los prejuicios de la censura. También 
tenemos casos entre los judíos conversos: Judá Abravenel es el autor de Diálogos de amor, cono-
cido en la historia literaria por León Hebreo. 
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giar;5 para ocultarse el verdadero autor de una obra obscena6 o esca-
tológica;7 para satirizar a un enemigo;8 para hacer uso de una mayor 
libertad a la hora de criticar;9 por razones prácticas;10 por moda;11 

5  En el año 1602 aparece la segunda parte del Guzmán de Alfarache bajo el seudónimo de Ma-
teo Luxán de Sayavedra, tras el que se esconde el valenciano Juan Martí. La usurpación de Martí 
tuvo mayor gravedad de la que suele en estos casos porque le pisó además a Mateo Alemán 
buena porción del argumento de su libro. Esta segunda parte, publicada dos años antes que la 
original, fue obra de mucho éxito. Este es el caso también de la continuación apócrifa del Quijote 
que aparece en Tarragona en 1614 compuesta por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda. 
Es el propio Cervantes, en el prólogo de su segunda parte, quien insinúa que Avellaneda es un 
seudónimo. A partir de aquí la crítica tratará de averiguar quién es el autor que se esconde tras 
dicho seudónimo.

6  Un escritor de obscenidades se escudaba bajo un falso nombre o no usaba ninguno. Hay 
quien sostiene que el hecho de no llevar el nombre del autor obligaría al lector a concentrar su 
atención en el tema literario de la obra. Felipe Trigo publica varios artículos bajo el seudónimo de 
Ravachol. Ricardo Baroja utilizó el seudónimo de Juan Gualberto Nessy para fi rmar una novelita 
seudopornográfi ca titulada De tobillera a “Cocotte”. 

7  Un buen ejemplo sería la selección por Quevedo de “Juan Lamas, el del camisón cagado” que 
sirvió de nombre fi cticio para su obra escatológica Gracias y desgracias del ojo del culo.

8 En los periodos de intensas polémicas literarias, como ocurrió en España en el Siglo de Oro 
y durante la segunda mitad del siglo XVIII, los autores usaban seudónimos en enfrentamiento para 
denigrar al adversario. Cuando Quevedo escribió su Chitón de las tarabillas, defendiendo la política 
económica del Conde-Duque de Olivares y atacando al mismo tiempo a uno de sus detractores, 
Mateo Lisón Biedma, fi rmó con el nombre de “El licenciado Todo-se-sabe”. Lisón Biedma, herido 
por la crítica, respondió con el de “El tapaboca que azotan”.

9  En el periodo de mayor auge del costumbrismo el seudónimo se intensifi ca. La mayor par-
te de los artículos de costumbres que aparecen en prensa de la época suelen ir fi rmados con 
seudónimos, por varios motivos: sirve para ocultar la personalidad —aunque esto disminuya con 
el uso reiterado del mismo—, acentúa el tono crítico de la mayor parte de dichos artículos, y, 
por último, el autor cobra perspectiva del tema tratado y tiene mayor libertad expositiva. Seña-
lemos como ejemplos los seudónimos de Ramón de Mesonero Romanos, “El curioso parlante”, 
Mariano José de Larra, “El pobrecito hablador” y Serafín Estébanez Calderón, que se llama a sí 
mismo “El solitario”.

10  Por ejemplo, cuando no se quería repetir el nombre real en el mismo número de una revista 
o de un periódico porque ya se conoce, debido a que colabora asiduamente o es responsable 
de la publicación. G. A. D. B son las iniciales de Gustavo Adolfo Domínguez Bécquer en diver-
sas colaboraciones en El Museo Universal. J. de E. son las iniciales bajo las que se oculta José de 
Espronceda la primera vez que ve la luz su famoso poema “Canción del pirata” en la revisa El 
Artista, y en otras colaboraciones en la misma revista. J. B. son las iniciales de José Bergamín en 
muchas colaboraciones en Cruz y Raya. A. C. son las iniciales de Américo Castro en varias rese-
ñas de la Revista de Filología Española. Aparecen dichas iniciales porque son varias las referencias 
compuestas por el mismo autor. C es la inicial de José Luis Cano en algunas reseñas en Ínsula, 
donde colaboró durante muchos años.

11  En las Academias o Salones Literarios también se utilizó el seudónimo. Guillén de Castro es 
“Secreto” en la Academia de los Nocturnos, Jovellanos adoptó el de “Jovino” y Polo de Medina, 
“Jacinto”. Se trata más de una moda literaria que de una adopción permanente.
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porque se actúa como traductor de obras ajenas;12 cuando el autor es 
conocido en un género y quiere probar fortuna en otro.13 Se podrían 
aducir otras razones por las que se usan seudónimos: la protección con-
tra persecuciones políticas, el miedo a las críticas en autores noveles, la 
falta de confi anza en su propia habilidad como autor, la creencia de que 
un seudónimo da más prestigio a una obra que un nombre conocido, 
la petición del editor o del concurso literario o incluso la aversión a su 
propio nombre (como es el caso de Gabriela Mistral o Pablo Neruda). 
Todas esas causas en muchos casos las debemos suponer, pues es difícil 
encontrar documentos que avalen la elección de un seudónimo, pero no 
por falta de testimonios pierde interés el tema.

REVISIÓN CRÍTICA DEL USO DEL SEUDÓNIMO EN 
ESCRITORAS DE LA PRIMERA MODERNIDAD

La investigación sobre los seudónimos es un camino lleno de escollos. 
Si observamos las fuentes, encontramos tres tipos: 1) Documentos he-
terogéneos que podrían englobarse en el común denominador de dic-
cionarios; 2) Una selección de datos, documentos raros, que a veces no 
se centran exclusivamente en el seudónimo, pero que nos remiten a él 
y 3) Estudios específi cos sobre algunos autores canónicos que hicieron 
uso del seudónimo. Durante la Edad de Plata son cuatro los compila-
dores que ofrecen listados alfabéticos de seudónimos utilizados por 

12  Pablo Olavide utiliza el seudónimo de Gerónimo Rodríguez en su traducción del drama de 
Racine, Mitrídates. Es el caso de Leandro Fernández de Moratín que utiliza el seudónimo ICPA 
(Inarco Celenio, Pastor Arcade) en una edición suelta de su traducción de Molière La escuela de 
los maridos. Esta práctica es muy extendida en el siglo XIX, así Luis Mariano de Larra y Weltoret 
utilizó el seudónimo Antonio López Ayllón en la traducción de la obra de Feuillet, Julia de 1891, 
y en otras más. Se utilizó mucho el seudónimo en las llamadas adaptaciones teatrales de obras 
francesas: Manuel Tamayo y Baus adopta el seudónimo de José García y el citado Luis Mariano 
utiliza el falso nombre de José María García en sus adaptaciones. 

13  Este sería el caso del poeta Gustavo Adolfo Bécquer que utilizó el seudónimo Adolfo Rodrí-
guez cuando colabora, conjuntamente con Ramón Rodríguez Correa, en algunas comedias. Tam-
bién utilizó el falso nombre de Adolfo García en sus colaboraciones dramáticas con Luis García 
Luna. Miguel de Unamuno gusta de los seudónimos en sus colaboraciones en algunos periódicos 
de la época. También el novelista Miguel Delibes utiliza el seudónimo de Miguel Seco cuando ha de 
escribir críticas de cine en su periódico, El Norte de Castilla.
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escritores españoles desde fi nales del siglo XIX hasta la posguerra: Eu-
genio Hartzenbusch e Hiriart publica, primero en 1892 y posterior-
mente en 1904, su obra Unos cuantos seudónimos de escritores españoles con 
sus correspondientes nombres verdaderos,14 Eduardo Ponce de León, 1500 
seudónimos modernos de la Literatura Española: 1900-1924 (1942) y, por úl-
timo, en 1977, Paul Patrick Rogers y E. A. Lapuente publican el Diccio-
nario de pseudónimos literarios españoles con algunas iniciales. La búsqueda de 
seudónimos utilizados por escritoras de fi nales del siglo XIX y el primer 
tercio del XX en estos tres volúmenes resulta poco fructífera. Más útiles 
son las referencias bibliografías aportadas en catálogos generales de 
escritoras: unos ya clásicos, como los de Manuel Serrano y Sanz (1903 
y 1915),15 Margarita Nelken (1930) e Isabel Calvo Aguilar (1954); y 
otros más modernos e internacionales, como los de Carolyn L. Galers-
tein (1986), Carmen Simón Palmer (1991), Linda Gould Levine (1993), 
Luzmaría Jiménez Faro (1996-2002), Cristina Ruiz Guerrero (1996) y el 
coordinado por Alicia G. Andreu e Iris M. Zavala (1996). Orientativos 
resultan otros tantos estudios particulares: Cándida Martínez y Susana 
Talavera publican en el año 2000 un ensayo sobre fi guras femeninas 
históricas, Laura Freixas (2000) refl exiona sobre la problemática que 
plantea la literatura femenina, el ensayo de María del Mar López Cabra-
les abarca todas las escritoras españolas contemporáneas (2000), Lucía 
Montejo y Nieves Baranda (2002) coordinan un volumen que recoge 
distintas investigaciones sobre algunas mujeres en la historia de la li-
teratura española y Amelina Correa Ramón circunscribe su estudio a 
escritoras andaluzas (2002). Los trabajos más recientes corren a cargo 
de Beatriz Ferrús Antón que teoriza sobre la relación entre cuerpo y 
escritura de mujeres, y Emily Bergmann y Richard Herr en el año 2007 
publican un ensayo general sobre la escritura de mujeres en el siglo XX. 
En cuanto a la bibliografía que específi camente aúna la investigación 
sobre escritoras y el ocultamiento de su identidad destacan, por un 

14  Se trata de una edición corregida y aumentada. Se puede consultar a través de Internet. Esta 
obra fue premiada por la Biblioteca Nacional.

15  La primera edición de este texto data de 1903. Fue obra premiada por la Biblioteca Nacional 
de España en 1898. Editado por Manuel Serrano y Sanz encontramos también en 1915 la Antología 
de poetisas líricas.
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lado, el estudio publicado por Miguel Ángel Almodóvar Martín titu-
lado Armas de varón: mujeres que se hicieron pasar por hombre (2004)16 que 
se centra en fi guras de índole más histórico que literario y, por otro, el 
volumen de Ángeles Caso sobre las mujeres olvidadas (2005).17 

MOTIVOS DE LA OCULTACIÓN DE LA IDENTIDAD 

Queda un largo camino que recorrer no solo en lo referente a la com-
pilación de seudónimos,18 sino también en la interpretación de los mis-
mos. Hasta ahora, que sepamos, solamente se encuentran dos referen-
tes bibliográfi cos teóricos. El primero de ellos es el texto de Maurice 
Laugaa publicado en 1986 con el título de La pensée du pseudonyme que 
se acerca al seudónimo desde un enfoque fi losófi co suponiendo que el 
uso del seudónimo pertenece a la construcción misma de la identidad. 
Desde su punto de vista, la circulación de seudónimos coincide con 
el deseo de libertad de los individuos y las naciones y, por tanto, el 
seudónimo es un juego más dentro de las normas y las regularidades 
burocráticas. Además el seudónimo constituye un espacio simbólico en 
el que se revelan valores políticos, ideológicos y lúdicos. El seudónimo 
anima a pensar en el Otro, esto es, en el fenómeno de la diferencia que 
termina desordenando las fronteras de la identidad personal y del dis-
curso. En el ámbito anglosajón, cabe citar el volumen editado por Ro-
bert J. Griffi n titulado The Faces of  Anonymity. Anonymous, Pseudonymous 
Publications from the Sixteenth to the Twentieth Century (2003), que enfoca 
el seudónimo como una máscara de la identidad personal y la nacional 
ofreciendo al lector un repaso desde Shakespeare a la actualidad sobre 
la construcción de la anonimia y la seudonimia aplicada al ámbito de la 

16  Armas de varón relata casos y circunstancias de mujeres que en algún momento tomaron la 
decisión de hacerse pasar por hombres y vivir y actuar dentro de los parámetros socialmente 
asignados a los varones. 

17  Este libro no llega hasta la actualidad, abarca solo hasta el siglo XVII.

18  Véase mi capítulo “La identidad velada: El uso del seudónimo en algunas literatas de la Edad de 
Plata” (Romero López, 2011). Dicho capítulo es la base del presente artículo. Si en “La identidad 
velada” sacábamos a la luz una lista de autoras que utilizaron seudónimos, en el presente lo que 
pretendemos es teorizar sobre las causas del uso de los mismos.
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literatura anglosajona. El análisis del seudónimo nos permite analizar 
un juego de binarios donde se enfrentan autor/público y autor/crítica. 
También los intermediarios gravitan en torno al sujeto seudónimo, el 
editor, el abogado, el publicista. En la creación del seudónimo pueden 
incidir aspectos individuales, juegos de la fantasía, pero también hay 
momentos de pulsión de fantasmas que infl uyen en los sujetos a través 
del miedo, del temor y es en ese resquicio donde tiene su terreno abo-
nado la literatura escrita por mujeres.

Estas referencias teóricas nos abren los ojos para contemplar con 
más claridad lo que debió de ocurrir en la segunda mitad del siglo XIX 
cuando Rosalía de Castro publica su “Carta a Eduarda” (1866) en la 
que narra la situación extrema que sufren las que socialmente son co-
nocidas como “literatas”. Arremete Rosalía contra una sociedad con-
servadora que no permite que la mujer tenga talento. En el juego del 
seudónimo está latente la exclusión intelectual de la mujer. Pero hay 
otro factor fundamental sin el cual esa moderna voz histórica no hubie-
ra despertado de su letargo: la educación de las mujeres. Concepción 
Arenal provocó una polémica cuando fue descubierta asistiendo a la 
Universidad vestida de hombre. La autora de La mujer del porvenir (1869) 
defi ende que la ignorancia no es garantía de virtud y que la educación 
hará a la mujer más razonable, e incluso mejor amante. Cándida López 
Villegas (Seud. Violante, 1882-1956) escribe un artículo titulado “Los 
seudónimos de señoras” (1904) en el que se hace eco de la necesidad 
del seudónimo “a toda mujer que escriba y mucho más si es española. 
La prevención con que se mira a las escritoras es muy grande y solo 
desaparece si estas se dedican a escribir crónicas de moda, o cuentos 
de niños, pero si intentan obras serias vuelve a reaparecer y la crítica 
apasionada y satírica se ceba despiadadamente” (1904, p.416). 

Durante la Restauración la mujer “queda excluida de la genialidad 
artística […] y la que se plantee una elevada actividad intelectual será 
juzgada como una anomalía de la sexualidad femenina, un ejemplo de 
masculinización” (Ruiz Guerrero, 1996, p.134). Antonio Martínez, en 
“Del seudónimo a la vanguardia: Movimientos feministas en España” 
(1992), analiza la integración de la mujer en el sistema educativo a fi na-
les del siglo XIX como factor fundamental para tomar conciencia de su 
ser histórico. Este hecho, según el autor, comienza con los principios 
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ideológicos de la Revolución de 1868, cuando el ministro Manuel Ruiz 
Zorrilla abrió las puertas de los institutos de enseñanza media a las 
mujeres y en 1871 se fundó la Asociación para la Enseñanza de la Mu-
jer, fomentada por el krausismo. Progresivamente se institucionalizan 
las Escuelas Normales en las distintas provincias que darán formación 
a muchas mujeres que hasta entonces se educaban en sus casas, con 
sus padres. Desde 1910 las mujeres no necesitan permiso expreso para 
matricularse en las Universidades. En 1915 a imitación de la Residen-
cia de Estudiantes, creada en 1910, aparece la Residencia de Señoritas, 
dirigida por María de Maeztu. La educación le permite darse cuenta de 
que para ser considerada debe aprender a ser independiente económi-
camente. La retribución económica es la causa por la que algunas “lite-
ratas” prefi eren escribir textos en los periódicos y revistas de la época. 
Eso explicaría también su menor interés por la poesía en favor de la 
narrativa, el teatro o las traducciones. La situación mejora con la Repú-
blica que estableció la igualdad de la mujer en el terreno jurídico, reguló 
el trabajo femenino hacia la igualdad salarial, protegió la maternidad, 
elaboró una progresista ley de divorcio, reguló el voto de la mujer y su 
integración en la vida política. En la República surgirá el movimiento 
feminista, que recoge una nada despreciable tradición previa (Scanlon, 
1986, p.11). Durante esta época destacaron las fi guras de Clara Cam-
poamor, Victoria Kent, Margarita Nelken y María Martínez Sierra.

MOTIVOS DE LA MUJER MODERNA PARA EL 
OCULTAMIENTO DE LA IDENTIDAD BAJO SEUDÓNIMO

María del Carmen Simón Palmer en su artículo sobre “La ocultación 
de la propia personalidad en las escritoras del siglo XIX” (1989) apunta 
como principales causas del uso del seudónimo las múltiples ligaduras 
intelectuales y morales a las que las escritoras tuvieron que enfrentarse 
para participar en la escritura, una empresa considerada exclusivamente 
masculina. Cuando la mujer tiene que tomar la palabra hace uso, de 
una forma u otra, de una máscara lingüística. Algunas ponen un “de” 
tranquilizador más el apellido de su marido para disipar los recelos que 
despertaba la mujer literata, otras ocultan su primer apellido, precisa-



153REVISIÓN CRÍTICA DEL USO DE SEUDÓNIMO...

mente el paterno. Unas veces utilizan criptogramas o anagramas, otras 
se suprime el apellido materno para unir los dos paternos con el fi n 
de disfrutar de las ventajas del prestigio social. Algunas escritoras se 
escudan bajo un título nobiliario, otras lo ocultan para poder publicar 
su pensamiento librepensador. Hay casos en los que se opta por un 
nombre falso masculino para ocultar la identidad y otros en los que se 
prefi eren nombres femeninos diferentes de los auténticos. Las razones 
que les impulsaron a sustituir su nombre civil son múltiples y variadas, 
pero se percibe una necesidad de huir de un destino social impuesto en 
virtud de su identidad como mujeres y un deseo de poder hacer cosas 
que solo podían hacer los hombres. 

Después de analizar los casos del uso de los seudónimos en varias 
mujeres literatas de la modernidad (Romero López, 2011) podemos 
comentar algunos de las causas por las que ellas hicieron uso de los 
seudónimos.

1. ALTERACIÓN DE SU NOMBRE Y/O APELLIDOS 
PARA APUNTALAR SU NOTORIEDAD

Sería el caso de Sofía Pérez Casanova de Lutoslawski (Seud. “Sofía 
Casanova”, 1862-1958). Nacida en A Coruña, de niña se traslada con 
su familia a Madrid, donde conoce a Vicente Lutoslawski, con quien 
se casa con apenas veinte años. Poco después fi jan su residencia en 
Polonia, aunque Sofía Casanova pasa largas temporadas de vacaciones 
en España. Todos estos datos son recogidos en el volumen de Kristy 
Hooper A stranger in my own land: Sofía Casanova, a Spanish writer in the 
European Fin de Siècle (2008) en el que, además, se destaca su faceta de 
cronista19 de los episodios más importantes de la historia europea y 
de novelista “cultivó novelas, largas y cortas, cuentos”, dramaturga y 
poeta. Su nombre civil era Sofía Pérez Casanova. Cuando se casó sumó 
a esos dos apellidos “de Lutoslawski”, tomando así el de su marido, cir-
cunstancia común en la época que le sirve a la autora para apuntalar su 
notoriedad dado que su marido era diplomático. En las portadas de sus 
libros encontramos cierta variedad: “Sofía Casanova de Lutoslawski”, 

19  Sus escritos fueron publicados en ABC, La Época, El Liberal, El Mundo y El Imparcial.
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“Sofía Lutoslauski de Drozdow”, Sofía Pérez Casanova de Lutoslawski, 
incluso Sofía Casanova de Lutoslawska. 

Semejante sería el motivo por el que Josefa Vidal se hace llamar 
“Pepita Vidal de Leiva”. Gracias a la antología de Amelina Correa Poe-
tas andaluces en la órbita del Modernismo (2001) conocemos el caso de esta 
poeta (Seud. “Pepita Vidal” o “Pepita Vidal de Leiva”, 1883-1908). Te-
nemos escasos datos biográfi cos sobre ella. Sabemos que es una poeta 
cordobesa que falleció muy joven. Firmaba sus obras con el seudónimo 
de “Pepita Vidal”, aunque a partir de 1904 añade “de Leiva” como era 
costumbre en la época, pues ese fue el apellido de su marido, el también 
escritor cordobés Juan Leiva Seijo. Su trayectoria literaria se inicia en 
1902 cuando comienzan a publicarse en prensa sus primeras colabora-
ciones poéticas. 

Sobre Gloria de la Prada Navarro (Seud. “Mimí”, 1886-1951) tene-
mos pocos datos. Solo contamos con los que nos aporta Kirsty Hooper 
en el Índice de Mujeres Intelectuales de España.20 Sabemos que es sevillana, 
que compuso y cantó coplas además de publicar poemas y escribir al-
gunas narraciones. Utilizó a veces el seudónimo de “Mimí”, que suena 
más a cupletista. Es asidua colaboradora del periódico Nuevo Mundo de 
Madrid en el que verán la luz varios de sus poemas, desde 1909 y hasta 
1925, todos ellos pertenecientes a la tradición poética de la copla an-
daluza. Su primer libro de poemas, titulado Mis cantares (1911), aparece 
prologado por dos reconocidas fi guras del momento, Felipe Trigo y 
Manuel Machado. 

2. USURPACIÓN DEL RENOMBRE DEL MARIDO 
PARA APUNTALAR IDEAS FEMINISTAS

Es el caso de María de la O Lejárraga (Seuds. “Gregorio Martínez 
Sierra” y “María Martínez Sierra”, 1874-1974), quien hasta ahora 
siempre ha sido conocida por ser la mujer de Gregorio Martínez Sie-
rra. Desde 1898, que da a imprimir su primer libro hasta 1907, este 
publicará, asistido por su infatigable mujer, no menos de veintidós 
obras. Con la aparición del importante libro de Patricia W. O’Connor 

20  http://pcwww.liv.ac.uk/~chomik/2_aut_prada.html
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(1987) parece haberse derrumbado la idea de la “colaboración”, ya 
que esta investigadora ha establecido con certidumbre que María 
Martínez Sierra fue, en gran medida, la única autora de la vasta obra 
que salió al mundo literario y al escenario, con la fi rma de Gregorio 
Martínez Sierra, nombre que funciona como seudónimo para nues-
tra autora. La obra de Martínez Sierra salió con fi rma masculina, no 
por imposición del marido sino por el propio deseo de María. Cuan-
do María de la O Lejárraga decidió tomar la pluma, decidió también 
escudarla con un nombre masculino para preservar un muy deseado 
anonimato (Rodrigo García, 1994). Carolyn G. Heilbrun en su libro 
Writing a Woman’s Life argumenta que el anonimato “suaviza los do-
lores de la mujer y alivia la ansiedad sobre lo apropiado de su género 
sexual” (1988, p.40). La fi rma masculina le permitió autorizar su voz 
como mujer y como feminista. Aunque primero se creó textualmente 
como sujeto y luego en el mundo de la lucha política, María Martínez 
Sierra no asumió su voz textual hasta después de la muerte de Gre-
gorio, con la publicación de sus dos textos autobiográfi cos: Gregorio 
y yo y Una mujer por caminos de España. María Martínez Sierra publica 
bajo el seudónimo de su marido Cartas a las mujeres de España (1916), 
Feminismo, feminidad, españolismo (1917), La mujer moderna, (1920), Eva 
curiosa (1930), La mujer española ante la República (1931), Nuevas cartas 
a las mujeres (1932), libros dirigidos a la mujer española. Los ensayos 
utilizan y juegan con las nociones de la autoridad masculina del au-
tor. La estrategia de combinar una fi rma masculina y un narrador 
de este mismo sexo le permite adoptar a María un tono afi rmativo, 
poco conciliador y, a menudo, imperativo con su público femenino. 
Los razonamientos femeninos en boca de hombres pesarán más que 
en la de una mujer. Al ser un hombre el que narra se crea una enga-
ñosa ilusión de imparcialidad con respecto al proyecto feminista. Sus 
ensayos no son educación para “ángeles del hogar”, sino para la for-
mación de mujeres independientes. El feminismo no es importante 
solo para la mujer, sino para la sociedad en general. En su discurso 
supera la barrera ideológica que vinculaba a la mujer con la natura-
leza y al hombre con la cultura. La mujer era necesaria para poder 
cambiar la ensangrentada trayectoria del acontecer histórico.
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3. EMPLEO DE SEUDÓNIMO MASCULINO COMO 
MUESTRA DE INDETERMINACIÓN SEXUAL

Lucía Sánchez Saornil (Seud. “Luciano San Saor”, 1895-1970) ha des-
pertado bastante interés en la crítica desde que se publicaran aquellas 
referencias a su obra en los libros de Gloria Videla (1971), Germán 
Gullón (1981) y Francisco Fuentes Florido (1989). En la década de 
los noventa el impulso fue defi nitivo después de la publicación del 
artículo de Xuan Bello (1996) y la edición de Rosa María Martín Ca-
samitjana (1996). Con el nuevo siglo la crítica sigue estudiando su 
vida y su obra: Andrew A. Anderson estudia su poesía como ultraísta 
(2001), Francisco Javier Díez de Revenga selecciona alguno de sus 
poemas (2002) y Pilar Celma Valero analiza su vida y su obra (2005 
y 2007). Lucía Sánchez Saornil fue la única mujer que participó en 
las fi las ultraístas y que, pese a su indudable afán de modernidad, 
fi rmaba a lo decimonónico con el sonoro seudónimo de “Luciano 
de San-Saor”, pero la crítica ha interpretado este seudónimo a la luz 
de la lectura de su producción poética. Se trata de poemas amorosos 
atribuidos generalmente a un yo lírico masculino y dirigidos a un des-
tinatario femenino, lo cual puede ser refl ejo de una concepción abso-
lutamente gratuita de la poesía, entendida como pura creación estéti-
ca ajena a toda confesión sentimental y en la que el asunto amoroso 
es pretexto de sus inclinaciones lésbicas, sugeridas por alguno de los 
que la conocieron y desmentidas categóricamente por otros (Gómez 
Garrido, 2011). Sus poemas tempranos revelan considerable osadía 
en su concepción sensual y no ideal del amor-pasión. El seudónimo 
le concedía libertad de expresión a una muchacha de veintiún años, 
en una época en que las mujeres —salvo contadas excepciones— aún 
no asistían a las tertulias de café, según ha testimoniado en una entre-
vista la pintora Norah Borges. Lo cierto es que hoy sabemos que en 
1937 conoce a América Barroso (1909-1977) que sería su compañera 
hasta la muerte. A fi nales de ese año ambas se trasladan a Barcelona 
y en enero de 1939 se van a Francia, como refugiadas. Después de la 
entrada de los alemanes en Francia, Lucía vuelve a España. Conde-
nada al silencio de la clandestinidad, Lucía no volverá a publicar un 
solo verso.
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4. EMPLEO DEL SEUDÓNIMO PARA PODER PUBLICAR EN LA PRENSA

Ese sería el caso de Carmen de Burgos (Seud. “Colombine”, 1867-
1932), escritora bien conocida por la crítica actual, tanto en sus facetas 
de articulista como de narradora de fi cciones. Antonio Sevillano Mira-
lles y Anyes Segura Fernández publicaron en 2009 una biografía que 
completa otras escritas en 2005 por Concepción Núñez Rey y en 2003 
por Blanca Bravo Cela. Las difi cultades que tenía la mujer de principios 
de siglo para publicar en prensa y poder ganarse la vida a la par que 
forjarse un nombre motivaron la aparición de seudónimos en la pren-
sa. En el libro de Federico Utrera Memorias de Colombine (1998) hay un 
capítulo titulado “1901: Mi llegada a Madrid y visita a la tumba de La-
rra”, en el que se nos recuerda que Carmen llega a Madrid después de 
haber pasado por experiencias vitales duras. Nacida en Almería, hija de 
un cónsul de Portugal, se casó siendo adolescente con Arturo Álvarez 
Bustos, dueño de una tipográfi ca que imprimía el principal diario de la 
ciudad andaluza y en el que Carmen de Burgos comenzó a familiarizar-
se con el mundo de la prensa. Aprovechando la brecha favorable de la 
educación femenina obtiene el título de maestra de enseñanza elemen-
tal en 1895. En 1901 decide abandonar a su marido y llevar vida inde-
pendiente en Madrid. Pues bien, en ese capítulo sobre su vida en 1901, 
año de publicación de su libro de poemas, nos cuenta su biógrafo en 
primera persona cómo ella recuerda que cuando llega a Madrid se ente-
ra de que Ricardo Baroja, Pío Baroja y “Azorín” visitaron la tumba de 
Larra. Ella va a visitarla después, llevada por la curiosidad. En otro mo-
mento escucha a Salvador Rueda que está recitando unos versos, junto 
al maestro están Francisco Villaespesa y Eduardo Candamo, el grupo 
de poetas que intenta renovar la lírica española. Empieza a colaborar 
en El País, El Globo, ABC y La Correspondencia de España. Aconsejada 
por su tío, colabora con el Diario Universal, periódico de nueva creación 
y necesitado de redactores jóvenes. Al director, Augusto Figueroa, le 
gusta el artículo que escribe Carmen sobre “Los niños golfos” y le 
aconseja escribir bajo seudónimo (1998, p.27). Su artículo salió a la 
calle con el sobrenombre de “Raquel”. El uso del nombre propio sin 
apellido era común en la prensa de la época como fi rma de artículos 
escritos por mujeres (1998, p.28). Carmen de Burgos acaba asumiendo 
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la candidez y melancolía de su personaje público y comienza a escri-
bir artículos para la sección “Lecturas para la mujer”, alguno de ellos 
apoyando las tesis feministas de Sofía Casanova. En 1906 publica El 
divorcio en España, fi rmado por Carmen de Burgos “Colombine”. La 
fama alcanzada a través de sus artículos de periódico, fi rmados con 
seudónimo, le sirvió para crearse un nombre con el que hacer campa-
ñas públicas a favor del divorcio, del voto de la mujer y de la abolición 
de la pena de muerte. Su seudónimo queda convertido en un segundo 
apellido, en un sobrenombre. Pío Baroja, Blasco Ibáñez, José Canalejas, 
Emilia Pardo Bazán, Unamuno, Maura, “Azorín” apoyarán la idea de 
esa reformas sociales en España. El trabajo en el periódico le abrió, 
pues, las puertas de la literatura.

5. SEUDÓNIMO COMO OCULTACIÓN DEL PASADO POLÍTICO

Sería el caso de Carmen Conde Abellán (Seuds. “Florentina del Mar” 
y “Magdalena Noguera”, 1907-1996) que ha sido poeta estudiada 
y comentada. La bibliografía sobre su obra es extensa. Para escribir 
estas líneas nos hemos basado principalmente en los datos revelados 
en la biografía de la poeta escrita por José Luis Ferris (2007). En un 
capítulo de este libro denominado “Áspera realidad, amor del cielo 
(1940-1950)”, se explica cómo comienza Carmen Conde a utilizar el 
seudónimo. Después de la Guerra Civil ella y su marido se recluyen 
en Madrid. Sus parientes corren la voz de que se habían marchado a 
América para protegerles. Pero Antonio Oliver, su marido, sufrió la re-
presión laboral del nuevo régimen político y fue expulsado del Cuerpo 
de Telégrafos. Padeció un enclaustramiento de refugiado en casa de su 
hermana porque había estado comprometido con los republicanos de 
la Universidad Popular. Fue denunciado y citado al Juzgado de Murcia 
y allí le fueron concedidos los benefi cios de prisión atenuada en hogar 
familiar. La misma represión sufre Carmen en Madrid. Se tuvo que 
presentar ante el Sr. Auditor de Guerra, y ante el juez militar. Antes de 
la confl agración del 36, el uso que Carmen Conde hace de los seudó-
nimos o heterónimos se debió simplemente a inocentes caprichos de 
la escritora, meros juegos literarios vanguardistas. De ese modo pode-
mos leer al pie de numerosos escritos y colaboraciones los nombres de 
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“Góndola”, “Itinerario”, “La Prometida del Príncipe Ilusión”, “Sachka 
Yegulev” o “Nidan”. Fue en posguerra y debido estrictamente a razo-
nes de seguridad para evitar ser reconocida, cuando tuvo que recurrir 
a falsas identidades como “Eva Montes”, “Constanza de Acevedo”, 
“Constanza de Cárcamo”, “Asunción Parreño”, “María del Carmen 
Abellán Parreño”, “Magdalena Noguera” y sobre todo, “Florentina del 
Mar”21, el más empleado hasta 1944 en cuantos libros, artículos, ensa-
yos y cuentos vieron la luz. 

Era una época de supervivencia, ella se dedicaba plenamente a su 
trabajo intelectual, a escribir y obtener algún dinero de sus colaboracio-
nes en revistas y de las traducciones que caían en sus manos. El proceso 
iniciado contra Carmen Conde en 1940 debía seguir su cauce. Se puede 
consultar copia del expediente del proceso sumarísimo ordinario nº559 
en el que se le acusa de escribir un artículo comprometido y publicarlo 
en el diario Nuestra Lucha de Murcia en 1936. El expediente se fue engro-
sando porque no lograron encontrarla hasta el verano de 1943. Ante el 
Juez presenta nuevos testimonios que la alejan de la ideología de izquier-
das y la vinculan a la Iglesia. Al fi nal, el jurado decide sobreseer el caso 
y la pesadilla llegó a su fi n. Jean Andrews (2008) estudia la época en que 
se vio obligada a usar el seudónimo. Ser de izquierdas y católica le trajo 
problemas, pero también le sirvió para sacar adelante sus ideales durante 
la República y salvarse de la injusticia durante la Dictadura. Ella no era 
partidaria de un catolicismo cerrado, conservador; al contrario, iba desa-
rrollando una espiritualidad íntima y casi panteísta, muy arraigada en la 
tradición de los grandes místicos españoles del siglo XVI y muy poco afín 
al catolicismo nacionalista. Al abrigo de esas identidades fi ngidas se puso 
a escribir hagiografías, literatura juvenil, crítica literaria, obras de historia, 
novelas. Dice en sus memorias: “Por supuesto, se censuraba todo. Mi 
marido y yo utilizábamos seudónimos durante años. Él se llamaba An-
drés Caballero, que es un personaje del Quijote y yo me llamaba Florentina 
del Mar. Hasta 1949 no pude conseguir pasaporte” (vol. III, 1986, p.268). 

21  Dice ella: “Me puse Florentina del Mar por Santa Florentina, uno de los cuatro santos de 
Cartagena, que fue poetisa. Eran: San Isidoro, San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina. Como 
nació en Cartagena, que es de mar, y yo también, pues me puse Florentina del Mar para fi rmar una 
novela, o un libro de relatos y algunos cuentos…” (1986, p.92).
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Cuando vio la luz Jardín sin edén tuvo que elegir entre publicarlo y que no 
se notase nada en la prensa o dejarlo en un cajón. El nada en la prensa 
signifi caba que Vicente Aleixandre no le hiciera ninguna reseña del libro. 
“Yo preferí que no apareciese nada en la prensa, porque, si me quitaban 
el libro, era sentar un precedente” (III, 1986, p.258). En Carmen Conde: 
voluntad creadora se notifi ca la lista de obras que Carmen Conde publicó 
bajo seudónimo. Se podría concluir que utiliza seudónimo durante la dé-
cada de los años cuarenta para aquellos libros que versan sobre religión y 
sobre literatura infantil o ensayo. Cuando obtuvo de nuevo su pasaporte, 
consiguió sacar con su nombre propio siete libros de poesía, entre ellos, 
Ansia de gracia (1945) y Mujer sin Edén (1947). A salvo, gracias a sus amigos 
de derechas que la cobijaron inmediatamente, Carmen Conde es capaz 
de reconocer también que, una vez superados los primeros años de estre-
chez y angustia, los responsables de la vida intelectual y cultural del país 
se empeñaron en tratar bien, si el sistema se lo permitía, a los escritores y 
artistas que habían elegido quedarse.

6. OCULTAMIENTO DE LA IDENTIDAD FEMENINA POR TIMIDEZ O MIEDO A 
LA REACCIÓN DE LA CRÍTICA MASCULINA O DEL PÚBLICO EN GENERAL

Es el caso de la escritora catalana Caterina Albert i Paradís (Seud. 
“Víctor Catalá”, 1869-1966). En la revisión crítica que Teresa Vilarós 
ofrece de esta autora en uno de los capítulos del libro Spanish Women 
Writers (1993) encontramos la explicación del uso de su seudónimo. Su 
padre era un respetable abogado y político local. Su madre, Dolors Pa-
radís, fue poeta y escritora ocasional, pero nunca publicó su obra. Ca-
talina Albert es de formación autodidáctica porque era muy rebelde de 
pequeña y no le gustaba ir a la escuela, sino pintar. En 1901 comenzó a 
escribir poesía y, para no dañar el nombre de la familia, utilizó el seudó-
nimo de “Virgili Alacseal”. Ese es el seudónimo usado en los Jocs Florals 
de la ciudad de Olot, a los que concurrió con un monólogo titulado La 
infanticida y con el poema “El llibre nou”. La infanticida fue publicado 
en 1901, junto a otras tres piezas de teatro en un volumen titulado 
Quatre monòlegs fi rmado como “Víctor Català”. En 1901, antes de que 
vieran la luz Quatre monòlegs, Catalina Albert publicó una colección de 
poemas titulada El cant dels messos y fi rmada bajo seudónimo. Catalina 
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Albert usó como seudónimo el nombre de un personaje de fi cción de 
una de sus novelas. Este hecho pone de manifi esto el respeto hacia la 
crítica especializada, que no solía considerar —y menos aún emitir un 
juicio de valor favorable— los textos escritos por literatas. Después de 
enviar a Joan Maragall sus Dramas rurales ambos mantienen una relación 
epistolar. En una carta de diciembre de 1902 se atreve Catalina Albert 
a confesar a su especial lector que detrás de “Víctor Català” hay una 
mujer. Joan Maragall en su respuesta le muestra respeto, ya sea mujer 
u hombre, pues su obra está llena de genio (Sarramina Maurich, 1973, 
pp.227-250). Desde ese momento, Catalina Albert no volverá a ocultar 
el hecho de que es una mujer y publicará con su nombre y su seudóni-
mo juntos en sus libros posteriores. Su biógrafo Joan Oller nos cuenta 
cómo cuando ella paseaba por la calle, la gente la señalaba y afectiva-
mente le decía “Ahí va la Victor Catalá” (Oller, 1967, p.33). La marca 
de género femenino del artículo está presente siempre en la mente del 
lector que nunca la confunde con un hombre. Bajo seudónimo publica 
también Llibre blanc. Policromi. Triptich, libro afín al modernismo catalán, 
en el que busca la belleza estética huyendo a las cortes europeas del 
siglo XVIII donde viven el rey y la reina, las damas, los caballeros, los 
marqueses, los duques, donde se columpian alegres las doncellas y to-
dos se pasean por los jardines llenos de colorido y ensueño. 

7. SEUDÓNIMO LITERARIO IMPUESTO PARA NO SER RECONOCIDO 
 EL NOMBRE DE UNA AUTORA PERTENECIENTE A FAMILIA DE 
 POSICIÓN SOCIAL O POLÍTICA PÚBLICA

El caso más notorio es el de la familia Echegaray. José de Echegaray 
estrena su primera obra teatral, El libro talonario, en 1874 bajo el anagra-
ma de Jorge Hayaseca, aunque era de dominio público que se trataba del 
Ministro de Hacienda de aquel entonces y que lo había escrito estando 
exiliado en París. Evidentemente Echegaray no quiere confundir sus 
tentativas literarias con sus tareas serias y por eso usa el seudónimo. 
Posteriormente y con el éxito asegurado ya utiliza su verdadero nombre. 
Similar propósito tiene su hermana Pastora Echegaray Eizabuirre de 
González (Seud. “Jorge Lacosta”, 1850-?) Según los datos que fi guran 
en la monografía de Carmen Simón Palmer (1991), nació en Murcia 
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el 28 de septiembre de 1850. Es hija de José Echegaray, zaragozano, 
doctor en Medicina y catedrático de agricultura en Murcia y de zootec-
nia en la Escuela de Veterinaria de Madrid. En 1881 se casó con Ricardo 
González Urrutia, inventor de la Ordenación de Pagos del Ministerio 
de la Gobernación. Publicó en 1890 un drama en tres actos y en verso, 
Morir dos veces, del que se escribe una reseña en La Época el 20 de enero 
de 1890. En 1893 publicó Mis pensamientos. Poesías, y otros tantos poemas 
sueltos vieron la luz en periódicos de la época.22 Como hiciera Rosario 
de Acuña, Pastora Echegaray utiliza el seudónimo para dar a conocer un 
drama,23 el género literario que expone más al escritor ante su público. 

Quizá la misma causa es la que le lleva a Blanca de los Ríos Nostench 
(Seud. “Carolina del Boss”, 1862-1956) a utilizar un seudónimo. Esta au-
tora sigue siendo una desconocida, pese a la intensa labor que desempeñó 
como escritora. Sabemos, por la biografía que realizó de la autora Consue-
lo Flecha (2000), que vivió rodeada de un ambiente culto. Primeramente su 
padre y su abuelo materno y después su marido fueron las referencias a las 
que ella supo acogerse. Su traslado a Madrid, desde su Sevilla natal, le puso 
en contacto directo con el ambiente literario e intelectual de la capital. Tal 
vez por la conciencia de las difi cultades que suponía el hecho de ser mujer 
y escritora ocultó su verdadero nombre en las primeras obras que dio a 
la prensa, que se publicaron con el seudónimo de “Carolina del Boss”. 
Fue una escritora precoz, su primera novela Margarita se publicó en 1878 
con el nombre falso de “Carolina del Boss”, tenía solo diecisiete años. No 
sabemos el origen de este seudónimo, aunque llama la atención, que opte 
por el nombre falso femenino para ocultar su identidad, quizá consciente 
de que no podía ocultar bajo nombre de varón su intimista prosa. Como 

22  “De la mujer consiste la belleza”, poema publicado en La Correspondencia de España el 31 de 
enero de 1892. En La Ilustración Ibérica aparecen “Yo siempre a risa tomé” (12-3-1898) y “Le puse 
amor ante una…” (24-9-1898). En El Heraldo de Madrid, se publican algunos “Cantares” el 16 de 
diciembre de 1895 y en El Álbum Ibero-Americano, ve la luz una carta sobre Cuba fechada el 7 de 
mayo de 1897.

23  Fue práctica común entre las mujeres escritoras presentarse a concursos con seudónimo de 
hombres. Sabemos que Concepción Arenal en 1860 envió su libro La benefi cencia, la fi lantropía y la 
caridad al concurso convocado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el que gana el 
premio, por primera vez concedido a una mujer. El asombro del jurado fue enorme al ver la edad 
del autor. Este hecho y la condición de mujer de la verdadera autora provoca una nueva discusión 
en la Academia que fi nalmente se resuelve en justicia. Léase la introducción a Fábulas en verso de 
Concepción Arenal (1994, p.16).
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especialista en Tirso de Molina, Blanca de los Ríos siempre publicó sus 
ensayos con su nombre de pila. Otras obras las fi rma acogiéndose al apel-
lido de su marido, reputado arquitecto y profesor, así aparece Blanca de los 
Ríos de Lampérez y Blanca de los Ríos Nostench de Lampérez. 

8. USO DEL SEUDÓNIMO POR CAMBIO DE GÉNERO LITERARIO

Rosario de Acuña (Seud. “Remigio Andrés Delafón”, 1850-1923), escri-
tora de formación amplia y acomodada, tutelada por su padre, utiliza el 
seudónimo en su drama Amor a la patria, que se estrenó en Zaragoza el 
27 de noviembre de 1877. También Josefi na de la Torre (Seud. “Laura 
Cominges”, 1907-2002) tuvo una vida larga y plena dedicada a las artes 
(teatro, canción lírica, poesía y novela). Nació en Las Palmas de Gran 
Canaria, pero en la década de los 20 se trasladó a vivir a Madrid donde 
conoce a los escritores del 27. Su relación con Pedro Salinas, Lorca y 
Alberti le ayuda a alcanzar cierta fama. Su primer libro de poemas, Ver-
sos y estampas,24 con prólogo de Pedro Salinas, lo publica precisamente 
en 1927. A este le sigue Poemas en la isla (1930). Durante la Guerra Civil 
regresa a Las Palmas, donde sigue con su incipiente implicación en el 
cine, editando sus primeras novelas cinematográfi cas, prácticamente guio-
nes cinematográfi cos en bruto, bajo el seudónimo de “Laura de Co-
minges”.25 Durante el largo periodo franquista Josefi na de la Torre no 
publica más que un libro de versos, Marzo incompleto. A partir de 1940 se 
dedica por entero a su labor como actriz cinematográfi ca y teatral. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hemos querido detallar algunas de las causas que motivaron a las escri-
toras modernas para hacer uso de los seudónimos. Se percibe una sutil 
diferencia entre los motivos que animan a los escritores vs. escritoras en el 

24  Prólogo de Pedro Salinas, Málaga, Imprenta Sur. Como representante de la “poesía pura”, 
Salinas la incluye en su Antología de Poesía Española (1934).

25  En la colección La Novela Ideal publica títulos comoIdilio bajo el terror, El enigma de los ojos 
grises, Alarma en el distrito sur, María Victoria, etc.
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uso de los seudónimos. Mientras que a ellos les preocupa más su conside-
ración pública (política, religiosa, social, literaria), ellas buscan la aceptación 
de los lectores, sin arriesgar eso sí, su posición familiar. El uso del seudó-
nimo fue una necesidad para estas primeras intelectuales, una estrategia 
para sobrevivir en un ambiente literario dominado por literatos.
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RUBÉN Y EL MODERNISMO EN ESPAÑA: UNA 
LECTURA DE CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA 

Y EL CANTO ERRANTE 

Luis Alberto de Cuenca y Prado
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (CCHS, CSIC)

Gran creador de nuestra lengua, Rubén Darío es, probablemente, el poeta en lengua 
española más importante de la época moderna. Así lo reconocieron ya los hermanos 
Machado o Juan Ramón Jiménez, encargado este último de preparar la edición de 
una de sus cumbres líricas, Cantos de vida y esperanza (1905). El afán erótico 
del ser humano es el Leitmotiv de este libro de Rubén y, por ende, de toda su obra. 
Fugacidad del deseo cumplido, permanencia del afán: insufi ciencia del goce erótico 
pero, a la vez, irrenunciabilidad al erotismo; así en el sobrecogedor poema “Lo 
fatal” o en el celebérrimo XLI, profundamente melancólico, que cierra el poemario; 
y así también en varias composiciones de El canto errante (1907), continuación 
de los Cantos. Gozosa y dolorosamente, Rubén vivió, en la poesía y en la vida, su 
afán erótico.

Cuando yo era pequeño y el mundo era una caja llena de soldados de 
goma o un mazo de estampas de colores, mi padre me leía en voz alta 
a Rubén Darío, pero no declamándolo al viejo estilo, sino teniendo en 
cuenta que yo era un niño y que jugábamos a que él me recitase poemas. 
Nunca olvidaré aquellas lecturas. Por ellas me enteré de que había caballe-
ros capaces de vencer a la muerte, que las hadas llenaban copas repletas de 
felicidad y que las mujeres más bellas sentían devoción por los héroes más 
fi eros. Por ellas también supe que la poesía debe cumplir con ciertas nor-
mas para serlo, que no basta con repartir la prosa en renglones para hacer 
poesía. Todo eso lo aprendí en Rubén y no se me va a olvidar nunca.

Me sigue pasmando, medio siglo después de que mi padre me lo 
recitara por primera vez, esa preciosa amalgama de los sentidos que es 
el poema XIV de Cantos de vida y esperanza, titulado “Marcha triunfal” y 
escrito en la isla de Martín García, en el Río de la Plata, a algo más de 
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40 kilómetros de Buenos Aires, durante la primavera (otoño austral) 
de 1895. Su mismo autor nos dice de esa pieza en Historia de mis libros 
(1988, p.91) que es “un triunfo de decoración y de música”. Hay quien 
defi ende que el tema se lo dio una representación de la Aida de Verdi; 
otros hablan del recuerdo de un desfi le militar en París; yo prefi ero 
pensar que Rubén dio rienda suelta a los sentimientos épicos que lleva 
dentro todo gran poeta y que quiso mostrar en su “Marcha triunfal” 
el lado vibrante y glorioso de una victoria militar. Los triumphi que los 
generales romanos celebraban al regresar victoriosos a la Urbe palide-
cen de envidia ante el esplendor de este moderno triumphus rubeniano, 
auténtico paroxismo lírico de intensidad y plenitud.

Pasaron los años, y leí otras muchas veces a Rubén Darío. Cada 
vez surgía una voz diferente. Una voz importante para mí, que crecía 
conmigo, que se hizo más grave cuando empezó a cambiarme la voz y 
la gente dejó de confundirme con mi madre al coger el teléfono, una 
voz que me daba consejos (siempre malos: Rubén es un desastre como 
ayo) cuando empecé a salir con chicas, que me relajaba después de 
un examen, que sonaba a cielo en mis éxitos, que me acompañaba al 
infi erno de mis sucesivas derrotas. Una voz que ahora, a los cincuenta 
y nueve años de mi edad (voy superando, al día de hoy, en diez años a 
Rubén, que falleció a los cuarenta y nueve), está repleta de tristeza, y 
no porque yo esté más triste que antes (que hace tres o cuatro décadas, 
por ejemplo), sino porque es ahora cuando me he dado cuenta de lo 
terriblemente triste que fue el paso de Rubén por este mundo, pese a 
la pedrería resplandeciente de sus versos, que tapizaron de belleza su 
escaso y desolado medio siglo de vida. 

Rubén es, para mí, el poeta más importante que ha escrito en len-
gua castellana desde Sor Juana Inés de la Cruz, Lope, Góngora, Que-
vedo y Bécquer. Libros como Prosas profanas (1896 y 1901) y, sobre 
todo, Cantos de vida y esperanza (1905) se me antojan hitos inigualados 
en nuestra poesía contemporánea. Sin Rubén, ni los hermanos Macha-
do ni Juan Ramón Jiménez hubieran sido tan geniales. Precisamente 
a través de ellos se prolonga Darío en las promociones posteriores. 
En lo que atañe a la generación del 70, también llamada del 68, de los 
Novísimos o del lenguaje, Darío cuenta con un intercesor tan valioso 
como Pere Gimferrer. Yo mismo descubro en mi poesía la huella de 
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Rubén, aunque sea a través de algún alumno suyo tan aventajado como 
José del Río Sainz y, desde luego, del autor de Arde el mar y La muerte 
en Beverly Hills, a quien considero mi maestro. Toda la poesía española 
actual que me interesa tiene que ver con Rubén Darío. 

(Como helenista, y disculpen el paréntesis, he buscado en Rubén la 
Grecia auténtica, la de Homero, Arquíloco, Safo, los trágicos, Aristófa-
nes y Platón. Nada de nada. A Darío le importó siempre más “la Grecia 
de la Francia” [lo dice en su poema “Divagación”, de Prosas profanas] 
que la Grecia de los antiguos griegos. “Verlaine es más que Sócrates; 
y Arsenio / Houssaye supera al viejo Anacreonte”, nos confi rma el 
poeta un poco más abajo. Son las extravagancias propias del genio. 
Porque, a ver, ¿quién se acuerda ahora de Arsène Houssaye? Tuve la 
extravagancia de comprar hace unos años los cuatro volúmenes (París, 
E. Dentu, Éditeur, 1875) de Les mille et une nuits parisiennes de Houssaye, 
y puedo asegurarles que ese olvido está plenamente justifi cado).

Uno de los libros capitales de la poesía española contemporánea 
cumplió en 2005 sus primeros cien años. Y digo “española” porque, 
a pesar de que su autor naciera en Nicaragua, Cantos de vida y esperanza, 
los cisnes y otros poemas vio su primera luz en nuestro país (Madrid, Ti-
pografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1905). Fue un lujo 
que el cuidado de la edición corriera a cargo del entonces joven poeta 
moguereño Juan Ramón Jiménez, que se encargó de convertir el ma-
terial poético enviado por Rubén en un libro orgánico, perfectamente 
estructurado, lo que constituía una auténtica novedad en una época en 
que los libros de poesía se limitaban a presentar en un volumen una 
determinada colección de los poemas sueltos de cada autor, sin que se 
valorase en demasía la unidad semántica (diríamos) del poemario.

Rubén regaló a Juan Ramón, como correspondencia a los servicios 
prestados en la organización del material de Cantos de vida y esperanza y 
al cuidado en general de la edición, un buen número de originales ma-
nuscritos de entre los poemas que componen el libro. Con el tiempo, 
residiendo J. R. J. en los Estados Unidos, esos manuscritos rubenianos 
fueron donados por él a la Biblioteca del Congreso de Washington, 
donde se conservan desde entonces. Pero el poeta de Moguer se reser-
vó algunos, no más de una decena, para regalar a los amigos. Uno de 
esos manuscritos, concretamente el del poema XV de la sección “Otros 
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poemas”, que no tiene título y cuyo primer verso es “¡Oh, miseria de 
toda lucha por lo fi nito!”, ha querido el destino que forme parte de mi 
biblioteca. Son dos cuartillas, de puño y letra de Rubén, y en la parte 
superior de la primera de ellas fi gura la siguiente leyenda, escrita con la 
inconfundible letra del autor de Platero y yo: “Regalo de Juan Ramón”. 
No es que sea el mejor ese poema, ni mucho menos lo es, pero, a partir 
del momento en que adquirí el manuscrito autógrafo que lo contiene, 
se convirtió en uno de mis favoritos.

No resisto la tentación de leerlo, modifi cándolo levemente en materia 
de puntuación, y de tejer después de la lectura algún comentario en su tor-
no. Dice así (y me sirvo también de la reciente y cuidada edición de Cantos 
de vida y esperanza llevada a cabo por José Carlos Rovira [2004, p.117]):

¡Oh, miseria de toda lucha por lo fi nito!
Es como el ala de la mariposa
nuestro brazo que deja el pensamiento escrito.
Nuestra infancia vale la rosa,
el relámpago nuestro mirar,
y el ritmo que en el pecho
nuestro corazón mueve
es un ritmo de onda de mar,
o un caer de copo de nieve,
o el del cantar
del ruiseñor,
que dura lo que dura el perfumar 
de su hermana la fl or.
¡Oh, miseria de toda lucha por lo fi nito!
El alma que se advierte sencilla y mira clara-
mente la gracia pura de la luz cara a cara,
como el botón de rosa, como la coccinela,
esa alma es la que al fondo del infi nito vuela.
El alma que ha olvidado la admiración, que sufre
en la melancolía agria, olorosa a azufre,
de envidiar malamente y duramente, anida
en un nido de topos. Es manca. Está tullida.
¡Oh, miseria de toda lucha por lo fi nito!
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Son veintitrés versos de distinto número de sílabas: 5, 7, 9, 11, 12, 
14 (Rovira añade “16”, pues no hay ningún verso de esa medida en el 
poema). En un pasaje de Tierras solares, libro en prosa que Darío publi-
có en Madrid, en 1904, se lee textualmente: “Y he ideado las impresio-
nes de la pequeña alma de una coccinela pequeñita […] Va, la pequeñita 
coccinela […] y la coccinela penetra entre las riquezas que se presentan 
a sus ojos […] Como la almita de esa bestezuela de Dios mi alma” 
(pp.83-84). Ello quiere decir que la fecha de composición del poema, 
dado que también menciona a la mariquita o coccinella (despojada aquí 
de la doble l latina), sería más o menos la misma en que Darío escribió 
ese fragmento de Tierras solares, o sea, a comienzos de 1904. 

Me fui en busca de uno de los mejores comentarios jamás escritos 
sobre la poesía de Rubén, a saber, el del argentino Arturo Marasso 
(1934), y lo encontré en seguida reseñado en una página de Internet, 
por lo que pude comprarlo ipso facto. Entre las páginas 227 y 230 de ese 
libro se habla de “¡Oh, miseria de toda lucha por lo fi nito!” Dice Maras-
so: “En esta poesía Rubén es moralista ascético, siente la aspiración a 
lo infi nito y a lo eterno, ve lo deleznable de las cosas terrenas. El poeta 
mira ahora el alma, piensa como místico cristiano”. Para citar a con-
tinuación el siguiente pasaje de Las moradas del castillo interior de Santa 
Teresa: “Son las almas que no tienen oración como un cuerpo tullido 
[…] porque [el alma] tiene tal costumbre de haber siempre tratado con 
las sabandijas y bestias […] que ya casi está hecha como ellas […] Y si 
estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria […] no 
hablemos con estas almas tullidas”. Marasso está absolutamente con-
vencido de que hay razones sufi cientes para creer que Darío escribió 
su poema “¡Oh, miseria de toda lucha por lo fi nito!” a raíz de la lectura 
de ese pasaje de Las moradas. A mí, a decir verdad, no me parece tan 
claro. Existe coincidencia léxica, pero no hasta el punto al que llega el 
bueno de Marasso. A lo mejor lo que se le pasó por la cabeza a Rubén al 
escribir este poema, cuyo original manuscrito tengo a la vista mientras 
redacto estas líneas, fue lisa y llanamente la vanidad de todo, eso que 
en el Eclesiastés fi gura como vanitas vanitatum et omnia vanitas, insistiendo 
en el tema existencial, un tema en el que, como dice Manuel Mantero 
(1971, p.108), Darío es pionero en las letras castellanas, entendiendo 
por “existencial” la plena consciencia de que el hombre es un “ser-
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para-la-muerte”, por decirlo en términos heideggerianos. Nadie como 
Rubén para mostrarnos en toda su crudeza y en escenarios líricos ad-
mirablemente diseñados conceptos como la inutilidad de los esfuerzos 
humanos, la incertidumbre y el vacío de la existencia humana.

Louis Bourne, el estudioso norteamericano afi ncado en España, 
también dedica un espacio de su libro Fuerza invisible. Lo divino en la poe-
sía de Rubén Darío (1999, p.260)1 a la composición que nos ocupa. “La 
alternativa [a esa alma “tullida”] —dice Bourne— es un alma que mira 
la gracia pura de la luz cara a cara, / como el botón de rosa, como la coccinela, / 
esa alma es la que al fondo del infi nito vuela”, por más que “la aspiración de 
la materia hacia la luz no implica necesariamente el sentido de gracia 
con la bienaventuranza”. Y continúa Bourne: “El poeta en todo caso 
no menciona al Ser Supremo. Volar hacia el fondo del infi nito más tiene la 
tonalidad abstracta de la teosofía que el convencimiento cristiano”.

¿Cuál fue el tema central de la obra poética de Rubén Darío y, por 
tanto, el tema central de esos Cantos de vida y esperanza y de ese Canto 
errante aparecidos, respectivamente, en 1905 y 1907? Se lo pregunta el 
gran poeta y crítico Pedro Salinas en su espléndido ensayo La poesía 
de Rubén Darío (1948). Y responde sin pestañear: el erotismo, el afán 
erótico del hombre. Bástenos recordar un pasaje de la Autobiografía ru-
beniana: “Hay que saber lo que son aquellas tardes de las amorosas 
tierras cálidas. Están llenas como de una dulce angustia. Se diría a veces 
que no hay aire. Las fl ores y los árboles se estilizan en la inmovilidad. 
La pereza y la sensualidad se unen en la vaguedad de los deseos. Suena 
el lejano arrullo de una paloma. Una mariposa azul va y viene por el 
jardín... Entonces, en la hora tibia, dos manos se juntan, dos cabezas 
se van acercando, se hablan con voz queda, se compenetran mutuos 
deseos; no se quiere pensar, no se quiere saber si se existe, y una volup-
tuosidad milyunanochesca perfuma de esencias tropicales el triunfo de 
la atracción y del instinto”. 

Si el erotismo es el tema central de la poesía rubeniana, existen dos 
subtemas periféricos, pero muy importantes también: lo social (Rubén 
fue un poeta social avant la lettre, hizo poesía política, por más que José 

1  La amabilidad de mi buen amigo malagueño Enrique Baena puso en mis manos un ejemplar 
del libro de Bourne en cuanto vio la luz, pensando con acierto que podría interesarme. 
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Enrique Rodó le echara en cara, ya en 1899, en su librito Rubén Darío. 
Su personalidad literaria, su última obra (1899),2 que no quisiera ser el 
gran cantor de América que América necesitaba) y el arte, la poesía y 
el poeta (tema que Darío cultiva con profusión, sirviéndose de ideas 
entonces en boga como la supremacía del arte sobre las demás activi-
dades humanas, la defensa de l’Art pour l’Art, la misión del poeta como 
profeta y como orfebre de la palabra, el heroísmo del poeta, etc.) Diré 
dos palabras tan solo de lo que a Salinas y a mí nos parece el tema nu-
clear en la poesía de Rubén. 

El erotismo es, en la lírica rubendariana, fuente de tantas compli-
caciones psicológicas (“creer que un cielo en un infi erno cabe”, como 
en el inmortal verso de Lope inserto en el célebre soneto en que pasa 
revista a los efectos del amor), de tantas situaciones poéticas, que reba-
sa los límites de lo meramente sensual. El afán erótico domina, sí, de 
principio a fi n, la producción poética de Rubén. Lo que varía son las 
respuestas a esa solicitud de los sentidos, y los grados de satisfacción 
que esas respuestas procuran al poeta. 

En una fase puramente hedonística, parece que el deseo se cum-
ple de forma satisfactoria con la posesión de lo deseado. En una 
fase que podríamos llamar exótica, el poeta se apresura desde el 
cumplimiento de su deseo a la propuesta de una nueva tentación, 
de la lograda posesión a la ilusión de la por venir. Se nota una cierta 
aceleración, una prisa, un ritmo precipitado, una ansiedad que poco 
o nada tiene que ver con el sereno disfrute intemporal del goce amo-
roso. Luego, a partir del Poema del otoño, adviene la conciencia clara de 
la caducidad de lo gozado y de lo gozoso, de lo huidizo de ese placer 
que reclama eternidad, pero junto con esa conciencia llega el intento 
heroico de vivir a dos vertientes: para la muerte, sí (el Sein-zum-Tode 
de Heidegger una vez más), pero a través del amor. Es decir, que ya 
no dura la capacidad de los sentidos para satisfacer el afán; lo que 
dura y perdura es el afán mismo, y la ansiedad y la angustia, sus fi eles 
compañeras.

Ese es el latido que nunca se apaga en la lírica de Rubén Darío. Arde 
el deseo, obtiene su objetivo, se produce la posesión, pero en seguida 

2  Heredé este precioso librito de la nutrida biblioteca de mi bisabuelo, Carlos Luis de Cuenca.
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llega la conciencia de que allí no se agota todo el afán. La primera 
y triste noción que la conciencia y su descubrimiento del vivir en el 
tiempo traen a Darío es la insufi ciencia de lo erótico para llevar al hom-
bre a la cumbre de su dicha y al perfecto cumplimiento de su ser. Pero 
este desengaño de lo erótico no conduce en modo alguno a la renuncia 
del erotismo. El poeta pacta con la derrota: es lo “erótico insufi ciente”, 
lo “erótico insatisfactorio”. Se diría que el vate nicaragüense ha leído 
aquellos hexámetros de Tito Lucrecio Caro:

Y es que el amante espera siempre
que el mismo objeto que encendió la llama
que lo devora, sea capaz de sofocarla.
Pero no es así. No. Cuanto más poseemos, 
más arde nuestro pecho y más se consume.
Los alimentos sólidos, las bebidas
que nos permiten seguir vivos
ocupan sitios fi jos en nuestro cuerpo
una vez ingeridos, y así es fácil
apagar el deseo de comer y beber.
Pero de un bello rostro, de una piel suave
nada se deposita en nuestro cuerpo, nada
llega a entrar en nosotros salvo imágenes,
impalpables y vanos simulacros,
miserable esperanza que muy pronto se desvanece.
Semejantes al hombre que, en sueños,
quiere apagar su sed y no encuentra
agua para extinguirla, y persigue
simulacros de manantiales, y se fatiga
en vano, y permanece sediento, y sufre
viendo que el río que parece estar
a su alcance huye y huye más lejos,
así son los amantes juguete en el amor
de los simulacros de Venus...

(De rerum natura, libro IV. La traducción es mía.)3

3  Véase Cuenca y Alvar, 2004, p.24.
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Tal defi ciencia del erotismo no es, ya lo he dicho, lo sufi ciente-
mente persuasiva como para que el poeta deje de perseguir la felici-
dad por vía de los ojos, los labios y las manos; como para que, apar-
tándose del erotismo, elija nuevos derroteros. No. Aunque sepa que 
abrazo y beso no son ninguna puerta a la eternidad, y ambos estén 
sentenciados a muerte por el tiempo, el poeta se resiste a abandonar-
los. Stella, su primera esposa, le había enseñado la escala por donde 
podría ascender al otro amor —el buen amor, lo llamaríamos—, pero 
Eros sigue ahí, plantado en medio del camino, extraviando a Rubén 
con sus seducciones. Eros el burlador. Lo malo y terrible es que 
todos nosotros, como Darío, tenemos sangre de sirenas y de tri-
tones, de centauros y satiresas. Eso es “lo fatal” de nuestra condición 
humana. Lo erótico, pues, como fatalidad, lo “erótico fatal”. Pero 
oigámoslo en verso, en el poema precisamente titulado “Lo fatal”, 
en el que se alude de manera directa a la íntima relación existente 
entre Eros y Tánatos, y a la tiranía que ejercen ambos términos en 
los seres humanos, especialmente en los espíritus sensibles como 
Rubén. Dicho poema clausura, con el número XLI, los Cantos de vida 
y esperanza, y todos ustedes se lo saben de memoria (o, si lo prefi eren, 
par coeur, como diría Arsène Houssaye):

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque esa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.
Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,
y el temor de haber sido y un futuro terror...
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,
y sufrir por la vida y por la sombra y por
lo que no conocemos y apenas sospechamos,
y la carne que tienta con sus frescos racimos,
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,
¡y no saber adónde vamos,
ni de dónde venimos...!

(Darío, 2004, p.152)
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Sin duda, ese poema XLI y último de la sección “Otros poemas” y, por 
tanto, del libro entero que se titula Cantos de vida y esperanza, es uno de los 
más hermosos de la obra completa de Darío y aborda, además del erotismo 
y trenzado con él, el mismo tema de la vanitas del poema XV, o sea, de “¡Oh, 
miseria de toda lucha por lo fi nito!”, aunque sirviéndose de un lenguaje mu-
cho más fresco y menos alambicado que el utilizado en este último. 

Lo erótico, a fuer de fatal, se apodera del hombre, lo hace suyo. 
Así, cuando, atraído por la voz del ruiseñor de Stella, el poeta intenta 
romper con su Eros demoníaco, este resiste los embates y envites de su 
antagonista y no acaba de ser expulsado. La razón de ser de la vida es, 
quizá, este combate del que lo único seguro que sabemos es que ningu-
no de los dos contendientes obtendrá una victoria defi nitiva, pero que 
no por ello deja de producirse. Una lucha patética e inútil que explica 
la tristeza abismal de la diosa del amor en “Venus”, una de los poemas 
añadidos en la segunda edición de Azul (1890):

“¡Oh, reina rubia! —díjele—, mi alma quiere dejar su crisálida
y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar;
y fl otar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida,
y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar”.
El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida.
Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar.

(Darío, 1937, p.574)

Esta tensión agónica puede verse perfectamente en la preciosa com-
posición de Prosas profanas titulada “El reino interior”, en el que asistimos a 
una singular pugna entre siete hermosísimas princesas —las Virtudes— y 
siete príncipes muy bellos —los Pecados capitales—; al fi nal, el poeta, se 
rinde y exclama: “¡Princesas, envolvedme con vuestros blancos velos! / 
¡Príncipes, estrechadme con vuestros brazos rojos!” Es lo “erótico agó-
nico”, según Salinas, lo erótico que lucha por no morir. Nada distingue 
mejor a la poesía rubeniana que ese sentimiento agónico del erotismo.

Los frutos del erotismo agónico son siempre ácidos: dudas, lucha inte-
rior, afl icciones, desgarramientos. Todo aquello que suele asociarse con el 
erotismo en poesía: lo gracioso, lo placentero, los deseos saciados y la vida 
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fácilmente dichosa, aunque tengan su representación en la lírica de Rubén 
(piénsese en la “divina Eulalia” que inaugura Prosas profanas), van pasando 
a un segundo término, se van convirtiendo en personajes secundarios, 
pues tienen que compartir la escena con los auténticos protagonistas, que 
son la angustia y el horror. Lo erótico, pues, se vuelve “trágico”.

Nada hay en Rubén de ese erotismo que crea su propio recinto de 
goces, aislado del exterior, indiferente a la tragedia de la vida. Góngora, 
en su romance de “Angélica y Medoro” lo explicaba, siguiendo a Arios-
to, en maravillosos octosílabos: “Todo sirve a los amantes / [...] / Los 
campos les dan alfombras, / los árboles pabellones, / la apacible fuente 
sueño, / música los ruiseñores.” Ese posmoderno “todo vale” que pu-
diera lucir como leyenda en el blasón par excellence de los enamorados, 
no funciona para Rubén. Su erotismo insatisfactorio y fatal, agónico 
y trágico solo podría conducirle, como sola liberación, al campo de la 
trascendencia. “Rubén —nos dice Pedro Salinas— fue siempre un poe-
ta erótico; lo hermoso y profundo de su lírica está en su manera de vivir 
lo erótico en todas sus modalidades, gozosamente, angustiadamente, 
en su haz de carne divina, en su envés de esqueleto desengañador, aho-
ra como juego, después como martirio”. Al fi nal, la poesía de Rubén 
Darío, que no ha sido nunca capaz de referir la anécdota esencial que 
cuenta Góngora de Angélica y Medoro, porque se lo impedían, por una 
parte, el amaneramiento pseudodieciochesco y, por otra, la locura des-
tructiva, consigue, a fuerza de sufrimiento, acceder a un terreno de ver-
tiginosas alturas donde sopla la brisa de la purifi cación. Es lo “erótico 
trascendente”, que tanto tiene que ver con el Ewigweiblich salvífi co del 
fi nal del Fausto de Goethe. Como muestra, valdrán los tercetos fi nales 
del poema “Visión”, de El canto errante:

Ella, en acto de gracia, con la mano
me mostró de las águilas los vuelos,
y ascendió como un lirio, soberana,
hacia Beatriz, paloma de los cielos.
Y en el azul dejaba blancas huellas
que eran a mí delicias y consuelos.
¡Y vi que me miraban las estrellas!

(Darío, 1907, p.59)
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Tengo para mí que desde el poema I de la sección primera del libro 
Cantos de vida y esperanza, los cisnes y otros poemas (1905), precisamente el que 
comienza con los versos “Yo soy aquel que ayer no más decía / el verso 
azul y la canción profana”, hasta el último de la sección tercera, o sea, 
el celebérrimo “Lo fatal”, Rubén nos conmueve y exalta hasta límites 
insospechados, dando cauce libre en estos versos, mucho más que en 
los de Azul o Prosas profanas, a su tumultuosa personalidad, hecha a la 
vez de gozo y de culpa, de ambigüedades y temores. Y El canto erran-
te (1907) es una dignísima continuación de los Cantos… cuidados por 
Juan Ramón y aparecidos por primera vez en 1905. 

En El canto errante fi gura, por ejemplo, el poema que elegí de Rubén 
para formar parte de mi antología Las cien mejores poesías de la lengua cas-
tellana (Cuenca, 2005, pp.304-313), ni más ni menos que las siete partes 
de la “Epístola a la señora de Leopoldo Lugones”, maravilloso y colo-
quial repaso autobiográfi co escrito en la isla de Mallorca en 1906, hace 
poco más de cien años. De modo que la “Epístola” a Juana de Lugones 
se hallaba recién salida del horno creativo cuando pasó a enriquecer el 
contenido de El canto errante. 

Otros poemas hay, hermosísimos, en ese libro. La “Salutación al 
águila”, por ejemplo, escrita en Río de Janeiro también en 1906, en la 
que aboga por difundir el espíritu del águila estadounidense entre los 
países hispanoamericanos, tan necesitados de su espíritu laborioso y 
emprendedor, complementando y atemperando el discurso antiyanqui 
de la oda “A Roosevelt”, perteneciente a Cantos de vida y esperanza. O la 
bellísima “Canción de los pinos”, una de las piezas más personales de 
Darío, de la que copio las dos estrofas fi nales:

Románticos somos… ¿Quién que es no es romántico?
Aquel que no sienta ni amor ni dolor,
aquel que no sepa de beso y de cántico,
que se ahorque en un pino: será lo mejor…
Yo, no. Yo persisto. Pretéritas normas
confi rman mi anhelo, mi ser, mi existir.
¡Yo soy el amante de ensueños y formas
que viene de lejos y va al porvenir!

(Darío, 1907, p.99)
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Tras la “Epístola a Madame de Lugones”, es el poema “Eheu!”, escrito 
también durante la estancia de Rubén en Mallorca en 1906, mi preferido 
de cuantos alberga El canto errante. Vuelve sobre los temas “existenciales” 
a los que hacía referencia Mantero en su libro de 1971 y que presidieron 
la creación de “Lo fatal”. Creo que este recordatorio rubeniano no po-
dría terminar mejor que recordando las estrofas de “Eheu!”:

Aquí, junto al mar latino,
digo la verdad:
siento en roca, aceite y vino
yo mi antigüedad.
¡Oh, qué anciano soy, Dios santo,
oh, qué anciano soy!…
¿De dónde viene mi canto?
Y yo, ¿adónde voy?
El conocerme a mí mismo
ya me va costando
muchos momentos de abismo,
y el cómo, y el cuándo…
Y esta claridad latina,
¿de qué me sirvió
a la entrada de la mina
del yo y el no yo…?
Nefelibata contento
creo interpretar
las confi dencias del viento,
la tierra y el mar...
Unas vagas confi dencias
del ser y el no ser,
y fragmentos de conciencias
de ahora y ayer.
Como en medio de un desierto
me puse a clamar;
y miré el sol como muerto
y me eché a llorar.

(Darío, 1907, pp.105-106)
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LA MUJER EN LA LITERATURA GALANTE DEL 
PERÍODO DE ENTREGUERRAS. LAS MUJERES 

DE JOAQUÍN BELDA Y ÁLVARO RETANA*

Alberto Sánchez Álvarez-Insúa
Instituto de Filosofía—CSIC

En 1921 y 1922, la colección literaria La Novela Corta1 publicó, junto a sus 
novelas habituales diversos estudios literarios, y entre ellos algunos dedicados a los 
personajes femeninos de diferentes autores. En este trabajo vamos a referirnos a 
dos de ellos, cuyos textos son obra de dos escritores a los que cabe considerar como 
maestros de la literatura galante: Joaquín Belda y Álvaro Retana.2 En ambas 
contribuciones, los autores disertan sobre los personajes femeninos de sus novelas y, 
previamente, dan noticia de sus concepciones y opiniones sobre el sexo.

LAS MUJERES DE BELDA

En el inicio del texto Belda se sincera y nos dice:

Yo —lo digo con toda franqueza— tengo, en general, muy mal 
concepto de la mujer: creo que la apetecible hembra del género 
humano es una cosa sin terminar, algo así como una casa suntuosa 
a la que faltase la escalera, o un magnífi co automóvil al que no le 
hubieran colocado el motor. […] Hay mujeres guapas, otras simpá-
ticas, otras inteligentes, y la gran mayoría de ellas no son más que 
unos pobres seres sin relieve incapaces de dialogar. […] La mujer 
es clara como el agua fi ltrada […] Flores de un día casi siempre, in-

*  Este ensayo fue redactado en el marco del Proyecto: “Memoria cultural e identidades fronterizas: entre 
la construcción narrativa y el giro icónico” FFI 2008-05054-C02-01/FISO, fi nanciado por el MCI (2009-
2011), y se publicó por primera vez dentro del volumen colectivo Donne, identitá e progreso nelle cultura me-
diterranee (Roma, Aracne Editrice, 2009, pp.417-429), en edición a cargo de Mercedes González de Sande.

1  Sobre dicha colección, véase Mogin-Martin, 2000.

2  Belda, 1921, y Retana, 1922.
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quietas por temperamento, es natural que tampoco hay que ver en 
algunas de ellas esos abismos de maldad, de que hablan algunos 

(Belda, 1921, p.1).

Y a continuación pasa a defi nir sus personajes:

Las mujeres de mis libros no son tratados de psicología, ni dis-
curren con esa limpidez mental de las protagonistas de muchas 
comedias y novelas, ni son buenas hasta el sacrifi cio o malas hasta 
el crimen. Eso lo dejo para mis compañeros. […] son divertidas 
casi siempre, siempre incongruentes, rarísima vez apasionadas […] 
Siempre he creído que los hombres jamás podremos afi rmar con 
pleno acierto tratándose de mujeres: nos gustan demasiado para 
poder analizarlas con frialdad. Y al verlas, se nos nubla la vista 

(Belda, 1921, p.2).

Costilla rota, cosa sin terminar, pobres seres sin relieve, transparen-
tes de puro simples, fl ores de un día (la mujer se aja y ya no interesa), 
tal es el concepto de Belda sobre la mujer. De Belda y de muchos de sus 
coetáneos. La mujer se convierte así en oscuro, o claro, según se mire, 
objeto del deseo. Pero hay un aspecto que Belda no resalta aunque es 
evidente. La mujer es imprescindible, tanto en la vida como en la litera-
tura. Y desde luego en la literatura galante.

Cinco personajes componen el estudio, protagonistas las cinco de 
sendas novelas: Julia de La suegra de Tarquino, Alicia Gross de Saldo de 
almas, Amparo Camino de La Farándula, La Coquito de La Coquito y 
Rosita Amérigo de El Compadrito. Tanto La suegra de Tarquino como La 
Coquito han sido reeditadas. En los otros casos el lector curioso debe re-
currir a las bibliotecas y a los libreros de viejo. Resumamos brevemente 
la personalidad de las cinco protagonistas.

Julia no es la suegra de Tarquino, sino la esposa de Tiberio que 
Belda, él sabrá por qué, trata de idiota (de “idiota trágico” era defi nido 
por diversos historiadores, tan noveleros como Belda), y la describe 
como la propia estatua de la voluptuosidad. “La hija del Augusto era 
ante todo una gran amorosa”, pero eso del fuego amoroso le merece a 
Belda un comentario muy pesimista:
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Yo no creo en la fi ebre carnal de las mujeres más que en contadí-
simos casos, y desde luego como excepción. La hembra, en todas 
las especies, es pasiva en los actos de generación, se deja querer… 
cuando se deja, pero, por lo común, no pasa de ahí 

(Belda, 1921, p.5).

Tremendas afi rmaciones. La mujer da placer, pero no lo obtiene. 
La mujer pasiva, la sexualidad como acto de generación. La mujer se 
deja cuando se deja. Belda habla como un auténtico pastor integrista. 
Sus afi rmaciones demuestran, una vez más, que la mujer ha tenido que 
conquistar su sexualidad y su derecho al placer tras la oscura herencia 
del reaccionarismo surgido en el período romántico y que habría de 
prolongarse hasta las últimas décadas del siglo XX. Eso sí, a las mujeres 
les complace que las deseen, ¡menos mal!

Pero a toda mujer, se llame Julia o Nicolasa, siempre le atrae algo en 
el hombre por encima del apetito carnal; la mujer necesita el home-
naje del hombre, ser admirada por él, ser deseada 

(Belda, 1921, p.7).

En Saldo de almas, Belda ironiza sobre las novelas psicológicas. La pro-
tagonista, Alicia Gros es ¡la Virgen-Golfa!, es decir, conserva la virginidad, 
tras haber perdido todo lo demás. Y es que Alicia es tonta de solemnidad:

Su linda cabeza rubia y sus hermosos ojos azules tenían el triste 
privilegio de ocultar una masa encefálica privada del riego del senti-
do común, y esto hacía que la pobre histérica careciese en absoluto 
de aquel arte —que es todo el arte de la mujer— que consiste en 
enseñar a los hombres el muestrario de todas las gracias, sin dejar 
que tomen ninguna antes de la boda 

(Belda, 1921, p.10).

De esa forma, y según Belda, tuvo treinta y seis novios amantes, que 
tras meterla mano, la abandonaban con el siguiente comentario: “¡Ali-
cia Gros! Muy buena para novia; muy mala para mujer”. Tremendo, 
todo tremendo. Lo del “muestrario” queda muy comercial y a Belda 
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solo le falta decir expresamente lo que ya había afi rmado metafórica-
mente: que a todas las tontas “les da por lo mismo”.

Amparo, la protagonista de La Farándula es una primera actriz que 
se lía con un meritorio y le encumbra. Pero él la engaña y se une a otra 
actriz, formando compañía. Amparo sufre lo indecible. La afi rmación 
fi nal de Belda es, como todas la suyas, sorprendente:

Amparo Camino es una desequilibrada genial, con un exceso afectivo-
amoroso que le hace tener muchos puntos de contacto con las gallinas. 
Esta clase de mujeres solo recogen desengaños en la vida, hasta que 
llega la vejez, que es el último desengaño y el único irreparable 

(Belda, 1921, p.19).

Así que según Belda enamorarse es un desequilibrio. Lo suyo es 
buscar un amante rico, y si es marido mejor, y no entregarse como 
un ave de corral. Lo de la vejez es el colmo del optimismo. Se hubiera 
quedado de piedra dándose una vuelta por los viajes del Inserso. Y, 
desde luego, que Amparo se enamore de un jovencito escalador no le 
da ningún derecho a afi rmar que es más p… que las gallinas.

La Coquito es La Coquito, la reina de la rumba y del cuplé. La Coqui-
to baila como Dios la trajo al mundo, o casi:

Sacando por la parte alta de una miniatura de camisa los dos pi-
choncillos blancos con que se crían los hijos, mientras cantaba con 
picardía inimitable aquello de:
  “…a aquel que me dé dinero
  mis coquitos venderé”
Imagínense el atractivo que una hembra así había necesariamente 
de ejercer sobre todo hombre que habiendo pasado de los cuarenta 
y cinco años, veía ya el amor como una iniciación cuyo principal 
encanto consiste en pervertir a un inocente.
La Coquito era buena, no con esa bondad exterior de la misa diaria y la 
aversión al lavado de los bajos relieves sexuales. […] Educada de otro 
modo, salida de otro vientre, acaso hubiera sido una esposa modelo, una 
madre ejemplar; se habría aburrido mucho, pero hubiera sido todo eso 

(Belda, 1921, pp.19-21).
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Lo de la corrupción de menores y la vejez del varón a los cuarenta y 
cinco, no tienen desperdicio. Pero Belda se redime al afi rmar que la hon-
radez es muy aburrida. Y se lamenta de la ola de represión que les inva-
de. Y eso que el dictador dipsómano todavía no había hecho su entrada 
acompañado por sus jóvenes mauristas y de sus cachorros fascistoides:

La época actual es completamente ridícula. ¿Han visto ustedes que 
afán de pudibundez nos ha entrado a todos? Como reclamo para 
los teatros se dice que el arte que en ellos se hace es un arte para 
señoras; literatos y críticos censuran ciertos libros porque dicen 
que si los leen los niños se pervierten… Hay que escribir para los 
niños y sus mamás. ¡Bonito porvenir! 

(Belda, 1921, p.21).

El último personaje de Belda es Rosita Amérigo de El Compadrito, 
otra cupletista que intenta salir de su condición y triunfar en el teatro. 
Emigra a Buenos Aires sin conseguirlo. Y ahí se acaba la historia.

LAS MUJERES DE RETANA

La concepción de la mujer en las novelas de Álvaro Retana es notable-
mente diferente de la de Belda, algo comprensible si tenemos en cuenta 
la diferencia caracterológica de ambos que más tarde estudiaremos.

Retana da comienzo a su trabajo describiendo su biografía y se de-
fi ne como “paisano de Eva, identifi cado con ella y, por tanto, un femi-
nista enragé”:

Yo, desde mi más tierna infancia, he vivido para, con, de, en, so-
bre, tras la mujer. Fui un niño precoz que a los trece años se dejó 
seducir por una opulenta jamona rubia y sentimental, madre de 
un compañero de colegio,3 y que a los diez y seis ya era amigo y 
confi dente de La Goya, Adelita Lulú, Preciosilla, Tórtola Valencia, 
Amalia Molina, Chelito, Olimpia d’Avigny y otras deidades.

3  Esta iniciación la describe Retana en su novela Los extravíos de Tony (Retana, 2009).
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[…] Nunca la atracción que sobre mí han ejercido las mujeres ha 
sido exclusivamente carnal […] Me ha seducido su alma antes que 
su cuerpo […] he abierto dulcemente sus “interiores” para cu-
riosear en los más íntimos repliegues de su corazón. […] En mis 
libros, ni por casualidad encontrará el lector una mujer irrepro-
chablemente honrada. Me han parecido más sugestivas esas otras 
que llamamos “perdidas” que el que más y el que menos desea-
ría encontrar. […] Las mujeres honradas carecen en absoluto de 
historia, y el relato de sus altruismos resulta soporífero. […] Las 
protagonistas de mis libros más populares están todas en pecado 
mortal; pero huelen bien 

(Retana, 1922, pp.2-3).

Las descripciones de Retana son muy interesantes y su decadentis-
mo resulta evidente. Veamos ahora algunos de sus personajes.

Amigo de actrices y cupletistas, Retana debuta con La carne de tablado 
en 1918. La obra gustó mucho a la crítica, pero Adelita Lulú puso el 
grito en el cielo, sintiéndose retratada. Retana lo niega:

Adelita es una buena chica, cuya historia carece de atractivos para 
el novelista, y yo nunca me hubiera atrevido a novelarla por miedo 
a aburrir al lector 

(Retana, 1922, p.4).

Nené, la protagonista, alterna los amantes. Hay un rico ganadero 
que la subvenciona, el “Macareno”, un torero al que saquea también, 
y Pitito, un joven que la chulea y por el que está loquita. Y Nené, tan 
contenta. Hay una pelea entre Macareno y Pitito que se salda con el 
abandono del torero, algo que a Nené no le importa:

¿Qué le importaba que el “fenómeno” la retirase su elevada asigna-
ción y sus espléndidos regalos, si aún le quedaba “el de Sevilla”, y 
sobre todo aquel gatito mimoso y marrullero que la quería tanto y 
que seguía siendo suyo… suyo… suyo…? 

(Retana, 1922, p.6).
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Como puede comprobarse nada que ver con las novelas y las con-
cepciones de lo femenino en Belda.

Lina, de Ninfas y sátiros, es una prostituta honrada a la que las cir-
cunstancias y la maldad del entorno obligaron a vender su cuerpo:

El gran talento de Lina fue permanecer en el barro sin mancharse, 
por eso su marido la ha tomado casta y pura después de haber 
ejercido la prostitución durante varios años. “Cuerpo mancillado, 
alma de ángel” […] esta conmovedora Margarita Gautier, que en 
tiempo de Alejandro Dumas se hubiera adornado con camelias y 
hubiese muerto de tisis y de amor por un Armando, pero que en 
mil novecientos veintitantos morirá gorda y benemérita, dejando 
fundados unos comedores de caridad que no tienen nada que ver 
con los comedores que ella conociese en su juventud 

(Retana, 1922, p.6).

Lina pasa de vender periódicos a prostituirse. Intenta liberarse como 
artista de variedades, pero no triunfa. Al fi nal, se casa con un señor de 
posibles. Este hecho era en su tiempo muy normal. Había hombres que 
“sacaban” a las pupilas de un prostíbulo y se casaban con ellas. Solían 
ser excelentes esposas. Mejor que otras. Retana no cae en la estupidez 
malsana de sus coetáneos, Carrere entre ellos, que afi rmaban que la 
prostitución era un producto del vicio y no de la necesidad económica. 
Tamaña monstruosidad fue sustentada durante el franquismo por el 
eximio académico Luis Martínez Kleiser que presidió el Patronato de 
la Mujer Caída (en el vicio, claro).

Astartea, la protagonista de El demonio de la sensualidad es, como su 
propio nombre indica, una auténtica diablesa. Casi todos sus amantes 
“mueren de amor”. Paralelo es el personaje de Baby de El octavo pecado 
capital. Es un personaje andrógino, a Retana le sale su vena homosexual 
y su ambigüedad, es un monstruo sádico que busca hombres sumisos. 
Y les tortura, manteniéndoles atados:

Entonces la odiosa criatura acercó sus labios a los de Salazar en 
un beso interminable. Aquella caricia, después de tanto sufri-
miento, le parecía a Enrique el Paraíso, y el joven retenía entre 
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sus dientes los labios perfumados; pero enseguida los ojos del 
“monstruo” le bañaron en unas miradas maternales, y enlazó sus 
brazos desnudos por detrás de la cabeza del atado para ofrecerle 
el seno izquierdo, fl orecido por un botón rosa. Jadeante y embria-
gado, Enrique no se acordaba de que había sido maltratado y de 
que estaba prisionero; porque aquella criatura obraba el milagro 
de jugar con él como un gato con un ratón y aceptó el segundo 
rojo obsequio que acentuó el delirio. Después se permitió un ter-
cer ofrecimiento, que Enrique Salazar no rehusó; pero sobreexci-
tado por las horas de angustia y lujuria vivida no tardó en sentirse 
desfallecer 

(Retana, 1922, p.13).

Baby es la mujer-vampiro que acaba siempre venciendo.
Completamente diferente es Pilila de Una niña demasiado moderna, de 

esas adolescentes que, según Retana, hay una por familia. Niñas que 
están deseando dejar de serlo:

Yo he tenido la suerte de conocer a varias Pililas que han venido a 
sorprenderme a mi estudio, ávidas de que las diese un cursillo de 
depravación erótica, y ofreciéndose incondicionales a mi inspira-
ción del momento 

(Retana, 1922, p.13).

Pilila, diminutivo de Pilar, tiene quince años y es una infatigable 
lectora de Zamacois, Belda, “El Caballero Audaz” y otros autores su-
bidos de tono cuyas obras arrambla de la biblioteca de su papá. Retana 
defi ne el personaje como “insaciable buscadora de emociones culpa-
bles”, “dominada por malsanas curiosidades y delirios morbosos”. Su 
capricho son los escritores, ya que…

Invariablemente acudía a su cerebro la imagen del autor de la no-
vela saboreada, y sentíale en su imaginación poseerla incendiando 
sus muslos y provocando en ella magnífi cos espasmos 

(Retana, 1922, p.15).
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Retana, que se autocalifi caba en la contraportada de sus libros, lu-
ciendo una bata muy escotada, como “el escritor más guapo del mun-
do”, habría sido sin duda el autor preferido de Pilila.

Otro personaje es Judith Samuel, de Al borde del pecado, una hebrea 
obsesionada por la muerte, que acaba suicidándose, infi nitamente me-
nos interesante que Minna, de El buscador de lujurias. Minna ha caído 
en brazos del Marqués de Agadir, el citado buscador de lujurias, pero 
este buen señor, que Retana defi ne como un “caso patológico”, no está 
dispuesto a olvidarse de ella, sobre todo por “la maravilla de sus senos 
abundantes y redondos, como dos piñas de fragante dureza”. Pero para 
el marqués solo existe el gozo sexual:

El placer carnal es la única justifi cación de la existencia humana. 
Los seres que no viven para saciarse del goce erótico y para hundir-
se en los supremos desfallecimientos de la carne, no tienen razón 
de existir 

(Retana, 1922, p.21).

Como fi losofía de la vida no está nada mal.
Y llegamos al fi nal con La Marquesa de Los extravíos de Tony. Los ex-

travíos es, como su propio título indica, una novela de iniciación, tema 
recurrente, pero tratado en este caso de forma magistral, y la primera de 
este género publicada en España, si creemos a uno de sus críticos. Es 
“una novela muy atrevida” y añade: “¡El mérito que supone hacer una 
novela muy atrevida de lo que otro autor hubiera hecho un libro inadmisi-
ble!...” Y así es. En Retana no hay lugar para la grosería ni la bajeza de 
planteamientos. Hubo, en aquella época, una colección interesante, que 
Retana cita en Los extravíos…, “Biblioteca de KDT”, centrada como 
su propio nombre indica en los ritos de iniciación masculina a cargo 
de tías carnales, vecinas, primas y empleadas del servicio doméstico. 
Desde el Dafnis y Cloe de Longo, el planteamiento de la iniciación de un 
adolescente a cargo de una mujer madura es un tema recurrente que 
alcanzaría su máxima expresión en la que tal vez sea la mejor novela de 
Pedro Mata: Un grito en la noche. Tony conoce el amor, como el propio 
Retana, en brazos de la mamá de uno de sus compañeros de colegio. Y 
reconoce su parquedad:
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Temo que la marquesa —digo, María Luisa— no haya quedado 
satisfecha de mi parquedad, puesto que solo he podido demostrar-
la tres veces que no me era indiferente; pero es más fácil tener la 
boca abierta que el brazo estirado. Además, ¡es la primera vez!, y 
los actores, mucho mejor que la noche del estreno, representan la 
obra en días consecutivos 

(Retana, 1922, p.24).

Falsa modestia, se llama esa fi gura. Los extravíos es obra de “inicia-
ción” del autor que apenas supera los veinte años. Ha publicado ya 
varias novelas, Al borde del pecado, El capricho de la marquesa, Ninfas y sáti-
ros y la más importante de todas, Carne de tablado. Riqueza de matices, 
temperamento oriental plástico y febril, magistral desenfado de estilo, 
muy moderno, muy lleno de gracia, artista joven y aristocrático de buen 
gusto, son califi cativos que sus compañeros de profesión le prodigan. 
Otros, como “Andrenio”, ven en Retana “cualidades literarias que me-
recen mejor empleo que la literatura libertina” y lo equipara a Wilde y 
Lorrain. Pero lo mejor viene de la mano de Ramón Gómez de la Serna: 
“Yo me sitúo en el Arte como después de hechas todas esas roturacio-
nes que con abnegación hace Retana y todos los que atacan a la Virtud, 
que son muy pocos, desgraciadamente”; y de Pedro de Répide: “Y con 
la más artística sencillez y un candor delicioso por su originalidad, re-
fi ere las más sabrosas enormidades que tantas mujeres desean que las 
digan en voz baja, no por escrúpulo ninguno, sino porque así creen que 
las disfrutan ellas solas”4.

La obra Las mujeres de Retana concluye con un capítulo dedicado a 
algunas actrices de El crepúsculo de las Diosas a las que no vamos a hacer 
mención.

BELDA Y RETANA, RETANA Y BELDA

Siendo ambos dos grandes maestros, Retana (Álvaro Retana Ramí-
rez de Arellano, Ceilán, 1890 — Torrejón de Ardoz, Madrid, 1970) y 

4  Véase Retana, 2009, p.10.



195LA MUJER EN LA LITERATURA GALANTE...

Belda (Joaquín Belda, Cartagena, Murcia, 1883 — Madrid, 1935), son 
bien disímiles. Retana, un señorito hijo de un académico y político, es 
mucho más insinuante, más descarado, más decadente y más chic. Fue, 
sin duda, uno de los escritores más completos de su tiempo. Culto, 
entendido en materia de arte y literatura, gran dibujante y fi gurinista 
(en esta faceta se nota muchísimo la infl uencia de José (Pepito) Za-
mora, el compañero de Hoyos y Vinent, al que a su vez Retana infl uye 
poderosamente en lo literario), autor de letras y músicas (casi todo el 
cuplé es suyo), magnífi co escritor y notable historiador del arte frívolo, 
Retana llena él solo un importante capítulo de nuestra literatura. El 
gran encanto de Retana es su ambigüedad y ese planteamiento dual 
que se refl eja en todas sus obras. Por una de sus novelas, El tonto, pu-
blicada el 22 de mayo de 1925, lo procesaron y lo llevaron a la cárcel 
varios años después. En 1931 y tras pasar por la cárcel, Álvaro Retana, 
bajo el disfraz de “Carlos Fortuny” publicó su Ola verde, en la que se 
vengaba, muy justamente, de sus compañeros de profesión, que le ha-
bían dejado abandonado frente a las garras de un dictador dipsómano 
y prostibulario reconvertido a la moral por obra y gracia de Mussolini 
y los jóvenes mauristas. La tesis de Retana era muy sencilla: demostrar 
que todos sus compañeros de generación escribían literatura erótica. 
Antologa, de esa manera, a un buen número de sus coetáneos: Trigo, 
Zamacois, Pérez de Ayala, Hoyos, Francés, Insúa, Carrere, Cansinos, 
Díez de Tejada, Antón del Olmet, Vidal y Planas, Sassone, “El Caba-
llero Audaz”, Precioso, Belda y él mismo. Incluso dedica un capítulo 
titulado “Más pornógrafos ilustres” a otro buen número de autores: 
Mata, López de Haro, Valle-Inclán, San José, Ramón, Vargas Vila, 
“Colombine”, Guilmain, Pérez Zúñiga y Araquistain. El colofón fue 
un ataque furibundo a Alfonso Hernández Catá por su obra El ángel de 
Sodoma, algo totalmente fuera de lugar. Pero Retana estaba indignado 
y con razón. Y demostró lo que trataba: que la gran mayoría de los 
autores de su generación describían la pasión en sus obras. Hacían, en 
algún caso, erotismo, bastante menos de lo que se ha venido predican-
do, y en otros naturalismo puro y llano. Salvo casos excepcionales nin-
guno de ellos escribía pornografía. Eso quedaba para las colecciones 
al efecto que se publican en Madrid y Barcelona y que conocían todas 
las gradaciones.
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La sociedad se portó muy mal con Retana que acumuló procesos 
como chivo expiatorio de toda la profesión literaria. Pero el colmo 
llegaría tras la guerra. Encarcelado soportó con gran entereza su infor-
tunio. Incluso contribuyó a mantener la moral de sus compañeros de 
prisión. Y eso que le sacaban muchas veces al patio y simulaban que le 
iban a fusilar. Vuelto a la libertad, primero con su seudónimo ya cita-
do de Carlos Fortuny y luego con su nombre real publicó estupendos 
estudios sobre el teatro, el cuplé, la canción española y el género de la 
revista, que tan bien conocía.

Por el contrario Belda era un señor muy formal que escribía lo que 
escribía, pero tomaba el té todas las tardes en un conocido salón ma-
drileño, Molinero, con su esposa. Federico Carlos Sainz de Robles, que 
acababa de colgar los hábitos y abandonar el seminario, aparecía de 
vez en cuando por allí con sus amigos, y en plan gamberro le gritaban: 
“¡Don Joaquín, don Joaquín, viva la sicalipsis!”, mientras la feliz pareja 
hacía oídos sordos y se regalaba con un té con pastas y un chocolate 
con picatostes, respectivamente.

A Belda le cabe el honor de haber escrito la mejor novela corta de 
tema erótico, Las ojeras, que Lily Litvak incluyó en su célebre antología 
(1993), junto con auténticos despropósitos de autores canónicos como 
Cansinos, Domenchina y Ramón Gómez de la Serna que ni entendían el 
género ni les gustaba y publicaron sus mamotretos por mor de cobrar el 
fruto de su trabajo. Belda acuñó la frase más feliz para describir lo que 
es la pornografía: “Aquí (en París), cuando alguien dice la palabra porno-
grafía sabe exactamente de lo que está hablando”. En la España de Belda 
y Retana no se sabía, y ahora, casi cien años después, sigue sin saberse.
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En los primeros años de la llamada Edad de Plata destaca una iniciativa editorial 
determinante: la colección de El Cuento Semanal. La colección abrió una brecha 
en el campo literario ortodoxo y orientó duraderamente la labor de escritores que 
se iban a ajustar a las normas de una incipiente cultura de masas. Paralelamente, 
algunas editoriales iniciaron la hibridación de sus catálogos como necesaria solución 
económica. Por su itinerario literario entre colecciones de unas sesenta páginas y 
libros de 250 y más, Pedro Mata brinda, en este contexto, un caso interesante de 
adaptación al mercado editorial prefi gurando un nuevo tipo de escritor “fácil, abun-
dante y correcto” (J. Casares), garantía de copiosas ganancias y sellando la fractura 
entre escritor de creación y escritor comercial.

Al abarcar la limitación temporal del seminario los años 1896—
1936, son tres famosas generaciones de intelectuales, literatos y artistas 
las que pautan la llamada Edad de Plata por la calidad y la intensa acti-
vidad intelectual del período considerado. Sin embargo, la producción 
de dicho período no ofrece una total homogeneidad y si bien, en los 
primeros años del siglo XX se publican obras señeras de la literatura 
—las llamadas “novelas de 1902”1—, al mismo tiempo surge lo que 
Luis Cifuentes llamó “el creciente complejo de provocaciones seudoar-
tísticas o seudocientífi cas que tenían en común el sexo” (Cifuentes, 
1982, p.75), conocido bajo el marchamo de la “sicalipsis”.2 Por su 
parte, José-Carlos Mainer señala cómo, a continuación, se registró “un 
fenómeno que fue clave en la consolidación del público lector y en 

1  Amor y pedagogía de Unamuno, Sonata de otoño de Ramón del Valle Inclán, Camino de paz de 
Pío Baroja y La voluntad de “Azorín”.

2  Se utilizó el sustantivo con motivo del anuncio en El Liberal de Las mujeres galantes, editada 
por el editor festivo Félix Limendoux.
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la crematística de los autores: el inicio de las colecciones de novelas 
cortas” (Mainer, 2010, p.187). Así, emerge la especifi cidad de una pro-
ducción literaria caracterizada, a grandes rasgos, por lo heterogéneo, la 
hibridación y el auge de criterios más crematísticos que literarios. 

No se puede entender el éxito de toda una serie de autores sin to-
mar en consideración este cambio decisivo en la nueva ordenación del 
campo literario. Es bien conocido el triunfo de la pionera colección de 
El Cuento Semanal que propuso a los lectores, entre 1907 y 1912, nove-
las cortas de un interesante surtido de autores: desde los más famosos 
hasta los noveles, sin olvidar la franja de los que se conocían más por 
las temáticas atrevidas de sus textos que por la calidad literaria. Es-
tos solían aparecer bajo la denominación de “los eróticos” y formaban 
parte de los grupos de autores que se disputaban las colecciones.3 Ini-
ciativa editorial determinante, El Cuento Semanal abrió una brecha en el 
campo literario ortodoxo y orientó duraderamente la labor de algunos 
escritores que se iban a ajustar a las normas de una incipiente cultura 
de masas, porque la colección se convirtió rápidamente en la fórmula 
modélica para satisfacer la demanda de los “nuevos lectores” y acoger 
a autores de todos los horizontes. Tanto la catalogación iniciada bajo 
la dirección de Alberto Sánchez Insúa como los inventarios llevados a 
cabo por Cecilio Alonso y Claire-Nicole Robin o Manuel Llanas y Ra-
món Pinyol para Cataluña, evidencian la oferta que llegaron a represen-
tar estas colecciones. Así, se publicaron Los Contemporáneos, La Novela 
Corta, La Novela Semanal, La Novela de Hoy, La Novela de la Noche... y un 
sinfín de colecciones cuyo título parecía restringir a los destinatarios: 
La Novela del Chófer, de la Modistilla, Salmantina... Su punto común seguía 
siendo la oferta de novelas cortas inéditas en materia de lectura.

En este panorama se sitúa la obra del escritor Pedro Mata y, si nos 
interesamos por ella, no es para rescatarla de un injusto olvido sino 
porque su dilatada carrera permite indagar en la reordenación del cam-
po cultural a principios del siglo XX y observar los primeros pinitos de 

3  Juan Ignacio Ferreras (1970, p.45) lo clasifi ca de la manera siguiente: “Novela erótica.— [...] 
Existen muchos autores cultivadores de este tipo de novela pero los más importantes son sin 
duda alguna, Pedro Mata (1875-1946) y Alberto Insúa (nacido en 1883). Pedro Mata se acerca por 
un lado a Trigo y por otro a Palacio Valdés, erotismo atenuado, nunca crudo, sentimental y con 
tendencia a lo melodramático”. 
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un sistema literario que, por una parte, promociona obras por el crite-
rio de las ventas, los best-sellers, y al mismo tiempo hipervalora las obras 
de creación reservándolas a una élite de lectores. Entre colecciones de 
unas sesenta páginas y libros de 250 y más, Pedro Mata supone un caso 
interesante de adaptación al mercado editorial y permite penetrar esta 
parte del campo literario caracterizada por la intensa pero corta dura-
ción, esta zona de los éxitos sin mañana. Sin embargo, en su tiempo, es-
tas producciones impactaron en los títulos destinados a convertirse en 
obras de larga duración que se iban publicando en los mismos años. Así 
pues, también será pertinente interesarse por esta interacción sistémica. 
Y, por último, se contemplará el nuevo protagonismo de un lectorado 
también renovado en la evolución del campo literario.

Pero, para empezar, quizá no esté de más recordar lo esencial de la 
vida y obra de Pedro Mata (1875-1946). En algunos renglones el mismo 
Mata se autorretrató, subrayando su fi liación biológica: “Yo soy nieto 
del doctor Mata, novelista historiador, un verdadero polígrafo [...] Mi 
padre era un gran amateur de la literatura; leía mucho, poseía un certero 
espíritu crítico y tenía el buen gusto de no escribir para el público [...] 
En este ambiente me crié... La biblioteca de mi padre era copiosísima, 
y yo, desde pequeño, me di a leer continuamente y de todo...” (El Ca-
ballero Audaz, 1921, pp.103-104). Por su parte, César González Ruano 
(1979, p.221)4 y Cansinos-Assens (1982, pp.249-250)5 coinciden en 
el retrato de Mata y subrayan las mismas características que “El Caba-
llero Audaz” en una de sus famosas entrevistas: “Pedro Mata está ahora 
en la plena sazón de su vida y de su temperamento; su complexión 
física, su rostro carnoso y redondo, que sin bigote tiene una afable 
serenidad eclesiástica, dan la sensación de una plenitud perfectamente 

4  “Pedro Mata, a quien vi varias veces en su casa de la calle de Goya, era muy distinto al que 
podía suponerse por sus novelas galantes. Mata era un buen burgués de ordenadas costumbres, 
de formación burocrática y sin complicaciones, con un físico algo cómico entre abadesa disfrazada 
y alcalde de pueblo. Sus aventurillas eran muy modestas y comedidas con chicas de sótanos de 
casino o de esas que empiezan a comprender que produce poco coser para las casas. Mata era 
hombre simpático, pero nada sencillo de ambiciones. Resulta que trabajaba mucho sus libros y los 
daba cien vueltas, corrigiendo y puliendo como pudo hacerlo Flaubert”. 

5  “Pedro Mata, el novelista laureado de Ganarás el pan, gordo, macizo, con una cabeza de cura 
castrense, grandes ojos, nariz gruesa y sensual de aletas velludas y labios igualmente gruesos y 
sensuales. Fumador impenitente, tenía tostadas las yemas de sus dedos, gordos y cuadrados”. 
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equilibrada, de esa armónica ponderación entre el espíritu y la materia, 
que tanto infl uye, dándole solidez, en la obra de arte”.

Pedro Mata es autor de una obra ingente compuesta de poesía —un 
poemario titulado Para ella y para ellas—, teatro y sobre todo novelas 
cortas y novelas. Rápidamente empezó sus colaboraciones en la prensa 
y en 1901 ya era redactor de El Español, en 1903 escribía en el canovista 
El Nacional y luego colaboró en El Diluvio y La Correspondencia de España 
hasta ingresar en ABC en 1910. 

MATA ESCRITOR DE LA “RETAGUARDIA”

Irrumpió Pedro Mata en el escenario de las letras con Ganarás el pan, 
una novela galardonada con el Premio Novelistas del Siglo XX cele-
brado el 22 de diciembre de 1903, con Benito Pérez Galdós en el 
jurado. Este premio marca un hito en el mundo de las letras españolas 
por ser el primer concurso de novelas celebrado en España, a iniciati-
va de Santiago Valentí Camp, fundador y director de la Biblioteca de 
Novelistas del siglo XX en la Editorial de Manuel Henrich y Girona 
de Barcelona. Rafael Cansinos-Assens evoca el acontecimiento en el 
encomiástico capítulo que le dedica en el cuarto tomo de La Nueva 
Literatura (1927, pp.301-350), igual que Rafael Urbano en una carta a 
Miguel de Unamuno:

Por aquí no hay nada de particular. Lo único saliente es el resul-
tado del concurso de la casa Henrich de Barcelona. El premiado, 
Pedro Mata y Domínguez es un joven de 29 años íntimo amigo 
mío. Es un nieto del célebre doctor Mata. Yo conozco la novela y 
me parece buena. Es un libro ligero acaso frívolo escrito al correr 
de la pluma y pensado sobre las propias cuartillas. Es alegre, lleno 
de juventud y sin una pizca de odio, como todas esas obras cuyo 
asunto principal es la vida literaria. La novela quizá no existe; es 
más bien una serie de crónicas madrileñas, algo chulescas pero de 
un chulo más digno que el conocido de López Silva y Dicenta. En 
fi n ya la verá usted 

(Gómez Molleda, 1980, p.451).
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Pedro Mata tenía 29 años y ya había conocido otras experiencias 
laborales como “periodista, redactor de la Agencia Fabra y comedió-
grafo” (Nora, 1958, p.388) y este premio le propulsó en primera plana. 
En su Biblioteca, Santiago Valentí Camp publicó novelas que marca-
ron una pauta en la renovación de la novela española, especialmente 
las “novelas de 1902”, propuestas literarias que rompían con los mol-
des del realismo decimonónico y con las que poco tiene que ver la 
novela premiada. En efecto, curiosamente, el “nacimiento” literario 
de Mata se celebra como el entierro de una modalidad literaria cadu-
ca como pone de realce la reseña de Ramón Tenreiro (1913, pp.303-
304): “La visión del mundo que se revela en aquellas relaciones —y 
en las que hoy escribe Pedro Mata— ¿puede satisfacer las exigencias 
de nuestra sensibilidad moderna? Bien claro está que no”. Y termina 
su presentación del libro publicado por Pedro Mata por una rotunda 
aseveración: “El arte realista, tal como en La Catorce se manifi esta, es 
cosa defi nitivamente superada”. Por cierto, parte de la producción no-
velesca de Mata se corresponde perfectamente con esta valoración y 
sitúa al escritor en una zona intermediaria, al margen de la literatura de 
creación. A continuación, tanto César González Ruano6 como Euge-
nio de Nora dirán lo mismo: el éxito de Pedro Mata es incomprensible 
a partir de criterios de creación literaria. Semejantes comentarios no 
impidieron que, años más tarde, en 1917, Mata repitiera triunfo con 
el Gran Premio de Literatura otorgado por el Círculo de Bellas Artes, 
que compartió con otros dos escritores: Wenceslao Fernández Flórez 
y Francisco Camba. 

Así, rápidamente, formó parte de todas las nóminas de “escri-
tores eróticos” (aunque no lo cite Cansinos-Assens en su capítulo 
titulado “Los eróticos”, 1925) de principios del siglo XX, imprecisa 
etiqueta que reúne a autores con una marcada preferencia por temas 
eróticos, en las huellas de escritores naturalistas como Eduardo Ló-
pez Bago y de “decadentes” franceses (Marguerite Eymerie, “Rachil-
de”, esposa de Alfred Valette, director de Le Mercure de France, Jean 
Lorrain...) De esta manera, integró las listas establecidas por Nora 

6  “Traté algún tiempo a Pedro Mata, que tuvo un éxito sin duda desproporcionado a sus valo-
res, durante muchos años” (González Ruano, 1979, p.221).
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(1958, pp.383-388) con Hoyos y Vinent, Belda, López de Haro, “El 
Caballero Audaz”, Insúa y Retana. Federico Carlos Sainz de Robles 
le incluyó en la lista de la “Promoción de El Cuento Semanal” lo que 
permite entender cómo Pedro Mata alcanzó la fama con las colec-
ciones literarias baratas.7 

Paulatinamente, Mata se fue convirtiendo en autoridad en el mun-
do de las letras heterodoxas en los años 20: por ejemplo, inauguró la 
colección La Novela de Hoy, a petición de Artemio Precioso, quien le 
confi ó el número almanaque para celebrar los dos años de publicación. 
Luego, después de la Guerra Civil, estuvo presente en la oferta editorial 
durante el franquismo con las reediciones de sus novelas en los años 
1940-1960, primero en la Editorial Tesoro y en la SGEL, con cubiertas 
renovadas, y luego en la Colección Jirafa, colección de bolsillo de Teso-
ro. Tras una edición de sus “Obras completas” en 1951 y de sus “Obras 
selectas” en 1971, desapareció de la oferta editorial y no conoció como 
otros (Trigo, Insúa, Hoyos y Vinent, Retana...) nuevas ediciones de in-
terés universitario.8

De hecho, Pedro Mata corresponde perfectamente a un tipo de “es-
critor fósil”, expresión que fabriqué a partir del concepto de “artista 
fósil” acuñado por Pierre Bourdieu (1992, p.250).9 Y el comentario de 
uno de los miembros de la tertulia de médicos, periodistas, pintores, es-
critores y críticos reunidos en La muchacha del Ideal Rosales (1921b, p.22) 
sugiere la perfecta conciencia que tenía Mata de su ubicación literaria: 
“Nuestra literatura es pobre porque es vieja, porque no sabe renovarse 
[...] Continúa imperando el realismo como escuela exclusiva. La natura-
leza, el sol, la mujer, los problemas sexuales”.

7  César González Ruano, en un pasaje de sus memorias, asocia a Pedro Mata con La Novela 
Corta, cuando, en realidad, fueron dos sus colaboraciones y en un corto lapso de tiempo: “A mí yo 
creo que me tuvo que hacer mucho mal la inmensa cantidad de autores malos o muy medianos 
que como se les veía por la calle, pues les leía con la facilidad que daba, además, la publicación de 
aquella Novela Corta que valía cinco céntimos y luego diez. Así se atiborró uno de leer primero a 
los Zamacois, a los Mata, a los Hernández Catá, a los Vargas Vila, a los Insúa, a los Belda, y a todos 
esos diablos que estaban tan a la mano” (González Ruano, 1979, p.125). 

8  Excepto una nueva edición de su gran éxito, Corazones sin rumbo (1999).

9  “Sortes de fossiles d’un autre âge, ces peintres qui font dans le présent ce que faisait l’avant-
garde du passé (comme les faussaires, mais à leur propre compte) font un art qui n’est pas, si l’on 
peut dire, de leur âge”.
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LA FÁBRICA DEL ÉXITO: MATA AUTOR DE BEST-SELLERS 

Ahora, cabe preguntarse cómo llegó Mata a ocupar en su tiempo este 
puesto relevante en las letras. Lo cierto es que Mata tuvo una evolución 
en perfecta adecuación con la demanda, tanto en materia de forma del 
libro como de contenido. Supo alternar colaboraciones en las coleccio-
nes literarias (El Cuento Semanal, La Novela Semanal, La Novela de Hoy) y 
novelas largas, principalmente editadas en Pueyo. En su primer periodo 
publicó novelas cortas en las diferentes colecciones (1904 y 1915) que 
se caracterizan por una mezcla de realismo lindante con el costumbris-
mo y con algo de erotismo y sentimentalismo. También importa re-
cordar sus colaboraciones en Madrid Cómico y El Cascabel —versos— y 
en la famosa revista festiva La Hoja de Parra que le permitían darse a 
conocer a los lectores de revistas.

Pero su verdadera popularidad la debió a dos novelas publicadas 
en 1916 (Corazones sin rumbo) y 1918 (Un grito en la noche) con las que 
llegó a identifi carse con la imagen de un novelista distanciado de la 
moral burguesa en materia de relaciones entre los sexos. A partir de 
ese momento, se ganó un estatus de fenómeno literario como mues-
tra la siguiente declaración de F. C. Sainz de Robles (1973, p.12): “Co-
razones sin rumbo —1916— le alcanzó un éxito sin precedentes casi en 
las modernas letras españolas; en pocos años se agotaron una veinte-
na de copiosas ediciones, y el Círculo de Bellas Artes, de Madrid, le 
otorgó su «Gran Premio de Literatura»”. Por su parte, a propósito de 
Corazones sin rumbo, Nora habló de “uno de los más famosos best-sellers 
españoles del primer tercio del siglo” (1958, p.393). Pero, igual que 
lo hiciera Ramón Tenreiro en 1913, valoró muy poco las dos nove-
las: “Las dos supuestas obras maestras de Mata exceden muy escasa-
mente el folletón erótico-sentimental extra-literario; si en el mercado 
editorial alcanzan, o alcanzaron, una cotización privilegiada, estética-
mente no pueden considerarse sino como un verdadero subproducto, 
amanerado y vulgar” (pp.394-395). Y concluye las ocho páginas que 
le dedica con este juicio sin apelación: “[...] Ha escrito páginas de fácil 
halago para el lector poco exigente, pero en ningún caso ha creado un 
tipo ni ha profundizado en un problema serio; sus tramas, aunque há-
biles son falsas, y calculadas para producir efecto. Finalmente como 
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artista, salva la fresca ingenuidad de algunas páginas (con preferencia 
entre las juveniles), su fórmula es una simple amalgama de residuos” 
(p.398).

Otra valoración sumamente esclarecedora es la de Rafael Cansi-
nos-Assens (1919, p.204) que califi ca negativamente la prosa de Mata, 
sobre todo en la comparación que establece con Valle-Inclán. A poste-
riori, parece bastante asombroso comparar tan dispares producciones 
literarias pero el que lo hiciera Cansinos-Assens es buen indicio de la 
confusión, o mezcla, reinante en el campo literario:

Ganarás el pan es una novela mal escrita si se atiende al estilo. 
Como en toda obra realista, lo esencial en ella es el conjunto, 
la impresión de vida, el calor y la palpitación arterial; y en este 
sentido es una novela bien escrita, bien trazada a grandes bro-
chazos. Pero en vano buscaremos en ella ninguna de las virtu-
des de la novísima prosa a lo Valle-Inclán: ni la eufonía rítmica 
ni la sutil coordinación de las palabras con arreglo a intenciones 
más altas que la de la simple belleza física del verbo. Ni tampo-
co la nimia preocupación psicológica a lo Martínez Ruiz. Pedro 
Mata es un escritor apasionado, lo que se dice por entonces un 
escritor vibrante.

Por su parte, Nora considera que a Mata le correspondió “aclima-
tar plenamente al gusto burgués medio la fórmula erótico-naturalis-
ta” (Nora, 1958, p.388) y termina por expresar la fórmula del éxito de 
Mata:

Su “fórmula” personal es, podríamos decir, un triángulo cuyas 
fronteras están, de una parte, en el realismo agotado, desmedu-
lado, hecho receta hábil de comerciante literario; de otra, en el 
erotismo incitante, atractivo, pero nunca crudo, sino condimen-
tado, calculado para insinuarse sin escandalizar, y desde luego 
discretamente aparte de toda “contaminación” naturalista; por 
fi n, en el melodramatismo, dos pasos más allá del cual están el 
folletón sentimental, la novela “por entregas” o la completa-
mente “rosa”.
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LOS LECTORES DE MATA

Frente a esta crítica de tan pobre prosa, cabe preguntarse entonces: 
¿Por qué dedicarle tantas páginas en los estudios sobre la novela es-
pañola contemporánea? Sencillamente porque, a pesar de las críticas, 
Mata ha sido un fenómeno editorial y por ello un novelista ineludible 
en un panorama completo de la narrativa española. F. C. Sainz de Ro-
bles (1973, p.12) resume perfectamente el acierto de Mata, con palabras 
reveladoras de la mutación que se estaba pergeñando tanto en materia 
de oferta como de demanda. Dice:

Dueño ya de una enorme masa de lectores —entre las clases sociales 
alta, media, baja—, seguro de sí mismo y del camino que había to-
mado con tan singular acierto, Pedro Mata acabó de popularizarse 
y de enriquecerse con Un grito en la noche, Muñecos, Irresponsables, El 
hombre de la rosa blanca, Una aventura demasiado fácil, El hombre que se 
reía del amor, Más allá del amor y de la vida, Más allá del amor y de la muer-
te, La reconquista, El pájaro en la jaula, Chamberí, Una mujer a la medida, 
Las personas decentes, El amor de cada uno, Celosas.

También nos ayuda en la comprensión del fenómeno, el recuento 
hecho por Bernard Barrère (1983, pp.233-279) a partir de las mencio-
nes en la Bibliografía Española porque permite evidenciar los años de 
mayor presencia mediática de Mata: son los diez años que corren entre 
1918 y 1929. Datos que confi rma F. C. Sainz de Robles (1949, pp.1015-
1016): “Entre 1918 y 1936, Mata fue el novelista de más público en 
España. Excedió al mismo Blasco Ibáñez en el número de ejemplares 
vendidos de sus obras”. Lo mismo dice Mariano Sánchez de Palacios 
(1986, p.10): “Si fuera preciso señalar las dos novelas españolas más 
veces reimpresas entre 1900 y 1936, sería de justicia proclamar que La 
casa de la Troya. Estudiantina del madrileño Alejandro Pérez Lugín, y El 
negro que tenía el alma blanca de Insúa [y añade] y Un grito en la noche de 
Pedro Mata”. Y esto, a pesar de los intentos por disimular la entusiasta 
recepción de los lectores como muestra la anécdota citada por Luis 
Fernández Cifuentes (1982, p.354): “A principios de 1928 Zugazagoitia 
había asegurado en su sección de La Gaceta que la lectura preferida de 
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los obreros eran las novelas de Galdós e incluso las de Baroja. Un obre-
ro le corrigió inmediatamente: los pocos obreros que leen favorecen 
a los mismos novelistas que los señoritos: López de Haro, Pedro Mata, 
Carretero, Retana”.

Se ve cómo la conquista de los lectores pasó por la propuesta de 
lecturas que podían reunir a lectores de clase alta, media y baja, es de-
cir, una categoría que superaba los criterios sociales. Los lectores so-
cialmente heterogéneos compartían prácticas culturales similares aun-
que no tuvieran el mismo propósito: lecturas entre otras para algunos 
o lecturas exclusivas para otros. De esa manera, un periodista de la 
época (Alfonso, 1972, p.41) solo puede lamentar el éxito de novelistas 
como Mata cuando recuerda aquellos años: “En aquel Madrid del cuplé 
—para vergüenza nacional— «Azorín», Baroja, Valle-Inclán, Unamu-
no, Pérez de Ayala, Ortega, Miró... apenas contaban con lectores. Por 
contra, [sic, por el contrario] López de Haro, Insúa, Pedro Mata, «El 
Caballero Audaz», Zamacois, Álvaro Retana, Joaquín Belda... cortaban 
el bacalao literario”.

Por otra parte, a Mata se le consideró como “novelista para muje-
res” y a este lectorado femenino, lo reivindicó el propio Mata en una 
entrevista con “El Caballero Audaz” (1921, p.113): “— ¿Dónde tienes 
tu mayor núcleo de lectores? / — Entre las mujeres. Recibo muchas 
cartas femeninas: confi dencias, consultas, peticiones de consejos, pre-
guntas difíciles... ¡Ya sabes lo que es esto!”

Evidentemente, los lectores de Mata son difíciles de encasillar por-
que pueden ser tanto hombres como mujeres, obreros como seño-
ritos; son los nuevos lectores en pos de nuevas lecturas, fuera de las 
habituales propuestas. En sus opciones, valoran, o por lo menos no 
rechazan, esta escritura postergada, esta estética desfasada que se li-
mita a reproducir un modelo anterior. La nueva identidad del lector 
en aquellos años bien parece incluir esta afi ción a fórmulas anticuadas 
que modifi ca la relación con la literatura, con las consiguientes reper-
cusiones en el campo literario. De hecho, las obras de creación solo 
pueden posicionarse en relación con ellas. Son los dos tipos de pro-
ducción que están en una relación sistémica y cada uno se desarrolla 
en función del otro. ¿Cuál fue el secreto de Mata para despuntar en el 
conjunto?



209ESCRITORES A LA MEDIDA: PEDRO MATA...

LA “RECETA” DE MATA

Cuando se analizan las reseñas de las obras de Pedro Mata, llama la 
atención el repetido uso de palabras como “receta”, “fórmula” y hasta 
“secreto” que las sitúa en esta parte del campo literario de la produc-
ción en serie.10 Este secreto parece ser sencillamente la opción ideoló-
gica del término medio, con la emoción como vector de comunicación, 
lo cual hasta reivindicó el propio Mata: “Creo que toda la fi losofía de la 
Humanidad se puede compendiar en dos aspiraciones: perfeccionar la 
moral y mejorar el bien vivir, hacernos más felices y más buenos. Este 
es mi ideal artístico como fi nalidad. Como procedimiento, también 
es muy sencillo: interés, sinceridad, amenidad, emoción... Nada más” 
(Sainz de Robles, 1973, p.13).

La ruptura entre Mata y los “cenáculos novecentistas” se originó 
también en esta hipervaloración de la emoción. Dijo Rafael Cansi-
nos-Assens: “No consideran interesante a este escritor, capaz de lle-
nar trescientas páginas de un libro con la apasionada esplendidez de 
una emotiva prosa exaltada” (Cansinos-Assens, 1919, p.205). Se puede 
recordar que ya en 1907, a modo de autodefensa, Felipe Trigo había 
leído una conferencia en el Ateneo de Madrid que se titulaba “La im-
potencia de la crítica ante la importancia de lo emocional en la nove-
la moderna”. Pero sus llamados epígonos desvirtuaron lo emocional 
hasta convertirlo en recurso comercial. En las páginas de Mata, la te-
mática dominante es el amor, pero empezó a publicar cuando Felipe 
Trigo, médico militar y escritor, acababa de alterar la tradicional visión 
de las relaciones entre los sexos. El contexto sociohistórico de aquellos 
años favorecía el interés por los planteamientos en torno a la “cuestión 
sexual” y el tema se había convertido en dominante en la literatura de 
gran divulgación, en consonancia con los debates científi cos y socio-
lógicos que ocupaban a la sociedad española —en ello no tan dife-
rente de otras europeas, especialmente la francesa—. Para Guillermo 

10  Escribe F. C. Sainz de Robles (1973, p.13): “Su secreto estuvo en su extraordinaria facilidad 
para interesar y conmover a los lectores [...] El “otro secreto” de Pedro Mata consiste en haber 
mezclado con sabiduría las dosis de espiritualidad, sensualismo, psicología y de sentimentalismo, 
que convienen al gran público español”.
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Díaz-Plaja, “las trabas impuestas por el ambiente español de los «años 
veinte» a las expansiones eróticas y a la relación intersexual persisten 
en una sociedad que solo cambia externamente y en zonas muy selec-
tas” (Díaz-Plaja, 1975, p.173). De ahí la obsesión por la temática en las 
novelas que permiten librarse de las alienaciones por la lectura, de ahí 
también el intento de escritoras españolas por promover ideas progre-
sistas en las colecciones. Sin embargo, este aspecto bien evidenciado 
en la antología de Ángela Ena Bordonada (1989) no fue sufi ciente para 
contrarrestar el discurso poco progresista de muchos escritores. 

MATA Y LA CUESTIÓN SEXUAL

Mata expresó su profesión de fe en su novela Corazones sin rumbo, con la 
declaración del protagonista: “¡Oh, mis dos grandes tónicos: la mujer y 
el sol! El sol es la mitad de mi vida; la otra mitad es la mujer”. También, 
en una novela corta publicada en 1936, un personaje escritor —casi de 
su edad— recuerda sus primeros años en la carrera literaria: “Había 
tenido que sufrir durante mucho tiempo, sobre todo en los ásperos 
principios de su carrera literaria, esta terrible perquisición de las gentes 
formales, erigidas en salvaguardias espontáneos de la moralidad y de-
cencia” (Mata, 1936).

Mata intentó fabricarse esta imagen tan “vendedora” del novelista 
erótico, víctima de la moralina, lo que no fue en absoluto; pero sí man-
tuvo la confusión siempre que le permitió ganar algo: dinero o fama. 
Por supuesto, Mata recuperó temas de Felipe Trigo pero lo hizo algu-
nos años después, cuando ya no tenían el mismo impacto. Las mujeres 
o jovencitas son las protagonistas de sus novelas, en las que privilegia 
tramas con situaciones de amores contrariados. La temática se ilustra 
perfectamente en un cuento publicado en Lecturas, “La chimenea apa-
gada”, cuyas últimas líneas, buen ejemplo de la prosa de Mata, dicen: 
“Es inútil. Todo sería inútil. Es demasiado tarde. Ya no hay más que 
cenizas” (Mata, 1924, p.1032). El tema se encuentra también en La 
Reconquista, novela que termina bien, con la reconciliación de los espo-
sos tras los errores ¡de la esposa! En materia de amor, lo que propone 
Pedro Mata no tiene nada revolucionario. Promociona el término me-
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dio y actúa a favor de la defensa de los intereses masculinos. La paz del 
hogar es totalmente inmoral con la llegada de una miss en el hogar de un 
diputado demócrata, que resuelve los problemas de salidas nocturnas 
tanto del padre como del hijo para entera satisfacción de la esposa, de 
la hermana y de la amante. La excesiva bondad sugiere un matrimonio de 
tres, solución que permite hacer felices a las dos hijas solteras de un 
ex jefe político de Gerona durante la República. Lo mismo, El momento 
difícil propone aún una moral del término medio. Se trata de salvar las 
apariencias y de no romper con el orden establecido como recuerda 
una de las protagonistas a modo de conclusión: “No, hijita mía, nada 
de locuras [...] hay que sacar de la vida todo el provecho agradable 
posible, divertirse todo lo que una pueda, pero, locuras, compromisos, 
desatinos, barbaridades, ¡no!” (Mata, 1922).

En sus novelas, llama siempre la atención el papel otorgado a los 
protagonistas masculinos que expresan el punto de vista masculino do-
minante, ridiculizando, con una actitud de condescendencia, los inten-
tos de liberación femenina: “No preciosa: todas estas estupideces de la 
alegre camaradería, la esterilización de las pasiones, la independencia 
sexual, la igualdad de derechos y demás zarandajas que ruedan por ahí 
como maniquíes de última novedad, son más antiguas que el andar a 
gatas. Ya no imperan más que entre los pueblos salvajes. Si tú crees que 
imitar a los salvajes es una conquista de civilización, me considero des-
de ahora francamente anticuado” (Mata, 1933, [s. f.], pp.113-114).

A partir de Corazones sin rumbo y Un grito en la noche se modifi ca 
algo su concepción de la novela. Ya no se limita a representar casos 
de amores confl ictivos sino que incluye frecuentes digresiones so-
bre el tema del amor en los textos. Así, páginas enteras de debates 
seudocientífi cos llegan a formar parte de las novelas: 16 páginas de 
conversación —poco verosímil— entre Claire y María Eugenia en El 
hombre de la rosa blanca, y una de cada dos en su novela Una mujer a la 
medida. Un largo epígrafe de Freud abre también su novela El pájaro en 
la jaula (1930) donde refl eja una temática aparentemente “a la última”, 
con muchas referencias al psicoanalista —Biblioteca Nueva publicó la 
obra de Freud a partir de 1920—, pero, al fi nal, estas novelas expresan 
un profundo conservadurismo que puede explicar, en parte, el éxito 
de Mata entre los lectores. Lo mismo pasa con la ambientación de 
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muchas de sus novelas, en el mundo de la aristocracia (Muñecos, 1920). 
Si bien en algunas novelas denunció esta clase social por su hipocresía 
y su egoísmo (caso de Muñecos), terminó por perder toda visión crítica 
al respecto (El amor de cada uno).

De hecho, a Mata le correspondió ser el escritor, testigo de su tiem-
po, que se vale de temas candentes en la sociedad de su época para 
proponer obras del gusto de sus lectores. Hábilmente, igual que lo 
hacían en Francia los Marcel Prévost o los hermanos Paul y Victor 
Margueritte, Pedro Mata propone un tipo de novelas que a la vez pa-
rece tomar en cuenta una situación de la mujer y defender un orden 
establecido. La celebración permanente de la maternidad,11 a veces 
de la paternidad,12 caracteriza el discurso del novelista. En materia de 
compromiso político pasa lo mismo como muestran las últimas líneas, 
edifi cantes, de Una mujer a la medida (1934, p.339):

¡Qué le importaba a él en este instante la República, España, el 
Mundo, el Universo! A él no le importaba más que la mujer que tie-
ne entre los brazos. La prende de los hombros y la vuelve a besar.
— ¡Mi vida!
— ¡Julio mío!
Abajo, en el paseo, tabletean las ametralladoras.

La evolución de Mata vino a confi rmar su conservadurismo. En sus 
dos últimas novelas, publicadas después de la Guerra Civil, delata su 
conformismo con el régimen y tampoco duda en retratar a uno de sus 
protagonistas con “un bigotito rubio recortado a lo Hitler” (1943, p.7).

11  “Este problema de los hijos en la primera edad, es el más grave que puede existir para una 
mujer buena. Toda mujer que por deseo de goces, por ostentación de brillar en el mundo, por 
egoísmo de no sacrifi carse o por miedo de marchitar o de ajar su belleza no amamanta a su hijo 
no es una buena madre, no cumple su deber. Para tener hijos y no ocuparse de ellos, para darlos a 
un ama de cría, es preferible hacer lo que Clotilde, no tenerlos. Pero tenerlos y no cuidarlos como 
necesitan, puede ser un crimen, un infanticidio” (Mata, 1921a, p.205).

12  “Al sentir entre sus manos torpes aquel palpitante amasijo hecho con nieves y rosas, aquel 
muñeco vivo que se movía y lloraba, al comprender que aquello era el fruto santo de su amor, 
su continuación, su prolongación en la vida, carne de su carne y sangre de su sangre, sintió que 
le invadía todo su ser una emoción como jamás la había sufrido; le fl aquearon las rodillas y se le 
enturbiaron los ojos húmedos de llanto, llanto bendito que cayó como primer bautismo, gota a 
gota, desde las pestañas del padre a las mejillas de la criatura” (Mata, 1927, p.244).
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Llegado a este punto, se podría pensar que el conservadurismo ideo-
lógico latente encontró en esta literatura caduca la forma de expresión 
más adecuada. Sin embargo, cabe tomar en cuenta otro elemento que 
es el papel de las editoriales de la época que promocionaron las obras 
de Mata como si de auténticas novedades se tratase.

EL PAPEL DE LAS EDITORIALES

Nada muy original, entonces, en las páginas de Pedro Mata: para resu-
mir, temas ya tratados y una escritura sin innovar. La novedad vendrá 
de la edición de los libros: “Asistimos al mismo sacrifi cio de la belleza 
pura en las aras de la realidad; a la acomodación complacida de la vo-
luntad artística en los tálamos editoriales”, dijo, una vez más, Rafael 
Cansinos-Assens (1919, p.207).

Un efi ciente paratexto convierte sus novelas en producto atractivo 
para un lector en busca de lecturas de ocio. Es fácil ver cómo los 
títulos pudieron ser buenos reclamos en las librerías: Corazones sin rum-
bo, Una mujer a la medida… Las cubiertas de las colecciones, obras de 
los mejores dibujantes e ilustradores de la época, llamaban también la 
atención. Ocupaba perfectamente el espacio público, alternando nove-
las cortas en las colecciones y novelas o recopilación de novelas cortas 
principalmente en Pueyo, cuyo interés por los autores eróticos recalcó 
Cansinos-Assens: “Durante largo tiempo, todo libro que lleve en la 
portada el subtítulo de «novela erótica» hallará plena gracia a los ojos 
de Pueyo, esos ojos que parecen seguir con tristeza la fuga de la nariz 
pendiente” (1927, p.172).

Pueyo, “una buena persona” según Trigo (carta a Miró, 1908) pero 
sin los fondos de la editorial Renacimiento, “la más solvente y presti-
giosa de aquellos años” (Cifuentes). Mata no publicó en Renacimiento 
ni en la CIAP, pero supo ocupar el espacio de las lecturas sin preocu-
pación estética y convertirse en escritor ineludible en los años veinte.

A modo de reclamo suplementario, se utilizó, en su caso, el argu-
mento del número de las tiradas (más impactante que el de las edicio-
nes). Es de suponer que las cifras solo podían impresionar a lectores 
poco enterados de su signifi cación. En efecto, no son mucho de fi ar y 
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únicamente presentan una imagen de las tiradas en un momento dado, 
sin indicaciones sobre el número de años de publicación. Por ejemplo, 
en 1934, con motivo de la edición del 53 millar de Corazones sin rumbo 
por Pueyo, se publican cifras edifi cantes: el número de ejemplares ven-
didos oscila, según las obras entre 6.000 para Una mujer a la medida (de 
1934) y 71.000 para Un grito en la noche (de 1918). Evidentemente las 
cifras no signifi can mucho ya que, al fi n y al cabo, los 24.000 ejemplares 
vendidos en treinta años de Ganarás el pan, no resultan tan excepcionales 
al fi nal. Tanto más cuanto que en 1927 las ventas de la novela ya eran 
de ¡24.000 ejemplares! La comparación de las tiradas anunciadas por 
Pueyo en 1927 y 1934 permite relativizar mucho el valor de las mismas. 
Así, son 10.000 ejemplares vendidos de Corazones sin rumbo, 11.000 de 
Un grito en la noche, 10.000 de Muñecos e Irresponsables, 6.000 de El hombre 
de la rosa blanca y cifras sin cambio para Una aventura demasiado fácil, El 
hombre que se reía del amor y Más allá del amor y de la vida. Para comparar, 
suele considerarse que una tirada de 5.000 ejemplares en una novela lar-
ga solo la alcanzaba un novelista con popularidad. Entre 1908 y 1914, 
Felipe Trigo publicaba con tiradas de 10.000, pero era excepcional. Sin 
embargo, las tiradas impresionaron, hasta a F. C. Sainz de Robles (1951, 
p.13) quien recalcó las elevadas tiradas de Mata que hicieron de él “el 
novelista de más lectores”, superando a Blasco Ibáñez.13 

Ahora bien, lo que sí es sumamente interesante es lo que supone 
este uso de la matemática de las ventas. Convierte el objeto-libro en 
un producto comercial cualquiera y orienta la valoración de la obra a 
partir de criterios no literarios sino comerciales. La publicación de las 
cifras de tiradas entra en este dispositivo. Dijo Bourdieu: “En el polo 
más heterónomo del campo, es decir, para los editores con miras a la 
venta, y para su público, el éxito es, en sí, una garantía de valor. Eso 
explica por qué en este mercado el éxito va al éxito: se contribuye a 
la fabricación de los best-sellers publicando sus tiradas; y lo mejor que 
pueden hacer los críticos es «anunciar el éxito»”.14 Pedro Mata utilizó 

13  “No cabe ocultar que entre 1916 y 1936 fue el novelista de más lectores en España. Excedió 
al mismo Blasco Ibáñez en el número de ejemplares vendidos de sus novelas, de algunas de las 
cuales la tirada superó la cifra de doscientos mil”.

14  “Au pôle le plus hétéronome du champ, c’est-à-dire pour les éditeurs et les écrivains tournés 
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incluso este argumento en la fi cción, como muestra el diálogo entre un 
personaje de escritor y una admiradora —que no lectora— suya en El 
pájaro en la jaula: “— Yo no soy sino una más en el coro de sus admira-
doras. ¡Tiene usted tantas! ¿Quién no conoce las novelas de usted? La 
última creo que la ha leído todo el mundo. / — Treinta mil ejemplares. 
Ya ve usted, marquesa, que el mundo es bien pequeño” (1948, p.101).

Este uso de las tiradas es un buen indicio del auge de la literatura 
comercial que culmina con la sacralización del best-seller y como señaló 
P. Bourdieu, esto supone la inversión de la lógica en el campo literario, 
ya que se puede observar que las elevadas ventas van a corresponder 
a libros con bajos niveles de creación literaria y con una tasa alta de 
ancianidad.15 

Otro argumento que se utilizó fueron las ganancias de los escri-
tores. En sus famosos A modo de prólogo en La Novela de Hoy, Artemio 
Precioso solía interrogar al novelista sobre sus ganancias. “El Caballe-
ro Audaz” hizo lo mismo en su entrevista y Pedro Mata le contestó 
aparentemente sin ningún reparo: “— ¿Cuánto ganas con tu trabajo 
literario? / — Los libros me producen de veintiocho a treinta mil pe-
setas anuales. Y la colaboración, de seis a ocho mil pesetas más cada 
año...” (“El Caballero Audaz”, 1921).

Por supuesto, una fortuna —serían unos 100.000 euros— que ex-
plica por qué ganar dinero con sus obras se convirtió en motivo de 
orgullo para escritores desdeñados por la crítica. Como elementos de 
comparación tenemos las declaraciones de algunos escritores a La 
Esfera que cita Luis Cifuentes. En 1915, Trigo declaró ganar 60.000 
pesetas al año, Baroja, 3.000 y Valle-Inclán 20 a 30.000. El sueldo de 
un catedrático de Universidad como Ortega y Gasset no pasaba de 
las 3.500 mensuales. Pero, esto signifi caba también que empezaba el 

vers la vente, et pour leur public, le succès est, par soi, une garantie de valeur. C’est ce qui fait que 
sur ce marché, le succès va au succès: on contribue à faire les best-sellers en publiant leurs tirages; 
les critiques ne peuvent rien faire de mieux pour un livre ou une pièce que de lui «prédire le 
succès»” (Bordieu, 1992, p.246).

15  “[...] Les artistes fossiles sont en quelque sorte deux fois vieux, par l’âge de leur art et de leur 
schèmes de production mais aussi par tout un style de vie dont le style de leurs œuvres est une 
dimension, et qui implique la soumission directe et immédiate aux obligations et aux gratifi cations 
séculières” (1992, p.251).
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reinado —¿quizá la dictadura?— del mayor número de lectores y el di-
nero se convertía en el nuevo rasero para medir el valor de un escritor. 
En este sistema, la notable extensión de gran parte de las novelas de 
Mata se valoraba negativamente, y le mereció frecuentes comentarios 
negativos, por ejemplo de Cansinos-Assens: “Aún hay mucha hojaras-
ca innecesaria, mucho pámpano lascivo en esta novela de trescientas y 
pico de páginas; aún la vida fenomenal la acosa y ciñe demasiado con 
los giros de sus torbellinos. Hay en ella capítulos enteros concedidos 
a la curiosidad de las alcobas que sienten los lectores” (1919, p.212) Y 
sin embargo, hasta se convirtió en patrón el tamaño medio de los li-
bros de Pedro Mata, auténticos tochos: “Poquito a poco, va formando 
con sus opusculitos un volumen gordo, como los de Pedro Mata”, dijo 
el mismo Cansinos a propósito de los libros de Armando Buscarini.

Por último, cabe señalar la hibridación editorial que benefi ció a 
Mata. A pesar de lo novedoso que podía ser el catálogo de una colec-
ción como El Cuento Semanal, la heterogeneidad de este era constitutiva 
de la nueva oferta editorial. En las colecciones se observa la alternancia 
de autores de gran divulgación (los Belda, Hoyos y Vinent, López de 
Haro, Insúa, Hernández Catá, “El Caballero Audaz”, Mata...) y autores 
de literatura de creación (los Valle-Inclán, Azorín, Pardo-Bazán, y más 
tarde Gómez de la Serna). Paralelamente algunas editoriales iniciaron 
la hibridación/diversifi cación de sus catálogos como necesaria solu-
ción económica. La mezcla de autores como Pardo Bazán, Galdós, Va-
lle Inclán... con los Belda, Hoyos y Vinent, Mata, Insúa... en las colec-
ciones facilitó seguramente el proceso. Ya no existió segregación entre 
textos con exigencias en materia de creación literaria y textos amenos 
por motivos que poco tenían que ver con la renovación literaria y cu-
yos autores repetían fórmulas gastadas, aunque con gran acierto, ¡eso 
sí! El crítico de La Lectura, Ramón Tenreiro, señaló este fenómeno de 
promiscuidad literaria de formas y estilos en 1910.

Si esta confusión de géneros pudo ofuscar a algunos críticos o es-
critores molestos con la proximidad a plumas sin lustre, estas sacaron 
muchas ventajas de la promiscuidad. Esta se justifi caba por motivos 
económicos, elemento cada vez más determinante en aquellos años: la 
literatura de creación penaba por encontrar a lectores y para los edito-
res publicarla signifi caba pocas ganancias. La literatura de aquellos años 
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refl eja en muchas ocasiones estos confl ictos entre autor y editor (Pueyo 
inspiró a Valle para Luces de Bohemia) y se encuentran ecos también en 
la prensa de la época. En este contexto, se entiende el interés de una 
publicación mezclada: los éxitos de venta permitían subvencionar pu-
blicaciones más difíciles y así lo explicó claramente Gregorio Martínez 
Sierra, director literario de Renacimiento. José-Carlos Mainer recuerda 
cómo en 1929 la novela El hombre que se reía del amor fue seleccionada 
con Las fronteras de la pasión de Alberto Insúa y El placer de sufrir de 
Alfonso Hernández Catá en “el exigente catálogo de la Compañía Ibe-
roamericana de Publicaciones (CIAP) para su colección «Los Grandes 
Autores Contemporáneos»” y comenta inmediatamente: “…bazas de 
rentabilidad asegurada” (Mainer, 1975, p.152) Así se entiende mejor 
la omnipresencia de un escritor como Mata que prefi guró este nuevo 
tipo de escritor “fácil, abundante y correcto” (J. Casares), garantía de 
copiosas ganancias que sellaba la fractura entre escritor de creación y 
escritor comercial. Esta situación puede explicar la prevención hacia el 
éxito que se observaba asimismo en aquellos años: se consideró que 
solo podían conocer éxito textos “fáciles”, y costaba admitir la calidad 
de un escritor con altas cifras de venta. Tampoco era fácil rendirse al 
argumento de la calidad asociada a la cantidad de ventas que empezó 
igualmente a utilizarse para promocionar a algunos escritores. En este 
caso, también se trataba de promocionar a un escritor y sus obras como 
cualquier otro producto de consumo.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Para quien observa la actividad literaria en la Edad de Plata, resulta in-
mediatamente evidente que bajo el nombre de escritores se cobijaban dife-
rentes categorías de escritores. Por una parte, los creadores que seguían 
marcando pautas en la renovación de formas literarias, tanto en la narra-
tiva como en el teatro o en la poesía; y por otra, emergían escritores que 
poco a poco entendieron cómo sacar partido de recetas y se limitaron 
a la reproducción de modelos, en parte caducos desde el punto de vista 
literario, pero que pensaron poder renovar, proponiendo temáticas más 
en consonancia con las nuevas preocupaciones de muchos españoles 
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y de muchas españolas. Así, sacaron provecho de una actualidad que 
les brindaba materia, especialmente en torno a la cuestión femenina y 
sexual. Sin embargo esta “retaguardia”, alejada de aquellas vanguardias 
que también se expresaron en los mismos años, se benefi ció de la mo-
dernización editorial y de la reordenación del campo literario. Al situarse, 
a la vez, en la retaguardia de la creación literaria y en la vanguardia edito-
rial, un escritor como Pedro Mata contribuyó a modifi car —algunos di-
rían a trastocar— la organización del campo cultural. Sus obras arrancan 
la producción de novelas en perfecta consonancia con las expectativas 
de numerosos lectores en materia de lectura de entretenimiento, inician 
el tiempo de la cultura de masas, concepto bien analizado en un reciente 
artículo de los profesores Botrel, Salaün y Ètienvre.

¿Cómo contemplar entonces esta nueva oferta de lectura? Primero, 
señalando que tradujo la capacidad de un gran número de lectores por 
elegir, y reivindicar, lecturas fuera del canon tradicional, en lo que se 
convirtió en otro canon, alternativo. En este caso, poco valen los cri-
terios de calidad literaria ya que las expectativas del lector son otras y 
sus criterios de valoración diferentes. Lo que provoca confusión es que 
la forma —un libro— se conserva. En un sugerente artículo sobre la 
eterna nostalgia de las élites en materia de cultura, el historiador Pascal 
Ory (2010, pp.46-47) recuerda el proceso de jerarquización que estable-
cen las masas en las producciones que se les destina. A partir de ello, en 
un segundo tiempo, Pedro Mata, escritor de la retaguardia, se convierte 
en escritor de una forma de modernidad literaria: el término medio en-
tre exigencias literarias e interés por lo contado. Con Mata se observa el 
fenómeno de máxima circulación de los valores y de adhesión óptima 
por los destinatarios señalado por Ory.

Ahora bien, queda otro problema porque, con un autor como Pedro 
Mata, peligran las ideas progresistas. El poder de la fi cción convierte 
en veneno las ideas representadas por los personajes, en el marco de 
una temática en consonancia con las preocupaciones de la sociedad. Se 
suele comparar a Mata con Georges Ohnet, prolífi co escritor francés 
de fi nales del XIX y principios del XX, pero parece más acertado relacio-
narle con Víctor Margueritte, también un escritor que se deslizó sobre 
la ola erótica y propuso el antimodelo de La Garçonne porque el fi nal 
de esta novela es sin ambigüedad: condena a “la garçonne”. También 
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Marcel Prévost con Les Don-Juanes tiene puntos comunes con Mata. 
Fueron escritores que conocieron mucho éxito, y al fi nal casi no se les 
recuerda o muy mal. Inician sus andaduras literarias con las primeras 
colecciones literarias, tanto en Francia como en España, y con ellos se 
celebra el triunfo de lo comercial en la literatura. Por eso es muy ten-
tador pensar en una “generación editorial” para estos novelistas que 
supieron ajustarse a las exigencias de un mercado. Desde criterios de 
creación literaria, es obvio que no aportaron mucho, limitándose a re-
petir recetas novelísticas; pero las expectativas de la incipiente cultura 
de masas les reservaba un espacio de expresión. 

Las obras de Mata son productos de consumo corriente que ali-
mentan las exigencias de un lectorado ávido de propuestas gratas o en 
relación directa con sus problemas cotidianos y se puede pensar que la 
estrecha relación de Mata, y de otros escritores como él, con el mundo 
de la prensa explica en parte la adecuación a las expectativas de la gran 
mayoría. Juan Ignacio Ferreras (1970, p.46) ya señaló el protagonismo 
de lo que llamó “la novela copiosa” en los años posteriores a 1931:

Resumiendo, hemos llamado una Novela copiosa, al desarrollo y de-
cadencia del realismo tradicional, materializado en obras de mero 
pasatiempo, de contenido preferentemente erótico, al margen de 
toda preocupación estética; y que representa por sí solo, toda la 
popularidad de la novela durante estos años. Es decir, no solamen-
te nos enfrentamos ante una producción de novelas, sino ante su 
consumo y demanda.

Así, ser “escritor a la medida” sería compaginar las exigencias co-
merciales con las expectativas de la mayoría de los lectores, prescin-
diendo de cualquier tipo de renovación, como si, en este caso, existiera 
una exigencia de “producción fósil”, aunque sin necesaria correlación 
entre gran divulgación y ausencia de creación. Por ejemplo, en 1908, 
en el primer concurso organizado por El Cuento Semanal, un jurado 
formado por Baroja, Valle-Inclán, Trigo y Zamacois, galardonó a Ga-
briel Miró (Nómada) y también se puede recordar que Ramón del Valle-
Inclán propuso una primera versión de La hija del capitán, uno de sus 
esperpentos, en La Novela Mundial (n°72, 1927).
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Por último, a Mata y a otros escritores como él, les ayudó la temática 
en boga de la cuestión sexual, debatida a lo largo de las tres décadas 
del siglo XX, inagotable cantera de relatos en torno al eterno tema del 
amor, que supieron tratar desde una perspectiva de conservación del 
orden establecido bajo una engañosa apariencia de cuestionamiento 
consensual. Con ellos se afi anza un tipo de escritor del instante, capaz 
de seducir a gran número de lectores, con inquietudes comunes, social-
mente indiferenciados pero con un proyecto de lectura común; y capaz 
de generar pingües benefi cios pero sin mucho futuro de lectura a no 
ser, como ahora, permitiendo trabajos de arqueología universitaria. 
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TEMAS Y RECURSOS NARRATIVOS EN LOS 
CUENTOS DE JOSÉ FRANCÉS

José Paulino Ayuso
Universidad Complutense de Madrid

José Francés, reconocido crítico de arte, fue, durante los primeros treinta años del 
siglo XX, un escritor de éxito, que cultivó sobre todo la narrativa breve: novelas 
cortas y cuentos, aunque también la novela extensa y ocasionalmente el teatro. Su 
dedicación como Académico de Bellas Artes le separó de la literatura y su labor 
creativa quedó después descuidada. Para ir recuperando una adecuada perspectiva 
de su fi gura literaria se presenta aquí un estudio sintético de sus cuentos, a partir de 
las ediciones en libros entre 1912 y 1944.

LAS VERTIENTES DE UN ESCRITOR POLIFACÉTICO

Dentro del abundante conjunto de escritores que llenan las páginas 
literarias de las revistas en boga y colaboran en las colecciones de 
literatura breve, durante el primer tercio del siglo XX, José Francés 
y Sánchez Heredero, nacido en Madrid el 22 de julio de 1883, aun-
que de familia oriunda de Asturias, presenta un perfil social defi-
nido por tres aspectos fundamentales. El primero, y más externo 
respecto a nuestro propósito, es su empleo como funcionario de 
correos, que mantuvo toda la vida, desde que ganara la oposición 
en 1904 y a pesar de su éxito literario y sus demás ocupaciones. 
El segundo, que centra una parte muy importante de su actividad, 
sobre todo a partir de 1930, es su afición a la pintura, al dibujo y 
a la caricatura. Esta afición se desarrolla en el campo de la crítica 
de arte y, más tarde, en las salas de la Real Academia de Bellas Ar-
tes. El tercero es su afición literaria y su muy extensa labor como 
escritor de ficciones, que es nuestro interés específico ahora y que 
merece una exposición sintética, antes de abordar los recursos na-
rrativos de sus relatos breves. 
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Comienza ya a publicar a los diez y siete años en varias revistas, como 
Gente Conocida y Vida Galante (fundada por Eduardo Zamacois), y en 
Alma española o Blanco y Negro desde 1904. Un año antes ha aparecido su 
primera novela y, a partir de esas fechas, aparecen también sus críticas de 
arte sobre la Exposición Nacional de Pintura en la revista Nuevo Mundo. 
Desde 1910, y durante un periodo de veinte años, se dedica intensamen-
te a la creación literaria y a la crítica de arte, sin abandonar su profesión. 

José Francés es fundamentalmente un narrador, que domina en parti-
cular los géneros de la novela breve y del cuento. Pero entre 1907 y 1912 
escribe, publica e incluso representa algunas obras dramáticas, recogidas 
en varias colecciones. Precisamente con motivo del estreno de su obra 
Cuando las hojas caen, en 1908, conoce a la actriz Rosario Acosta, que será 
su esposa y para la cual seguirá escribiendo teatro. Sin embargo, abando-
na el género en la fecha indicada y ya no regresa más que con una obra 
excepcional, por su fecha, por su asunto y por su estilo preciosista y mar-
cadamente lírico: Judith, Premio Nacional de Literatura del año 1941. 

Durante la Primera Guerra Mundial militó intelectualmente a favor 
de los aliados, y prueba de ello tenemos en la dedicatoria que puso a 
una de sus obras de 1915: “A todos los que luchan por el triunfo de 
Francia, que será el triunfo de la justicia y de la libertad”. En 1922 sus 
trabajos críticos sobre artes plásticas, entre los que destaca la serie de 
panorámicas publicada con el título de El año artístico, le llevan a ser 
elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do, en cuyo seno desarrollará una importante labor antes y, sobre todo, 
después de la Guerra Civil.

Acerca de esos tres años de contienda sabemos que los pasó entre 
Madrid y Cataluña, y que su posición fue cercana al nuevo Régimen, ya 
que ocupó puestos ofi ciales, recibió el Premio Nacional de Literatura 
mencionado y desempeñó un papel relevante en las Exposiciones Na-
cionales de Bellas Artes. Su actividad literaria, sin embargo, había dis-
minuido mucho a partir de 1930 y prácticamente desaparece después 
de 1940, excepto en algunas reediciones de cuentos o relatos anteriores. 
Falleció en Madrid, el 4 de octubre de 1964.1

1  Para una detallada exposición de la biografía y estudio de su labor en el campo de las artes 
plásticas hay que consultar la tesis doctoral de María Piedad Villalba Salvador (2002).
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DOS TESTIMONIOS EN SU ÉPOCA

Una primera semblanza personal e intelectual es presentada en 1907 
por Andrés González Blanco,2 artículo que el propio José Francés 
recoge e incluye en su volumen Miedo, de 1916. Refi ere la falsa imagen 
juvenil de Francés, quien, por escribir en Vida Galante y ser amigo de 
Blasco Ibáñez, aparece como un sectario anticlerical. Luego recorre 
algunos de los lugares de la vida del autor, tratando de explicar ciertas 
sintonías de su espíritu y su obra con dos paisajes conocidos: la melan-
colía mansa y sedante de Asturias, la tierra seca y amarilla de Castilla 
(Ciudad Real), que quizá le ha dejado los contornos duros y la pintura 
de los objetos netos y bien recortados. No deja de ser arbitraria e inclu-
so tópica esta dicotomía (que responde incluso a los paisajes del pro-
pio González Blanco), pero sobre ella establece y con ella ejemplifi ca 
su idea crítica fundamental sobre la obra (temprana) de José Francés, 
que alía la agresividad roja a una amarillenta languidez, tempestades del 
corazón y suavidades del crepúsculo.3 Luego, la crítica establecerá las 
dos referencias de época que se conjugan para dar el carácter a su obra 
narrativa: el naturalismo y el modernismo (digamos simbolismo) que 
resultan más adecuadas y a las que me referiré en distintas ocasiones. 

Un segundo testimonio lo encontramos en Cansinos Assens, cronis-
ta de la realidad literaria de su época en La novela de un literato. En varios 
pasajes se refi ere a la persona de José Francés, a quien ve en la tertulia 
de Carmen de Burgos, justo en los momentos en que aparece ahí el 
joven Ramón Gómez de la Serna, con quien Francés traba amistad. 
Entre las referencias de esos varios pasajes, quizá sea oportuno recordar 
algunos, no exentos de intención e ironía: “Francés, que es amigo de 
Bartolozzi, el cual a su vez lo es de Ramón [Gómez de la Serna], ha re-
galado a Colombine una cabeza de niño… reproducción de un original 

2  Andrés González Blanco (1886-1924), oriundo de Asturias, aunque nacido en Cuenca, fue crí-
tico, poeta y novelista. Su artículo sobre José Francés se publicó en El Nuevo Mercurio, nº12, 1907 
(véase Martínez Cachero, 1963).

3  Se explica esta caracterización a partir de la infl uencia de Taine en González Blanco, en 
cuanto se entiende que las obras literarias y artísticas están sometidas a leyes precisas y condi-
ciones determinadas y son el resultado de la raza, el ambiente (físico, histórico y geográfi co) y del 
momento. Con ello se busca el rasgo o facultad dominante del autor.  
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griego...” (Cansinos, 1995, p.351). Estas palabras nos dirigen ya hacia 
su interés por el arte. Y se dice también al respecto: “Francés tiene un 
ingenio erótico y cuenta anécdotas de pintores y modelos, que él cono-
ce de sus visitas a los estudios, pues presume de entendido de arte…” 
(Cansinos, 1995, p.366). Finalmente, una alusión al atractivo que José 
Francés despierta en “Colombine”, con un juicio literario. Según Can-
sinos, “Colombine” comenta: “¡Y qué bien escribe Francés!... Recuerda 
a Blasco… ¿verdad? Es un escritor realista… fuerte y al mismo tiempo 
exquisito, ¿no?...” Luego la propia Carmen sigue hablando: “Pepe es un 
refi nado… y cuánto sabe de arte, de pintura, de escultura… Es el crítico 
del porvenir… así lo reconocen Viladrich y Julio Antonio…” Y, como 
sabemos, las previsiones no salieron fallidas. Pero a esto comenta Can-
sinos: “… y es verdad que tiene algo de Blasco Ibáñez, no solo en su 
estilo de novelista, sino en la exuberancia de su personalidad narcisista 
y su aire de superioridad…” (Cansinos, 1995, pp.373-374). 

UN TESTIMONIO CONTEMPORÁNEO

Esa imagen de José Francés, en el campo de la creación literaria, ha 
quedado muy borrosa ya y los manuales y resúmenes apenas se ocupan 
de él más que dentro de un conjunto de escritores del realismo en el 
siglo XX o de autores de novela breve. Así ocurre en la Historia General 
de las Literaturas Hispánicas. Tal vez la abundancia de nombres y la labor 
editorial más industrial, publicística, haya creado esa nube en que todos 
los escritores aparecen apenas reseñados con unas fechas y algunos tí-
tulos, perdidas sus individualidades y, sobre todo, oculta la importancia 
que tuvieron en el medio cultural de España en las primeras décadas 
del siglo XX.

Hemos de acudir al volumen primero de La novela española contempo-
ránea, de Eugenio García de Nora, para encontrar una breve pero signi-
fi cativa reseña crítica sobre José Francés. García de Nora lo sitúa, como 
novelista, en el ámbito del naturalismo y del realismo costumbrista y 
añade que “representa un intento de superación de ambas tendencias, 
mediante una prosa que se pretende artística, enjoyada, musical… y 
con el recurso a lo insólito y sorprendente, con sobrecogidas alusiones 
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a los poderes misteriosos y sobrenaturales que envuelven y aun rigen 
(según la interpretación del novelista) los acontecimientos más vulga-
res de la vida cotidiana” (Nora, 1969, p.360). De esta manera advierte 
un tránsito desde la novela naturalista erótica decadente a la decadente 
espiritualista… Pero, para el propósito de este trabajo, resultan espe-
cialmente signifi cativos dos pasajes en que García de Nora afi rma pri-
mero que Francés es “en tanto que narrador, mucho mejor cuentista 
que novelista”; y más tarde, hacia el fi nal, que en sus cuentos “deben 
buscarse sin duda sus mejores aciertos…” porque en ellos reprime su 
tendencia a cierto exceso verbal. (Nora, 1969, pp.360 y 364). 

Por el contrario, en otras de las pocas páginas que después de la 
guerra se dedican a la narrativa de Francés, con ciertos vislumbres críti-
cos, Sainz de Robles manifi esta su preferencia por las novelas con estas 
palabras: “José Francés domina por igual el cuento, la novela breve y la 
novela larga. Pero si hubiéramos de decidirnos por una de dichas tres 
modalidades, nos inclinaríamos por la novela breve” (Sainz de Robles, 
1944, p.13).

LAS COLECCIONES DE CUENTOS

Entre las 215 entradas a nombre de José Francés que fi guran en la 
Biblioteca Nacional de España, hasta setenta de ellas pueden corres-
ponder a novelas, algunas a volúmenes de teatro (con repetición de 
algunas obras en ellos) y la mayoría a discursos y trabajos académicos, 
con algunas traducciones. Los siguientes títulos recogen las publicacio-
nes de relatos breves:

— Páginas de amor: Cuentos, 1912.
— Miedo. Hierro y sangre; Linfa y oro. Cuentos, 1916 (2ª ed., 1922).
— El espejo del diablo, 1917. (2ª ed., 1922).
— Cuentos del mar y de la tierra, 1920.
— Entre el fauno y la sirena, 1930.
— Los muertos  viven. Novela [y cuentos], 1933.
— Cuentos de la vida, de la muerte y del ensueño, 1944. 
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Entre 1912, fecha de la primera recopilación, y 1917 advertimos 
una secuencia regularmente creciente, en cuando al número de cuen-
tos que recogen los volúmenes: 11, 16, 25 respectivamente, que ya en 
1921 pasan a 41 y en 1930 a 43. Este salto en la colección se debe a la 
repetición de títulos precedentes, lo que termina siendo la norma en la 
edición de los cuentos de 1944, prácticamente una antología de todo lo 
ya publicado anteriormente. 

Otro rasgo característico se refi ere a la extensión de estos cuentos, 
ya que destaca la brevedad, pues aun en formato pequeño no suelen 
exceder de las diez páginas y pueden quedar solamente en cinco. Esto 
les da, desde el punto de vista de la construcción, un aspecto de con-
centración y elimina casi todas las posibilidades de digresión. Cuando 
el cuento resulta más extenso divide el texto en apartados con números 
romanos, tendencia que aumenta a lo largo del tiempo. 

Digamos además, atendiendo a la ambientación espacial, que do-
minan los cuentos de ambiente urbano, sobre todo Madrid (con espo-
rádicas salidas a otras ciudades), que se conjugan con los de ambiente 
rural, evocadoramente Asturias. También aparece la descripción sucin-
ta de la ciudad provinciana, que si en “Clarín” es Vetusta en Francés es 
Urbesacra en algún caso, pero también Vetusta en otro. Normalmente 
prefi ere igualmente el tiempo contemporáneo y dentro de este conjun-
to espacio-temporal, su cronotopos, personajes de la vida ordinaria, no 
destacados socialmente. Por todo ello se ha considerado a José Francés 
dentro del realismo o naturalismo costumbrista, pero hay ciertas excur-
siones por el camino de la fabulación hacia espacios o tiempos remotos 
e incluso mágicos, como la India o la Francia dieciochesca, claramente 
marcadas como “fantasía”, sueño, etc. 

ASPECTOS DE LOS TEMAS Y MOTIVOS LITERARIOS 
DE LOS CUENTOS

Puede hacerse una selección de núcleos temáticos recurrentes, que se 
fragmentan, a la vez, en una multitud de historias y situaciones, pero 
que el autor enuncia de manera sintética en el título de su última reco-
pilación: La vida, la muerte, el ensueño. Se trata, sin duda, de una caracte-
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rización de rasgo grueso, en que la realidad (vida y muerte) se opone 
al ensueño (ideal) y a la vez se complementa con él. Aunque en este 
resumen falta propiamente el aspecto temático que recorre todas las 
tramas y actúa de motor e impulso psicológico en ellas: el amor, que sí 
está presente en el título de su primera colección. Pero aún resta otra 
consideración, que es la perspectiva (de tono, no de enfoque narrativo), 
en que podemos encontrar el paso de una visión trágica (frecuente) a 
otra humorística. 

En cualquier caso, los títulos nos indican que los cuentos se agrupan 
y editan en función de sus temas. Son, pues, conjuntos temáticamente 
articulados. Así, el primero de ellos nos da la referencia precisa: histo-
rias de amor. El segundo nos marca la oposición entre los contrarios, 
hierro y sangre, por una parte, linfa, es decir, agua, y oro por otra. La 
siguiente colección se centra en cuentos del mal, en que la realidad o la 
conducta humana resultan ser ese refl ejo diabólico, con el abandono, 
la crueldad, la traición, el crimen, etc., como rasgos de la conducta hu-
mana. En las dos colecciones siguientes se reúnen (y de algún modo se 
oponen) los cuentos por su ambientación: el mar (y la sirena) y la tierra 
(o el fauno), más bien referidos directa o indirectamente al paisaje y 
medio natural de Asturias. Acerca de la última colección, parece que el 
autor pretende establecer la síntesis, en función de las grandes líneas 
que ha desarrollado ya a lo largo de las décadas anteriores. 

Este hecho tiene una consecuencia en cuanto a la atención y el inte-
rés del lector. Si la concentración orbital en torno a un núcleo temático 
da entidad y confi ere sentido unitario a los cuentos de cada volumen, 
puede también resultar excesivamente repetitivo. Bien es verdad que 
estas catalogaciones en cuentos de amor o de muerte o de ensueño, 
son tan generales que cabe todo, es decir, que no limitan la variedad. 
Precisando algo más nos parece que domina todavía el lado oscuro, 
amargo e incluso violento de la vida, tanto en el aspecto psicológico: 
depresiones, obsesiones, locura, como en el interpersonal: crímenes, 
malos instintos y deseos, atentados y asesinatos. Hay un aspecto de 
fatalidad que parece sostener lo que en apariencia es solo un acciden-
te: muerte por la explosión de una bomba, el niño que se mata con la 
pistola de su padre. Así encontramos repetidos los títulos “miedo”, 
“hierro”, “diablo”, etc. 
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Respecto del amor podemos apreciar diversos registros, desde los 
más sentimentales a los más dramáticos y sórdidos. Destaca la superio-
ridad, incluso la burla, de la mujer respecto del varón (“La huella”, “Niní 
vengativa”, “La huella”, “Fox Hunting”, “Correctamente”, “Después 
del entierro”…). Otro aspecto de esta misma actitud se manifi esta en 
la lección que dan determinados personajes femeninos a los masculi-
nos con su conducta (“Cuando el amor ha pasado”, “A la sombra del 
amor”). No falta el personaje femenino perverso, cuya contraparte es 
la mujer sacrifi cada. Pero destaca, además, en relación con el aspecto 
negativo de la existencia, la idea de una fatalidad (como ley que rige la 
vida, y que puede apreciarse en “Lejos de la guerra” y “El trágico amor 
de Brujita”, por ejemplo). Aparece sin duda el elemento erótico, aun-
que habitualmente mitigado por efectos literarios distanciadores, por la 
fantasía o por el recurso al humor. Atendiendo a estos dos elementos, 
violencia y erotismo, cabe decir que el aspecto folletinesco y el erótico 
(tan ligados a esta cultura de consumo masivo) aparecen modulados 
y restringidos: controlado narrativamente el primero y distanciado el 
segundo. 

En sus relatos aparecen acontecimientos y objetos de la nueva reali-
dad cotidiana, que puede ser la guerra, pero también el terrorismo anar-
quista, la presencia del automóvil y del cinematógrafo. (En “Tragedia 
grotesca” la patrona del almacén está infectada de literatura y películas 
sentimentales.) Sigue recurriendo (quizá más al comienzo) a modelos 
y fi guras propias de la literatura fi nisecular, entre ellas el artista: pintor 
o escultor, escritor, músico, representado en su propia tarea creativa; el 
artista ambulante o circense, el actor. Ya uno de sus primeros relatos, 
publicado precisamente en Vida Galante, se titula “Alma de artista”, y 
es el cuento triste de un violinista callejero. Otra de esas fi guras es la de 
la mujer mundana y fatal para el hombre, del que se burla, aunque cabe 
también la proyección romántica que dibuja el perfi l de la seductora in-
satisfecha y triste. Al actualizar la situación, el ambiente y los persona-
jes, el relato adquiere una dimensión más cotidiana, e incluso miserable, 
como ocurre con la réplica del mito decadente en Salomé. El tercero 
de los aspectos que podemos relacionar con esta tendencia fi nisecular 
es la atracción por el mundo legendario o fantástico, especialmente el 
orientalismo y el rococó francés. 
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De este modo, estamos en disposición de reconocer que José Fran-
cés reúne y combina en sus cuentos elementos naturalistas y decaden-
tistas (en la línea de Alejandro Sawa en la novela Declaración de un vencido); 
elementos costumbristas o, por el contrario, lejanos y exóticos, aunque 
estos sean los menos. Sin embargo, tal vez aún podamos apurar esta 
fórmula general, ya aportada por García de Nora, revisando algunas de 
las colecciones. 

En la primera de ellas, Páginas de amor, se nos presentarán distin-
tas perspectivas contrapuestas, como si quisiera recorrer una casuística 
variada, que cabe resumir en una ley fatal y trágica (tres cuentos la 
muestran) o también un aspecto frívolo y galante (dos cuentos) o bien 
irónico y burlesco (otro cuento). Dos de ellos marcarán más el amor 
imposible pero con sentido moral y aún otro un valor de renuncia y 
sacrifi cio. Pero lo que me interesa más señalar es la proximidad a la 
narrativa (temas y formas) del periodo fi nisecular, ya que cuatro de 
los once cuentos tienen un artista como personaje masculino (pintor, 
escultor, actor y escritor) y no por casualidad o accidentalmente, sino 
que la trama del cuento tiene relación íntima con su actividad artística. 
A esto hay que añadir alguno que tiene su ambientación y personajes en 
el circo. Y otros tres cuentos trasladan al lector a otras culturas y otros 
tiempos, incluso mediante un juego de doble exotismo: el aya de una 
princesa oriental le cuenta a su pupila una leyenda de la Edad Media 
española. Por otra parte, aparecen en esta breve colección dos cuentos 
en forma dramática, es decir, sólo y enteramente dialogados.

En el volumen titulado Miedo se incrementa el aspecto cotidiano y cos-
tumbrista en los personajes, ambientes y situaciones. Solo uno se refi ere al 
mundo artístico, cuyo protagonista es un poeta bohemio. Y otro reelabora 
aspectos del modernismo más convencional: princesas, hadas, jardín, tarde 
azul… En general se trata el tema del amor, y aparece un nuevo elemento: 
el anarquismo revolucionario, para desvelar la verdad del personaje falso 
frente a las proclamas de la doctrina. Por lo demás, aparece varias veces el 
adulterio, los matrimonios frustrados o cansados, etc., y ambientes popula-
res o profesionales: la taberna, la ofi cina, la central de correos. El espectro 
de las situaciones nos lleva desde el crimen o la fatalidad hasta la renuncia, 
el perdón y el altruismo. En cuanto a la forma se reducen los aspectos ex-
perimentales y solo uno de los cuentos está completamente dialogado.
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El espejo del diablo permite observar la presencia del mundo rural, la 
montaña y el mar, a veces como un homenaje a Asturias, que tendrá su 
continuación y ratifi cación en los dos títulos siguientes. En alguno de 
los cuentos, como El hijo del mar el costumbrismo se abre con una ape-
lación a la fantasía y el misterio, a lo inexplicable, pero en pocos más. 
Porque lo que domina sobre todo es el costumbrismo urbano madri-
leño, con personajes de tipo, carácter y condición media. Sin embargo, 
dos detalles en sendos cuentos rompen este clima e introducen hechos 
y acontecimientos contemporáneos: el anarquismo, el cinematógrafo y 
la Guerra Mundial, aunque las tramas no salgan de las pautas del trata-
miento del tema del amor. Y este nos presenta ahora tres vertientes ya 
conocidas (falta quizá la erótica galante): la fatalidad con que termina 
una historia o que la interrumpe; la renuncia o sacrifi cio altruista que 
salva la difi cultad, el abandono…; y la tragedia de la vida vulgar que 
muestra a la vez lo miserable y lo grotesco de algunas conductas. Hay 
también algún cuento de referencia religiosa: Cuando murió Jesús. Pero 
quizás lo destacable sea la abundancia de fi nales violentos, con la apari-
ción de armas: la pistola y más frecuentemente las navajas. 

Parece que a partir de este momento la idea temática sufre una in-
fl exión, pues los siguientes títulos son mucho más generales. Cuentos del 
mar y de la tierra o El fauno y la sirena y dirigen primeramente la atención 
del lector a la ambientación, a la circunstancia espacial y a sus condi-
ciones, que afectan a la vida de los personajes, pero no propiamente a 
las historias narradas; además en ambas colecciones Francés recupera 
y reedita cuentos anteriores junto con otros nuevos, y por ello dan la 
impresión de ser antologías y revisiones sin esa unidad inicial. 

Hay otro elemento que da cohesión y marca un carácter propio a los 
cuentos, es el tono con tendencia muy acusada a insistir en términos 
y referencias de fuerte carácter sentimental. Se irá viendo al hablar de 
los tipos de historia, de los personajes y de los desenlaces, pero deseo 
dejar aquí constancia de ese rasgo para ir completando los elementos 
de identidad de toda su obra cuentística. Me parece que Francés, en 
este aspecto, sigue una orientación propia de la novela y del cuento po-
pulares, con que atrae y fomenta el movimiento emocional del lector e 
incluso su posible identifi cación con el personaje y su circunstancia. Un 
ejemplo de ese uso puede ser el siguiente fragmento del cuento titulado 
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La primera falta: “De sus años juveniles [a D. Eladio] habíale quedado 
una sutil y amarga melancolía, que a veces le llenaba, como vino ge-
neroso, el cerebro. Entonces cogía su fl auta… y por las blanqueadas 
pareces de su alcoba… corrían las notas de una polca arcaica y lágrimas 
corrían por las mejillas del viejo”. (Francés, 1944, p.159).

La pregunta que se puede plantear de nuevo y precisar más en la res-
puesta es, entonces, la siguiente: si los temas y los motivos literarios se re-
piten, cómo logra el autor despertar y mantener el interés del lector. Creo 
que puede haber tres aspectos que, combinados, producen este interés 
desde el punto de vista narrativo, al que habrá que unir el preciosismo 
del lenguaje. Estos aspectos narrativos son: la variedad de situaciones hu-
manas, próximas y sentimentales, que dan un amplio repertorio de tipos 
y de casos; la variedad de ambientes, somera pero efi cazmente descritos 
y hechos visibles al lector; la variedad de focalizaciones y de estrategias 
en los planteamientos y resoluciones de la trama. Así, el foco del interés 
está precisamente en las diferencias de tono de los relatos, entre cómicos 
y humorísticos, dramáticos, irónicos, y en los tratamientos formales, las 
perspectivas con que se aborda la historia y quién sea el que la cuenta. 

Es este último aspecto, aunque en combinación con los otros dos, el 
que trataré en el siguiente apartado de esta presentación. 

PROCEDIMIENTOS NARRATIVOS

Como ya he dicho, es importante la brevedad relativa de los cuentos, lo que 
ayuda a dar intensidad y facilita la concentración y la unidad de efecto; pero 
esto no impide que el autor trate de incorporar todas las variantes posibles 
en cuanto al procedimiento en los comienzos y fi nales, en la organización 
del tiempo del relato y en el número y circunstancias de los narradores.

Sin duda es muy frecuente la que podríamos llamar forma conven-
cional o canónica del relato, con un narrador omnisciente (o que parece 
tal) que comienza a contar una historia en pasado y de manera cronoló-
gicamente ordenada en el conjunto. Pero no es sin duda la mejor, en la 
época en que escribe José Francés, y tampoco es posiblemente la más 
habitual, ya que se combina con otras formas de relato. Se combina, 
por ejemplo, con una muy próxima a esta, que es el relato de un narra-
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dor testigo, que comienza en primera persona, pero cuenta una historia 
en tercera persona ordenadamente desde su comienzo. La mayor varie-
dad viene de otras dos formas, que, sin embargo, son más escasas en el 
conjunto, casi ocasionales: la dramática, en que todo el texto (o casi) es 
dialogado; y la epistolar, a cargo de un solo corresponsal que da cuenta 
a un receptor o receptora de una serie de situaciones momentáneas, en 
sucesivos presentes; o de dos corresponsales, cuyas cartas, a distintos 
receptores, se contraponen, de modo que, fi nalmente, en uno y otro 
caso, el lector ha comprendido y completado la historia.

Atendiendo al primer modelo, es característico que la estrategia para 
crear interés sea comenzar el relato in medias res para luego, mediante 
la correspondiente analepsis, recuperar la situación desde el comienzo, 
en forma de recuerdo, refl exión o explicación, para llegar de manera 
pronta al desenlace. Ejemplos de este recurso lo encontramos en los 
cuentos El hijo del mar y Vida nueva. 

En El hijo del mar un grupo de marinos oye misa al alba antes de salir 
a pescar. Advierten que no está entre ellos el joven Tulio. (Descripción 
costumbrista de la iglesia, la misa, etc.) Tulio, fuera, echa las redes y es-
pera… En ese momento el relato vuelve hacia atrás para dar cuenta de 
quién es Tulio y explicar así su comportamiento: apareció solo en la pla-
ya, después de una galerna. Un matrimonio lo adoptó. Sigue el relato de 
su vida en la mar y de algunas explicaciones misteriosas… y así se enlaza 
con el momento inicial y se llega al desenlace: al caer la tarde, solo, oyó 
la voz misteriosa de su prometida acuática y desapareció en las aguas. Se 
cierra de este modo, y de manera simétrica, la historia y el relato. En el 
segundo —Vida nueva— la situación comienza cuando Elena y Pepe se 
preparan en Madrid para viajar a Chile con una magnífi ca oportunidad 
profesional, después de nueve penosos años de matrimonio acosados 
por la pobreza. Salen a pasear durante la noche y deciden despedirse 
recorriendo sus antiguos barrios. Allí, un borracho mata a Pepe de un 
navajazo. El relato comienza en el estado próximo al fi nal de la historia, 
con el matrimonio en el hotel, disfrutando anticipadamente de su buena 
fortuna; sigue narrando la historia de los años pasados; y concluye con la 
vuelta al presente: paseo y muerte, frustración repentina y gratuita.4 

4  Este cuento es el primero de la recopilación titulada El espejo del diablo (1917).
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Hay otra estrategia narrativa a la que Francés recurre habitualmente 
y con habilidad en las variaciones. Se trata de un relato, el principal, que 
se presenta en el interior de otro relato que sirve de marco, ya que abre 
y cierra el cuento. Así se suelen presentar tres momentos: una situación 
inicial que frecuentemente es una tertulia, reunión, etc., en la cual un 
personaje, a veces obligado, a veces exterior al grupo, interviene para na-
rrar una historia siempre sorprendente —ya cómica, ya dramática— que 
conoce, y termina con la vuelta a enfocar al grupo de la situación inicial, 
resaltando los efectos de sorpresa, emoción, miedo, que ha producido el 
relato incorporado. Una variante más simple es el diálogo de dos perso-
najes, uno de los cuales, con motivo de una circunstancia que comparte 
con el otro, y que más bien desconcierta o admira, relata una historia. 
Este es el caso de una recreación del mito fi nisecular en Como Salomé. 

En este cuento la situación es inicialmente costumbrista. Dos ami-
gos se encuentran una noche en un teatro de variedades, pero uno de 
ellos quiere salir repentinamente del local. Extrañado, el otro (narrador 
inicial en primera persona) le pide que le explique el motivo. Y así se 
pasa a la historia: la bailarina que actuaba ha recordado al personaje 
(narrador intradiegético) el caso de un amigo común, ofi cial del ejérci-
to en África como este narrador, que fue seducido por una mujer, una 
danzarina que se hacía llamar Salomé, que le arrastró hasta el desierto, 
donde desapareció y solo más tarde encontraron su cabeza abandona-
da con terribles mutilaciones.

Es semejante a este el cuento Bob Pickerspill, en el cual la historia 
central es contada por el propio protagonista. Dos personajes coinci-
den en un hotel. El narrador en primera persona se siente interesado 
por un hombre solitario, que parece esconder un enigma doloroso en 
su conducta. Finalmente, una noche se produce el encuentro y la ex-
plicación. Ese individuo solitario —según cuenta él mismo al primer 
narrador— es artista de circo, trapecista muy reconocido, y un día otro 
joven trapecista murió por querer lucirse delante de él. Por ello se sien-
te culpable y sufre cuando actúa, despreciando a su vez la muerte.

Original es también la situación del cuento titulado Juglaría, ya que el 
peso del efecto fi nal se refi ere más a la primera historia que a la inser-
tada. Un pequeño grupo de cuatro veraneantes (el padre, sus dos hijas 
y el novio de una de ellas) que están de paseo vespertino en un bosque 
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son sorprendidos por la aparición de un individuo de mal aspecto, que 
dice no ser mendigo, sino ganarse la vida contando historias. Le piden 
una, que tiene todas las trazas de cuento tradicional, pero cuando el 
desconocido se marcha, después de recibir unas monedas, una de las 
jóvenes se da cuenta de que su bolso ha desaparecido. 

Finalmente cabe recordar otro ejemplo, el cuento titulado La tía 
Negra, ambientado esta vez en un ámbito rural, montañoso. También 
aquí un grupo de excursionistas se distrae con historias y algunos de 
ellos piden al médico del pueblo que les cuente una. Y él les refi ere la 
de la “Tía Negra”, una viuda abandonada y quizá loca. Su hijo trabajaba 
en la fragua, pero lo dejó para guiar a los excursionistas, seducido por 
el atractivo de las mujeres y por la generosidad de la remuneración. Por 
ello se adentraba en lo más profundo del monte, buscando senderos y 
lugares, hasta que un día no regresó. La madre creía que los excursio-
nistas que volvían año tras año al pueblo, eran voluntarios que iban en 
busca del hijo; y cuando apareció un alemán, empeñado en entrar en la 
montaña aun con mal tiempo, ella creyó que él encontraría al hijo y se 
fue con él. Como ocurre con frecuencia en los relatos de Francés hay 
una breve coda conclusiva. Preguntan: “¿Volvieron?” Respuesta: “No. 
Debieron de encontrar al hijo”.

Lo que me parece común a cualquiera de estos dos modelos prefe-
ridos por el autor (sin descartar como dije los cuentos epistolares, por 
ejemplo) es que el relato parte de una situación cotidiana que se rompe 
pronto para dar paso a otra más inquietante, en que brota la impresión 
del misterio, que se convierte en el verdadero punto de partida y motor 
de la narración. Algo extraño debe ser conocido o desvelado, aunque 
el personaje no siempre lo logra. Este sería el caso de Magda, que en 
una noche navideña recibe en su casa la visita de un desconocido, que 
la serena y transforma, cambiando su alma a otra “ingenua y limpia”. 
Las huellas o heridas en las manos, el relato que hace de la guerra y 
algunas frases del narrador omnisciente, como “el desconocido de las 
barbas judaicas y de los ojos lucientes de suprema y deliciosa ternu-
ra…” (Francés, 1944, p.460) resultan signifi cativos para el lector, que 
asocia al personaje el nombre de la joven: Magdalena.

Aunque sea de modo fugaz no deberíamos dejar pasar la ocasión 
de comentar cómo estas situaciones narrativas y sobre todo los fi nales 
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contienen algún sentido moral o implícita refl exión de carácter social. 
Así en el cuento titulado Bajo el cielo de otoño acerca de la visión limitada y 
reprobatoria de una sociedad mezquina; y en La Tía Negra se percibe la 
infl uencia que tiene la llegada de desconocidos, excursionistas anónimos 
gozadores de los paisajes, pero desinteresados de lo demás, sobre la vida 
cotidiana de las gentes de la montaña. No en vano los oyentes son un 
grupo de esos excursionistas para quienes la montaña es solo recreo. 

De momento no puedo precisar si hay algunas formas de narración 
que se acomodan mejor a ciertos temas, pero mi perspectiva actual 
me lleva a considerar que este recurso del relato inserto en otro —que 
actúa como marco o situación narrativa dada— se puede adaptar a 
historias de corte costumbrista, dramático o cómico, de la ciudad o del 
campo, así como a situaciones que derivan hacia el relato fantástico 
o de sentido incierto. De aquellas he referido algunas. Dos se podría 
aducir para verifi car la aparición de los temas fantásticos o maravillosos 
(aunque no necesariamente inverosímiles).

El primero a que me refi ero se titula La sombra de Rodenbach. Un gru-
po de amigos, del que forma parte el narrador primero, comentan y dis-
cuten acerca del misterio ultraterreno. Uno de los amigos, “el hombre 
fl aco de las barbas lacias, de la mirada errabunda como su vida”, seguía 
la discusión hasta que tomó la palabra. Su historia ocurría en Brujas y 
en otoño, durante la Gran Guerra. En medio de un puente apareció 
un hombre sin brazos, que se dirigió a él en francés, con palabras que 
creía reconocer. “Un grito mío le interrumpió. Le había reconocido… 
Aquel hombre pálido y rubio era Jorge Rodenbach… y las palabras 
eran bien de él, quedaron eternizadas en una novela inolvidable: Brujas 
la muerta. Sin embargo, ¿cómo el poeta muerto en París el año 1898 
aparecía ahora manco de los dos brazos…?” (Francés, 1920, p.122). 
El hombre cuenta dónde y cuándo fue herido y desaparece también 
misteriosamente. Y este narrador recuerda un texto de la novela que 
concluye: “Y en nosotros nuestros muertos mueren por segunda vez” (Francés, 
1920, pp.122-123. La cursiva es del original). Hay una coda, como suele 
añadir Francés, resaltando el efecto del relato en el propio narrador y 
en el grupo de amigos, conmovidos y asustados: “lívidos y mudos”.

Un segundo cuento es el que se titula Decrepitud. De nuevo un gru-
po de amigos comenta las vacaciones. Se insta a uno de ellos, pintor, a 
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que hable, pero se resiste hasta que accede de mala gana. Contará una 
estancia en una casona de Castilla la Mancha, donde había sido llamado 
para tasar una colección de cuadros. Allí, oculto tras una librería, des-
cubrirá el más maravilloso y sensacional desnudo femenino, admirable 
por la calidad portentosa, única de la pintura: la obra más bella posible, 
que encerraba en sí todas las contradicciones de la carne y el espíritu. 
Tres días la contempló en éxtasis, hasta que le fue arrebatado: escon-
dido, quizá destruido por la familia. Pero la segunda parte del relato 
añade sorpresa a la maravilla. Aprovechando la ausencia de la familia 
buscó en el lugar simétrico de la librería y halló otra pintura, un nuevo 
desnudo femenino, igualmente genial y más turbador, porque esta vez 
se trataba de una vieja con armiños y joyas a sus pies. Impulsado por 
su admiración lo robó y llevó a su estudio. Y desde entonces, confi esa, 
no ha podido volver a pintar. Y solo puede ver a las mujeres a través de 
la estética de la decrepitud de la imagen del cuadro. La coda del primer 
narrador indica que, a pesar de la invitación del pintor, ninguno de los 
amigos se ha atrevido todavía a ir a ver el cuadro.

Puede apreciarse que si en otros cuentos anteriores el ambiente y la 
historia correspondían a la vertiente de infl uencia naturalista, en estos 
aparece de manera marcada la vertiente fantástica, tocada por la esté-
tica fi nisecular de culto al arte, de aparición del misterio y de corres-
pondencias entre paisaje (natural o urbano) y emoción anímica o entre 
sensibilidad y estética. 

Paso ahora a otro ejemplo en que se combinan varias referencias 
culturales y artísticas (en la secuela del Modernismo exotista) y varios 
modelos narrativos. Se trata de País de abanico. Comienza de manera 
absoluta, como relato autosufi ciente de narrador anónimo en tercera 
persona y tiempo pasado: “Carlota se acostó desnuda sobre la colcha 
azul, como una rosa sobre un lago bajo la luna”, con su abanico (Fran-
cés, 1920, p.87). Al quedar dormida, el abanico cae al suelo y se abre: en 
el país está pintada una escena como un cuadro de Watteau, un jardín 
con cinco fi guras: un abate y cuatro damas jóvenes. En el ambiente per-
fumado, nocturno y sensual, los personajes pintados se animan, cobran 
vida fantástica y “hablan frívolamente”. A continuación José Francés 
pasa a una escena dramática, en que el abate juega con términos equí-
vocos y las damas con supuestas ingenuidades. Y a su vez, dentro de 
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la escena el abate referirá una historia (pasamos, pues, a un tercer nivel 
con un personaje narrador) una historia antigua que acaeció “en otro 
siglo más candoroso que el nuestro…” (Francés, 1920, p.91) en que 
una joven casada es sustituida en el lecho por la camarera… El cuento 
queda interrumpido y las fi guras mudas cuando Carlota (regresamos al 
primer nivel del relato) se despierta y toma de nuevo el abanico. Como 
se ve, la fantasía queda tamizada por la ironía que se va produciendo 
en cada uno de los niveles: la del narrador al describir a Carlota, la del 
abate en sus bromas con las damas y la que pertenece al cuento erótico 
con la malicia de la camarera y la ingenuidad de la dama. 

LA REALIDAD INMEDIATA Y LOS MODELOS REALISTAS

Tanto en los temas como en los procedimientos narrativos y en el len-
guaje a que recurre, el lector podría encontrar fácilmente referencias 
literarias, modelos que reconocía. Por ello los cuentos de José Francés 
fl uyen, porque además ordena la secuencia narrativa, distribuye los efec-
tos, las voces y juegos de perspectiva y resalta los desenlaces de manera 
muy adecuada. Ya me he referido a algunos cuentos donde el misterio, 
la fantasía o la evocación exótica tienen un papel fundamental. También 
he comentado algo acerca de los “cuentos de artista”, sea creador o del 
espectáculo. Pero sin duda la parte más importante de sus relatos, como 
he dicho antes, tiene una ambientación contemporánea, urbana (con in-
sistencia en Madrid), una tendencia costumbrista y un carácter en que lo 
habitual aparece traspasado por alguna fuerza negativa o trágica. De ese 
modo, el modelo de tales cuentos estaría en la literatura del realismo.

A continuación el comentario del cuento (más extenso de lo ha-
bitual) titulado La gloria tardía nos permite mostrar ese mundo de lo 
cotidiano rebajado en su categoría social y, a la vez, insistir en los pro-
cedimientos narrativos que conducen al lector desde una situación en 
apariencia insignifi cante a una conmoción sentimental y a una com-
prensión moral de mucha mayor altura.

Inicialmente el lector puede reconocer una ciudad de provincias, 
de vida monótona, asturiana además, con lo que la referencia clarinia-
na se hace ineludible. También el personaje al que enfoca el narrador 
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omnisciente desde el inicio se adapta a ese molde de la vulgaridad: D. 
Pablo Murviedro, un funcionario nada destacado del Gobierno Civil 
que, por la tarde, sale de su ofi cina. Pero en ese paseo cotidiano descu-
bre ocasionalmente algo nuevo: los famosos actores María Herrera y 
Fernando de Toledo5 actúan en la ciudad por vez primera. Murviedro 
recuerda versos y a continuación se sintió “oprimido por una casi olvi-
dada amargura sentimental”.

De este modo, el narrador enfoca el interior del personaje para dar 
paso a lo interesante de su historia. Y aquí introduce la analepsis necesa-
ria, la explicación que dará cuenta de esa amargura en relación con el pre-
sente. Y es que en el pasado D. Pablo soñó con la gloria literaria y acudió 
a Madrid, que primero le alentó, más tarde lo maltrató para fi nalmente 
devolverlo maltrecho y desengañado a su tierra. Recordamos aquí episo-
dios de la novela de Sawa o de Antonio Azorín en La voluntad. Seguimos, 
pues, dentro de las referencias que sitúan al autor en relación con sus 
contemporáneos, sacando de uno y otros argumentos y situaciones.

Pero en el tercer apartado regresamos pronto al momento presente, 
pues la historia no se centra fundamentalmente en el recuerdo, sino que 
este sirve de apoyo para el desarrollo de lo que viene en el relato. Y es que, 
después del debut de la compañía, un amigo de D. Pablo le insta a llevar 
su comedia, escrita en aquellos tiempos y siempre rechazada, al actor y di-
rector. Finalmente cede y el director queda encantado, le parece una obra 
contemporánea, actual y se dispone a estrenarla. Llega el ensayo general, 
sin público pero con periodistas, que se convierte en un momento de en-
tusiasmo para los asistentes y de emoción para el viejo autor novel. 

El desenlace, como es prescriptivo, resulta rápido e inesperado en la 
cuarta sección del cuento. Esa misma noche, antes del día del estreno 
ofi cial, D. Pablo visita al actor-director y retira la obra. Porque, según 
él, la gloria literaria llegaría demasiado tarde. Se siente cansado, incapaz 
no de escribir una obra semejante, sino, dice, “el más trivial juguete 
cómico”. Y vendría entonces el dolor vergonzoso de los fracasos, el 
peor. “La Gloria es como el Amor, el más terrible de los amores, y 
únicamente la juventud tiene derecho a sujetarla”.

5  Estos nombres apenas ocultan los de los María Guerrero y su marido Fernando Díaz de Men-
doza, dato que ayuda a situar la referencialidad realista de la historia.
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Naturalmente esta decisión causó estupor y rechazo. “Nadie supo 
comprender la infi nita amargura, la melancólica resignación que había en 
aquella renuncia; y D. Pablo tornó a su vida monótona y vulgar…” Sola-
mente el lector puede reconocer, pues, el valor y la dimensión nada vulgar 
de la historia y de su personaje. Y también podría apreciar en la lectura el 
giro del cuento hacia un efecto fi nal de carácter sentimental, incluso pa-
tético, y de resultado sorprendente, que, sin embargo, no rompe con los 
presupuestos del carácter del personaje y del curso de su historia. 

A este respecto me parece que puede recordarse la observación de 
Sainz de Robles (aunque este la refi ere a las novelas cortas): “Ninguna 
de las criaturas creadas por José Francés nos parece vulgar, ni aun aque-
llas que el novelista intenta hacer vulgares, ya que en esta condición 
tienen tan acusada vitalidad que se hacen arquetipos. Las demás son 
todas interesantes, cada una de ellas un microcosmos en oposición a su 
macrocosmos” (Francés, 1944, p.15). 

¿Podríamos hablar con todo esto de un cuento clariniano?
Encontramos elementos signifi cativos de esa narrativa realista en el 

trance fi nisecular: el medio urbano provinciano, con su ritmo temporal 
recurrente, lento y monótono, con su carácter de refugio pero tam-
bién con la crueldad de los mediocres habitantes ante el fracaso ajeno. 
Desde luego destaca la fi gura central del empleado gris y su historia, 
que nos remite a la emblemática del artista fracasado y no por falta 
de talento en un Madrid centro de ambiciones literarias. La estructura 
es muy consistente y perfectamente tradicional: comienzo breve de la 
historia, analepsis, continuación de la historia y desenlace, con sorpresa 
y comentario fi nal, que devuelve al personaje al punto de partida del 
relato. Finalmente, el tono ya claramente sentimental, cómplice con el 
personaje, de cuya vida se desprende un cierto valor moral. 

Todo lo que llevo comentado hasta el momento me parece que 
apunta a que José Francés es autor propio de una época en que se 
extiende una digna literatura dirigida a un público lector amplio, que 
penetra en muchos ambientes sociales y que contribuye a su difusión 
social. Y creo que son tres los rasgos que, a partir de estos ejemplos, 
pueden caracterizar este tipo de narrativa breve: la relación del perso-
naje y la situación, el carácter conclusivo de los fi nales y la falsilla o el 
aspecto de palimpsesto que esta escritura reviste.
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Atendiendo al primer aspecto hay que decir que la relación íntima, 
la adecuación del personaje (con su vida, lenguaje, carácter, etc.) con el 
medio en que vive, situación, ambiente, ocupación, es prácticamente 
completa. Creo que no habrá duda en reconocerlo así en el caso de La 
Gloria tardía. Pero lo advertimos igualmente en cuentos del mar o la 
montaña. Sus personajes son representantes de su medio natural o so-
cial e interactúan entre sí y con el medio; hasta el caso de una pareja que 
discute porque cada uno encarna en sí y representa la realidad del mar o 
de la montaña: La besana y la estela. Igualmente advertimos esa identidad 
en el coro de mujeres que, con sus preocupaciones particulares, esperan 
la vuelta de los marineros tras una jornada de pesca: Mujeres en el muelle. 

Ahora bien, respecto de los personajes, quizá sobre todo en los que 
viven en un medio urbano, con frecuencia hostil o con relaciones frus-
trantes, se puede considerar que responden a un modelo de “personaje 
disminuido”, es decir, marcado por una insufi ciencia para desenvolver-
se normalmente o con éxito en la vida. Son mujeres sometidas al ma-
rido, si no víctimas, ancianos, hombres tímidos o solitarios, fracasados, 
ciegos, niños… Todos ellos se muestran con los rasgos del desamparo. 
Así leemos en el cuento titulado Una vida, acerca de un protagonista 
niño: “Dentro de la soledad enorme del mundo estaba la otra soledad, 
pequeña pero hinchada de misterios, de la casa donde había nacido 
cuatro años antes. Y todavía un más humilde desamparo solitario: el 
de su orfandad” (Francés, 1944, p.324). El personaje, cuando mayor, es 
herido por un obús en la guerra y queda mutilado, sin piernas. 

Dejo para un punto posterior tratar de los desenlaces y fi nales de 
los cuentos, por su importancia y carácter y paso ahora a comentar el 
aspecto del palimpsesto. Con este término tradicional me refi ero a la 
posibilidad de leer, por debajo de la escritura y de los enunciados de 
Francés, referencias a otras escrituras anteriores, a modelos estilísticos 
relativamente perceptibles, asimilados por él, empleados con natura-
lidad y sin que ninguno de ellos sea completamente dominante, sino 
que se recurre a uno u otro según el tema, ambiente e historia que se 
narra.6

6  Cansinos Assens (1995, pp.355-356) pone en boca de Carmen de Burgos, “Colombine”, un 
comentario sobre el estilo de José Francés, en paralelo con el que he recogido anteriormente, 
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Distintas tendencias de la asimilación estilística del Modernismo es-
pañol nos refi eren, por ejemplo, a instancias como Benavente o Valle 
Inclán. Así, en País del abanico podría resonar un eco de las piezas frívo-
las, elegantes y sutiles del Teatro Fantástico de Benavente, que Francés re-
cordaría hasta en la estructura dramática en que lo escribe. En cambio, 
el Valle Inclán de la Sonata de Otoño, por ejemplo, parece resonar en este 
fragmento de Bob Pickerspill: 

El mar bajo la luna tiene una penetrante poesía de leyenda, y yo 
estaba enamorado de una mujer lejana y blanca, que me escribía 
diariamente cartas febriles, ácidas de lágrimas…
Aquella noche el viento se había dormido y las nubes huyeron del 
cielo, con lo cual lucía serena la luna y el mar se curvaba en olas 
lentas y mansas, con leves fosforescencias 

(Francés, 1944, p.163).

La descripción de la ciudad provinciana nos presenta el otro regis-
tro, el costumbrista con sus toques naturalistas, pero, en este caso, de 
fuerte connotación vetustense:

Calles tranquilas y sombrías las cercanas al Gobierno civil, tenían 
más silencio, más musgo, más hurañez de provincias que las demás 
de la vieja ciudad asturiana. Muros y celosías de conventos, de ve-
tustos palacios nobiliarios, donde agoniza el espíritu de una raza de 
reconquistadores 

(Francés, 1944, p.435).

Esta impresión aumenta si seguimos leyendo y percibimos cómo el 
narrador (prescindiendo de la perspectiva del personaje) sigue trazando 
la distribución de barrios y clase sociales de la ciudad: al otro lado, las 
calles modernas, “donde se formaba el paseo algo pícaro y plebeyo de 

que nos pueden orientar en este sentido: comenta que Francés escribe bien, infl uido por Blasco 
Ibáñez, “pero algo amanerado, ¿no te parece? Emplea unos neologismos…” En el texto recogido 
antes se refería también a Blasco Ibáñez y adjetivaba a Francés como “fuerte y al mismo tiempo 
exquisito” (Cansinos, 1995, p.373).
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modistas, estudiantes y obreros de la fábrica de armas” (Francés, 1944, 
p.435). Bajo los soportales de la Plaza Mayor pasean los canónigos y 
los catedráticos de la Universidad. Y más lejos, en la avenida de los 
Álamos, “las muchachas de la clase media, acompañadas del novio y 
seguidas de las mamás” (Francés, 1944, p.436).

Este hecho, del que he tomado ejemplos llamativos, no quita en ab-
soluto originalidad al conjunto de los cuentos del autor, que tiene unos 
rasgos propios, como la brevedad de la frase, directa y clara, el uso acer-
tado y justo de los adjetivos y la precisión del léxico según el ambiente. 
En cualquier caso, es un apunte que requiere mayor precisión y desarro-
llo pormenorizado, con el sufi ciente número de ejemplos, pero no hay 
lugar para ello. Quede así la propuesta para ulteriores referencias.

DESENLACES Y RECAPITULACIÓN DEL EFECTO 
CENTRAL DEL CUENTO

El cuento apoya una gran parte de su efectividad narrativa en el des-
enlace, por lo que los fi nales adquieren una importancia determinante 
para lograr la unidad de efecto y de sentimiento en el ánimo del lector. 
En general podemos hablar de dos momentos de cierre, encomenda-
dos a las voces respectivas: la del personaje narrador intradiegético y 
la del narrador principal, identifi cado o anónimo. El primero cierra la 
historia que está contando, el segundo hace un comentario, una con-
sideración o transmite el efecto que tal historia oída ha causado en el 
auditorio, ya que, como he dicho, abunda el cuento en que un personaje 
cuenta una historia conocida por él a otro u otros, que se convierten en 
receptores internos del relato.

Esto en cuanto a la forma y estructura del fi nal. Pero hay que añadir 
que, sea un tipo de narrador anónimo y omnisciente, o bien un per-
sonaje que habla en primera persona como testigo, la historia contada 
tiene un fi nal conclusivo, aunque no cerrado en todos sus términos. 
La historia acaba, pero puede quedar algún cabo suelto respecto de la 
continuación de la vida del personaje o de su destino. Porque el cuento 
es un momento o una secuencia de momentos que no agotan las posi-
bilidades de la historia. Así, en Como Salomé, se cierra la trágica relación 
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amorosa del ofi cial arrastrado a la muerte por su pasión malsana, al ser 
descubierta su cabeza, sin que jamás se encontrara el cuerpo. “¿Dónde 
está? ¿Y la mujer?” se pregunta. No se sabe: tal vez murió, tal vez está en 
algún burdel… Tampoco llegamos a conocer qué ocurre con otra mujer, 
Celia, que encuentra una tarde y por casualidad a su antiguo novio y pri-
mer amor completo. Este la cita para el día siguiente, sabiendo que ella, 
casada y con dos hijos, sigue “siendo suya”. Pero luego medita sobre los 
inconvenientes de esa aventura para su posición y futuro matrimonio y 
no acude. Recibe una carta de Celia que le comunica la posibilidad del 
suicidio. Pero él “no quiso saber la verdad. Muerta o no, Celia Romero 
había dejado de existir para él” (Francés, 1944, p.517). El lector tampo-
co sabrá más que el personaje, pues el narrador se limita a constatar que, 
en el chiquito Madrid, ellos dos nunca más se encontraron.

En el caso de La Gloria tardía, cuando el funcionario renuncia a 
representar su obra teatral, regresa a su vida monótona y oscura, y ya 
el cuento no puede seguir más allá. La pregunta en cambio se hace 
explícita, en boca del narrador en primera persona, que nos transmite 
la confesión de Bob Pickerspill: “¿Seguirá por los circos su aspecto im-
pasible y lúgubre, sus ojos verdes enigmáticos, y en una noche vulgar, 
como todas las noches, se habrá derrumbado en la muerte, afl ojándole 
los músculos el recuerdo?” (Francés, 1944, p.171).

Hay algún caso, como País de abanico (primero titulado Siglo XVIII), 
en que el relato de la escena interior queda interrumpido por el des-
pertar de la dueña del abanico, con lo que el lector queda en suspenso 
respecto a la continuación de ese cuentecillo erótico que el abate está 
contando. Y esto solo puede tener aquí una fi nalidad irónica… como 
ironía del autor, que juega con la curiosidad del lector, como en otros 
casos la fi nalidad nos parece especulativa, abierta al misterio, que deja 
las posibles preguntas abiertas. Es el caso de La muerta: una mujer, 
que había escapado de su casa, aparece una mañana muerta sobre una 
lápida con su nombre que su esposo había fi jado en un lugar. Ningu-
na duda respecto de su vida, de su vuelta y de sus intenciones puede 
aclararse así.

Los desenlaces pueden ocurrir de dos maneras contrapuestas y que 
resumen desde su origen clásico las posibilidades de la narración, aun-
que con infi nitos matices y sutilezas, que aquí no podemos referir para 
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el caso de Francés: con un fi nal dramático, triste o lamentable o con un 
fi nal cómico, divertido, que marca incluso un gesto irónico en el signi-
fi cado. Aunque es apreciación demasiado general, creo que los fi nales 
simplemente felices son más bien escasos. Se podría achacar esto a 
cierta tendencia a sorprender al lector con el cierre del relato. Pero de lo 
mismo ya dio cuenta Sainz de Robles, aunque achacándolo al ambiente 
literario de partida:

José Francés —como los demás maestros de su generación— por 
haber adorado el becerro de oro del naturalismo francés, en castigo 
lleva su penitencia: el pesimismo. Muy pocas obras suyas terminan 
ni medio bien; la alegría, siquiera la alegría esperanzada han huido 
de sus desenlaces. 

(Francés, 1944, p.15).7

De esta manera paso a observar el desenlace del cuento en re-
lación con la historia contada y encuentro grosso modo las siguientes 
posibilidades:

— Según un primer modelo, el fi nal de la historia resuelve el con-
fl icto, el problema o la situación de acuerdo con la línea general del 
relato. En este caso se intensifi ca y concentra el aspecto emotivo del 
cuento. Así, en Crimen literario el robo de una novela inédita por parte 
del protagonista, que disfruta de un éxito que no es suyo, le llevará a 
la desgracia. Es así: Pablo Corrales publica a su nombre la novela de 
un amigo suyo, muerto en plena juventud. Años más tarde aparece la 
amante del verdadero autor, que cree que él reveló a Pablo su historia 
secreta e incluso le entregó las cartas íntimas que la novela incluye. Esto 
le hizo perder el amor por él. Pablo le confi esa la verdad, le devuelve 
así el amor, pero él queda devastado moralmente y estéril para la pro-
ducción literaria. El ya relatado de Como Salomé nos remite a este mismo 
modelo. En esta misma tesitura de fi nales están muchos cuentos de los 

7  No conviene olvidar que Sainz de Robles, aunque publica este comentario como “Preliminar” a 
los cuentos, habla siempre de las novelas. Y no se puede descartar la existencia de otros motivos, 
como el gusto del lector, la necesidad de conmoverle, etc., como factores infl uyentes en esos 
fi nales tristes.
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que he denominado “tragedias de la vida vulgar”. Así, el de la mujer ca-
sada con un individuo obtuso, de conducta áspera, que encuentra en las 
excursiones dominicales un ciego, con quien habla mientras el marido 
duerme una pesada siesta de vino; fi nalmente una tarde se va con él. En 
cambio, Fox Hunting puede ser una muestra de ese fi nal humorístico en 
que una joven española cuenta a su amiga sus relaciones en una cacería 
en Inglaterra, y al fi nal caza al viejo zorro, es decir, se compromete en 
matrimonio con un aristócrata mayor, soltero y muy rico. Otro caso, 
también como novela epistolar, es el del cuento La careta del corazón, en 
que novio y novia se engañan recíprocamente en sus cartas, aparen-
tando soledad y tristeza, mientras cada uno de ellos, por su lado, están 
viviendo una vida divertida de juegos amorosos. Ejemplifi can así estos 
relatos las dos direcciones y tonalidades emocionales que he señalado. 

— El otro modelo de fi nal, muy frecuente porque comporta la sor-
presa, el efecto más intenso por inesperado, es aquel en que el curso 
de la historia se rompe por un hecho casual, accidental y generalmente 
violento. Es el fi nal que busca un golpe de efecto que conmueva y en 
ese caso podemos hablar de un fi nal irónico, también con doble po-
sibilidad alternativa: la primera la considero “ironía trágica”, que es la 
ironía del destino. Por ejemplo, la línea de felicidad esperada se rompe 
por un mal encuentro, de consecuencias funestas e injustifi cadas. Así 
en Vida nueva, cuando el marido es asesinado sin causa la noche antes 
de partir para esa nueva vida que dice el título. O el revolucionario que 
muere por la explosión de una bomba puesta por sus correligionarios 
en Las manos amigas. Algo semejante ocurre con el alemán pacifi sta en 
Lejos de la guerra, la cual, sin embargo, le alcanza y derriba en un me-
rendero de Cuatro Caminos de Madrid. Es fácil apreciar cómo en los 
mismos títulos de estos cuentos se encuentra una expresión que resul-
tará irónicamente amarga al concluir la lectura. La segunda posibilidad 
de este fi nal lo denomino ironía humorística, que puede ser también 
satírica. Un ejemplo de este caso lo encontramos en el cuento titulado 
Correctamente que después se llamará La viajera, en el cual un caballero, 
durante un viaje en tren por la noche, trata con toda cortesía a una 
dama, encomendada a él por su marido, en el momento de la partida, 
para descubrir que aquel no era tal y que ella le mira al despedirse con 
un brillo de burla en los ojos. 
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En defi nitiva, con cierta riqueza fabuladora, básicamente inserta en 
la realidad social contemporánea, los cuentos de José Francés muestran 
dos características que consideramos propias de una lectura de entre-
tenimiento que no renuncia a la calidad. La primera es la creación de 
historias interesantes, con incertidumbre, cercanas y, sobre todo, emo-
tivas. La segunda, el recurso a juegos narrativos ya establecidos, que 
se mueven en el terreno de las construcciones sólidas, bien asentadas 
y perfectamente distribuidas, con las cuales se basta para presentar si-
tuaciones comunicativas que captan al lector y le llevan fácilmente ante 
el desenlace sorprendente, inesperado a veces y que juega con tonos y 
recursos en los extremos del dramatismo o de la burla.
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MARÍA LUZ MORALES Y LA PROMOCIÓN DE LA 
LECTURA FEMENINA EN LA EDAD DE PLATA

Carmen Servén Díez
Universidad Autónoma de Madrid

María Luz Morales fue en la Edad de Plata española una importante periodista, 
traductora, escritora original y experta en moda y cine. Su labor como animadora a 
la lectura fue constante a lo largo de toda su vida. En el presente trabajo se recogen 
sus esfuerzos para promocionar la lectura femenina en distintas publicaciones de los 
años veinte y treinta: El Sol, El Hogar y la Moda, y también el folletito titulado 
Libros, mujeres y niños. La mezcla de géneros, autores y criterios bibliográfi cos 
que interesaron a María Luz Morales, así como su cabal comprensión de la im-
portancia que adquiere la mediación lectora, merecen un estudio detallado y deberán 
completarse con el análisis de su labor constante en el terreno de las adaptaciones y 
en el de la literatura infantil, apenas abordados por los investigadores hasta hoy.

La periodista María Luz Morales Godoy (A Coruña, 23-4-1898 — Bar-
celona, 22-9-1980), fue además novelista, conferenciante, crítica lite-
raria y gran conocedora del  cine y el teatro de actualidad, traductora 
y adaptadora; su labor abarca varios campos vinculados a la escritura 
y en todos ellos tuvo presencia relevante. Trabajó para publicaciones 
variadas, y entre ellas el gran periódico madrileño El Sol o la conocida 
revista femenina El Hogar y la Moda, que dirigió en los años veinte, 
pero además fue redactora y directora de otro periódico de primera fi la 
años más tarde, La Vanguardia, de Barcelona. Su trayectoria personal 
y profesional es buena muestra de la creciente participación femenina 
en los procesos culturales a lo largo de la llamada “Edad de Plata” 
(1898-1930) y constituye una muestra excepcional de intervención en 
la mediación literaria.

Su fi gura empieza ahora a ser atendida por los estudiosos, que la 
dibujan como una periodista pionera y la sitúan a este respecto junto a 
Carmen de Burgos, o se refi eren a ella como traductora de las novelas 
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producidas por “Víctor Catalá”.1 Su nombre aparece frecuentemente 
citado en las páginas de los rotativos de la época, dado que era una fi -
gura habitual en banquetes literarios, congresos de cine y otros eventos 
culturales. Puesto que residía en Barcelona, no se le concede apenas 
espacio en los estudios generales sobre las intelectuales modernas de 
Madrid,2 pero tuvo una estrecha relación con las iniciativas de esas 
mujeres. De hecho, se hospedaba en la Residencia de Señoritas cuando 
venía a la capital de España y daba difusión mediante sus artículos de 
prensa a la presencia en la Resi de otras visitantes ilustres, como Mada-
me Curie o Victoria Ocampo;3 además dictó alguna conferencia en el 
Lyceum Club, según explican en sus páginas los periódicos del momen-
to.4 Por tanto, su actividad intelectual está en la órbita de los centros 
y asociaciones en que se desarrolló el tipo de la nueva mujer anterior a 
la guerra civil española5. Tras la guerra fue encarcelada y más adelan-
te reemprendió diversas labores como agente cultural. Especialmente 
destacable en la posguerra es su trabajo para la editorial Araluce y su 
dedicación a las lecturas infantiles, tanto a adaptaciones de los clásicos 
como a traducciones y, más raramente, obras originales.

Entre las actividades desarrolladas por María Luz en los años veinte 
y treinta, hay que contar con su importante labor de promoción de la 

1  Así, en el libro plural sobre mujeres pioneras (2003) o en el estudio de Amparo Hurtado Díaz 
(2006), en VV.AA. (2007): Mujeres pioneras. Diosas, ilustradoras, astrónomas, periodistas, Albacete, Edi-
tora Municipal, y en el artículo especializado que Amparo Hurtado Díaz (2006) dedica a Caterina 
Albert y María Luz Morales en Cuadernos hispanoamericanos,  nº671, pp.43-56.

2  Tal es el caso en los importantes estudios generales de Shirley Manghini o Susan Kirckpatrik.

3  Véase, por ejemplo, la referencia a María Luz contenida en El Sol de 3-5-1929: “María Luz Mora-
les ha sido invitada por María de Maeztu a la Residencia de Señoritas con motivo de la visita de la 
escritora argentina Victoria Ocampo”.

4  Así, La Revista Blanca del 1-6-1929, p.28, comunica que María Luz está en Madrid para pronunciar 
la conferencia “Del salón al club: siglo XVII al XX” en el Lyceum Club, que además ofrece un té en 
su honor, el día 6 a las 6 de la tarde; la misma noticia puede leerse en El Sol del 5-5-1929, en El 
Imparcial del 7-5-1929, y en La Época del 8-5-1929. El 22-11-1929, El Sol anuncia otra conferencia 
de María Luz, esta vez en la Residencia de Señoritas, sobre “El amor en las románticas”.

5  Su presencia se produce a menudo junto a la de otras escritoras modernas en iniciativas 
culturales colectivas. Por ejemplo: en Ondas (Madrid), el 29-5-1927, se anuncia su participación en 
un especial mujer/radiotelefonía junto a Concha Espina, Carmen de Burgos, Isabel Oyarzábal... Y 
cuando Valentín Cuevas imagine un hipotético gobierno femenino desde las páginas de El Heraldo 
de Madrid (15-2-1932), María Luz fi gurará en él junto a Magda Donato e Isabel de Palencia.
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lectura. La famosa y joven periodista se dirigió al público femenino 
desde diversas publicaciones de una manera regular; y desde todas ellas 
procuró animar a la lectura a mujeres y niños. En el presente trabajo 
vamos a revisar algunas de sus intervenciones e iniciativas a favor de la 
lectura femenina, principalmente en El Sol, El Hogar y la Moda, y en el 
folleto titulado Libros, mujeres y niños.

Conviene saber que María Luz Morales mantenía posiciones 
próximas al feminismo moderado propio de la mayor parte de las 
modernas de Madrid: como pedía Carmen de Burgos6, nada de estri-
dencias ni actitudes masculinas —nada de renunciar a “las ternuras y 
afi ciones femeninas”—, pero sí renovación y apertura a la actualidad 
internacional; así, en ocasiones, Morales dedica su página de El Sol 
a dar noticias sobre “El feminismo portugués” (21-7-1929) o sobre 
“La primera Granja Escuela Agrícola Femenina” (27-10-1929) o so-
bre “El trabajo femenino en Suiza” (9-9-1928), por ejemplo;7 y presta 
especial atención a la lectura y escritura de mujer. En esa línea, trató 
en El Sol de Concepción Arenal, formó parte de la comisión encarga-
da de erigir un monumento conmemorativo a la gran ensayista del si-
glo XIX (Heraldo de Madrid, 24-5-1928 y La Voz, 7-9-1928) y fue quien 
descubrió la lápida conmemorativa.8 El peculiar feminismo de María 
Luz, que hoy nos parece quizás demasiado ligado a la domesticidad 
tradicional, era uno de sus arietes en la escritura9 y la convirtió en una 
personalidad pública. Su punto de vista comprendía la exaltación y 
recuerdo de mujeres que rigieron los destinos colectivos (“Mujeres. 
El perfi l de una sombra”, El Sol, 5-2-1927) y también los análisis 
sobre la representación de las mujeres en la literatura (“Mujeres. El 
espejo literario”, El Sol, 2-4-1927), lo que la convierte en una adelan-
tada de la ginocrítica contemporánea.

6  En El Hogar y la Moda, 5-1-1924.

7  En otros números de El Sol, pide públicamente que se le envíen notas sobre asociaciones y 
actividades culturales femeninas (23-6-1929).

8  Según explica El Sol, el 17-8-1929.

9  Véase, por ejemplo, su artículo “Charlas. Feminismo y trabajo”, en El Sol, 10-1-1927.
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LAS LECTURAS FEMENINAS EN EL HOGAR Y LA MODA

María Luz Morales escribió para El Hogar y la Moda durante largos 
años.10 Desde febrero de 1923,11 tomó las riendas de esa publicación, 
según se desprende del artículo “De la que llega al que se va y a los 
lectores”, en que ella misma explica que la acaban de nombrar Direc-
tora.12 A lo largo de ese mismo año de 1923, menudean en las páginas 
de la revista los nombres conocidos de escritores actuales y también 
más antiguos. 

El Hogar y la Moda es una revista dirigida a la mujer en que aparecen 
patrones, recetas, trucos de hogar, ideas sobre el cuidado de los niños, 
decoración…y anuncios de jabones, cremas y, en general, productos de 
lo que hoy llamaríamos parafarmacia; salpican también sus páginas par-
tituras de alguna canción, versos, chistes y un folletón coleccionable. 
Incluye reportajes y noticias sobre moda masculina, pero está destinada 
a la mujer como directora del hogar, gestora de las compras domésticas 
y cómplice de la moda.13 La contraportada, en los años veinte, es un 
cuento infantil en viñetas; esta publicación asocia, por tanto, su difu-
sión entre las mujeres a su capacidad de integrar la educación infantil 

10  Cuatro décadas después de la guerra, veremos todavía su fi rma como reseñista de libros para 
la revista. A menudo, comenta entonces libros de Plaza y Janés; con frecuencia, habla de escritores 
de moda o de mujeres escritoras, y es notorio que atiende y encomia numerosos libros socioló-
gicos, novelísticos u otros, sobre nuestra Guerra Civil; también recoge y comenta ocasionalmente 
libros de lectura para los niños. A lo largo del año 1979, dedica su espacio en la página a libros 
entre los que se encuentran: Del triunfo a la derrota, de Jacinto Toryho, periodista que dirigió el 
órgano de la CNT Solidaridad Obrera; Mitología para mayores, broma de Fernando Díaz-Plaja sobre 
las fl aquezas de los dioses clásicos; Yo, Claudio, de Robert Graves; Léspoir (La esperanza), de André 
Malraux; Mujeres de España. Las silenciadas, de Antonina Rodrigo, sobre las mujeres represaliadas 
tras la Guerra Civil; Al faro, de Virginia Woolf; etc.

11  Pese a que Antonina Rodrigo adelanta en el tiempo su cargo de Dirección, me parece que 
el artículo aludido es sufi cientemente claro: su ascenso a Directora se produce en 1923. En todo 
caso, conviene saber que Rodrigo tuvo ocasión de charlar personalmente con Morales, y así usar 
a la propia biografi ada, ya de edad avanzada, como fuente oral.

12  En 1933 abandonó la dirección de la revista, aunque siguió colaborando en ella (Servén, 2010, 
pp.90-91).

13  Se sitúa, por tanto, en la estela de las revistas destinadas al público femenino tras la aparición 
del Lady´s Magazine (Revista para la dama) de 1770: ahonda en la confi guración de un público 
femenino ligado a la domesticidad y diferenciado culturalmente, y tiene una estructura miscelánea 
(Acosta, 1997, p.13).
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en el ámbito femenino. No es una revista cultural según los criterios 
habituales, sino una revista femenina y doméstica; de hecho, tuvo un 
suplemento titulado Lecturas, que desde 1921 empezó a venderse de 
forma independiente y que contenía textos literarios breves. Despojada 
ya de ese cuadernillo, la revista El Hogar y la Moda prosiguió su larga 
marcha, que alcanzó, si bien con interrupciones, los años ochenta.14 De 
hecho, fue una publicación muy conocida y manejada por varias gene-
raciones de mujeres españolas, puesto que no solo tuvo distribución en 
Barcelona, sino también en Madrid y otras ciudades importantes.

Cuando María Luz toma las riendas de El Hogar y la Moda, manifi es-
ta una intención dignifi cadora de todas esas tareas domésticas que ocu-
pan a la mayor parte de sus contemporáneas; ella se dirige a una mujer 
de clase media, trabajadora en algunos casos, moderna en su aspecto y 
modo de conducirse. La moda de que habla la revista no es simplemen-
te una frivolidad, es un fenómeno sociológico de primera magnitud, 
como se desprende también del largo estudio que a este tema dedicó la 
periodista en volumen;15 las orientaciones de El Hogar… En esta ma-
teria se ciñen a la idea de que “la moda actual se adapta por completo a 
la vida activa y llena de la mujer que trabaja…” (“La moda no olvida”, 
15-5-1924).

Las páginas de El Hogar y la Moda, que fue una revista de gran difu-
sión y larga vida (1909-1989), proporcionan fi el noticia sobre los mode-
los femeninos emergentes en ese momento. Si bien la revista se asienta 
sobre la actividad femenina doméstica y el consumo familiar, transpa-
renta ya la existencia de un amplio colectivo de mujeres trabajadoras y 
una extendida reclamación a favor de la educación femenina. No se ha 
de entender que la revista tiene un tono reivindicativo o que respalda 
abiertamente la dedicación profesional de la mujer; habla de las que tie-

14  De acuerdo con el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, el último ejemplar es de 
1989.

15  Me refi ero a la obra de María Luz Morales titulada La moda. El traje y las costumbres en la 
primera mitad del siglo XX (1900-1920). Es un libro en varios volúmenes, que se presenta como 
continuación de la monumental obra de Von Boehn del mismo título general y elaborado como 
una muy abarcadora historia de la moda; la obra de Von Boehn fue traducida y adaptada a la rea-
lidad española en 1928-1929, y se editó en nueve volúmenes. María Luz Morales proporciona las 
explicaciones a que aludo en las primeras páginas del vol. X, el primero que ella misma redactó y 
que sucede al tomo IX de Von Boehn.
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nen que trabajar, procura ampliar la cultura artística y social de sus lecto-
ras, aplaude su incorporación a la vida política, pero conserva el apego 
a las tradicionales virtudes femeninas. Repetidas veces han anotado las 
estudiosas de hoy que las más revolucionarias entre las modernas de los 
años veinte consideraban el trabajo remunerado una premisa indispen-
sable para la libertad femenina (Calle Velasco, 2006, p.116; Servén, 2009, 
p.252): tal era, por ejemplo, la postura de la socialista Margarita Nelken. 
Pues bien: María Luz Morales, en sus textos de El Hogar y la Moda, la-
menta la indiferencia con que la mujer-media acoge las disposiciones 
ofi ciales que conceden a la mujer una intervención más activa en la vida 
política, y destaca el trabajo femenino como el gran factor de cambio 
en la mentalidad de su tiempo: “El factor que más diferencia nuestra 
vida de mujeres de hoy de la vida de nuestras abuelas —mujeres de 
ayer— es el trabajo”, dice; y no se refi ere al trabajo suave, sino al rudo, 
serio y continuado que permite “ganarse la vida” (El Hogar y la Moda, 
5-3-1924, p.5). Los artículos escritos por María Luz Morales para El Ho-
gar y la Moda en los años veinte se congratulan del nuevo horizonte que 
se presenta ante la mujer; en ellos no asoma la hostilidad que en otros 
ámbitos se derivó del temor a ver amenazada la institución familiar.16 Al 
contrario: el nuevo prototipo femenino,17 el de la mujer trabajadora con 
conciencia de clase, forma parte del colectivo a que se dirige la revista 
El Hogar y la Moda bajo la dirección de María Luz Morales.

Así, a lo largo de los años veinte, María Luz y El Hogar y la Moda 
preconizan una mujer que es mezcla de cualidades antiguas y moder-
nas, que es modelo de transición entre la mujer doméstica y la mujer 
independiente; la periodista desea una “mujer perfecta”, “de actitud 
moderna ante la vida” pero con “raíces fuertemente hundidas en el 
santo pasado, mezcla de ternura y fortaleza, enérgica en la lucha, suave 
en la caricia, que monte a caballo y que recite versos, que juegue al tenis 
y lea, y cosa y escriba; que sepa hablar, sin alardes, de negocios, y de 
las hadas con entusiasmo, a los niños; que fume y que rece, que ame 
y haga números” (El Hogar y la Moda, 5-6-1924). La revista da cuenta 

16  Sobre esa forma de reacción ante los nuevos parámetros de la actividad femenina, véase Calle 
Velasco, 2006, p.114.

17  Sobre ese nuevo prototipo, véase Rubio Martín, 2006, p.127.
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de los enormes cambios que están produciéndose en la moda y las 
formas de vida en los años veinte: nuevos juegos de moda, como el 
mah-jong, las mujeres conducen automóviles ya sin producir asombro, 
nuevos bailes que parecen “danzas salvajes...”18 (El Hogar y la Moda, 
25-5-1924), nuevas costumbres femeninas, como fumar en público o 
mascar chicle (Carmen de Burgos, El Hogar y la Moda, 25-5-1924), nue-
vas afi ciones femeninas, como la de practicar diversos deportes (afi ción 
que Colombine defi ende en la revista el 25-1-1924)…y los colaboradores, 
como Javier de Bethancourt, aplauden las ventajas del pelo corto y de 
la “redención capilar de la mujer, antes sujeta a la obligación o tiranía 
de bucles y horquillas” (5-2-1924)...

Pero, además, para ser un instrumento versátil y adaptado a la vida 
de las mujeres modernas, la revista procura información cultural a sus 
lectoras. Como su título hace esperar, no predica en absoluto el aban-
dono de las obligaciones domésticas,19 pero se decanta por el enrique-
cimiento cultural de la mujer, como explicaba, el 5-1-1924, una de sus 
más importantes colaboradoras, Carmen de Burgos:

La mujer, para ser directora del hogar, necesita una gran suma de 
conocimientos de todos los órdenes. Para ser educadora de los hi-
jos y la compañera del marido le es necesaria una gran suma de 
cultura y de educación; para dirigir a todos los servidores, con un 
cuidado providente, necesita además especializarse en ciertos ra-
mos del saber…

A esa mujer de clase media, con responsabilidades domésticas y ne-
cesidades complejas de formación y conocimientos, se dirigía la revista, 
que propugnaba entre sus lectoras un modelo femenino renovado pero 
atento a las necesidades del hogar y ligado a la domesticidad tradicional.

18  En otro artículo ha enumerado varios de esos nuevos bailes: el fox, el shimmy,.., al compás de 
una jazz-band (25-2-1924).

19  Christine Rivalan (2005, p.74) advierte de que “Le féminisme perçu comme une menace à 
l´ordre établi, signifi a pour beaucoup la necessité de défendre la féminité, même pour des esprits 
convaincus de la légitimité des revendications féminines” [“El feminismo percibido como una 
amenaza al orden establecido, signifi có para muchos la necesidad de defender la feminidad, incluso 
para los espíritus convencidos de la legitimidad de las reivindicaciones femeninas”].
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En esa línea se desarrolló la labor directiva de María Luz Morales en 
los años veinte. Tomó las riendas, como he dicho más arriba, a princi-
pios de 1923; en los meses posteriores, asoman a la revista personalida-
des, noticias o fi rmas de escritores muy conocidos y prestigiados en ese 
momento. Colabora Gregorio Martínez Sierra con unos diálogos dra-
máticos (5-3-1923), se insertan en números sucesivos fragmentos de 
Las cartas marruecas, de Cadalso (a partir del 15-6-1923)20; más adelante 
veremos algún texto de Zamacois (15-7-1923, 5-10-1923) o unas “No-
tas del veraneo” y otros textos, de Jacinto Benavente (15-8-1923, 5 y 15-
9-1923, 5-10-1923). Al año siguiente y sucesivos, hallamos menciones, 
entrevistas y textos de distintos autores de renombre: un fragmento ya 
conocido de Benavente sobre moda;21 y también una serie de crónicas 
o charlas relacionadas con el mundo de la escena: dramaturgos, como 
Martínez Sierra, Linares Rivas…, o actrices como María Palou. 

Las entrevistas que en 1923-192422 se insertaron y que en general se 
deben a la pluma de Emiliano Ramírez Ángel, constituyen una muestra 
reveladora sobre la posición que adopta la revista frente a una serie 
de escritores interpelados y frente a sus textos: se trata de resaltar lo 
que de femenino haya en ellos y aproximarlos así a las lectoras. Por 
ejemplo: se entrevista a los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quin-
tero, indicando que ellos “han sido y siguen siendo, sin que nadie ose 
disputarles este honor y esta fortuna, los cantores más constantemente 
ilusionados de la mujer española” (15-3-1924, p.7). Cuando se recoge 
la charla mantenida con Gregorio Martínez Sierra, este es presentado 
asegurando: “Indudablemente la mujer española no tiene ni tuvo nunca 
un amigo mejor que Martínez Sierra” (25-3-1924, p.7); y el escritor, 
sincero sin duda, explica: “En toda mi obra hay una mano de mujer, 
siempre... Alguna vez seré más explícito”. En la conversación con Ma-
nuel Linares Rivas, la primera pregunta que formula el entrevistador es: 

20  Por supuesto, entre estos fragmentos está el que se refi ere al lenguaje de la mujer a la moda 
(El Hogar y la Moda, 15-3-1923), que corresponde a la carta número XXXV de José de Cadalso 
(Cartas  Marruecas, 1789).

21  La “Psicología de la moda” en El Hogar y la Moda, 25-1-1924. Este ensayo mucho más com-
pleto se publicó en volumen junto a otros del mismo autor, en ese mismo año.

22  Y que incluyen una charla con Ramón y Cajal el 25-6-1924.
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“— Don Manuel, ¿qué juicio tiene usted formado de la mujer españo-
la?”, a lo que él, claro está, contesta: “Magnífi co” (5-4-1924). Al hablar 
con Eduardo Marquina, el mismo entrevistador le pregunta por sus 
personajes femeninos favoritos, por las lecturas que daría a sus hijas e 
incluso le pide: “Hablemos de la mujer española. ¿Qué virtudes tiene 
a juicio suyo?” (15-5-1924). Y cuando el visitado es Armando Palacio 
Valdés, la primera pregunta reza: “Pensando en las lectoras, ¿quiere us-
ted decirme cuál es, a su juicio, la mayor virtud de la mujer española?” 
(25-5-1924)… 

Estas estrategias, que hoy nos parecen bastante ingenuas, para pro-
vocar la empatía de las lectoras, son constantes en las páginas de El Ho-
gar y la Moda a lo largo de los años veinte. Forman parte de un lenguaje 
periodístico que procura la familiaridad y la proximidad afectiva con 
su público para introducirse e introducir contenidos. Por otra parte, es 
notorio el éxito que algunos de los escritores mencionados tuvieron 
entre las mujeres de la época: recuérdese, por ejemplo, que don Arman-
do Palacio Valdés, algunas de cuyas obras pasaron en los años veinte 
a formar parte de colecciones dirigidas a alimentar los sueños de las 
inocentes jovencitas,23 era objeto de repetidos homenajes femeninos24. 
Así, la revista El Hogar y la Moda, bajo el mandato de María Luz Mora-
les, procura acoger abundante presencia de escritores españoles vivos, 
que se reputan especialmente vinculados al mundo de las mujeres.

Por otra parte, la política de la revista pasa por ofrecer de continuo 
anuncios de Lecturas, así como de libros y colecciones; en 1923, puede 
hallarse publicidad de la colección de novelas Hogar, editadas por la 

23  Colecciones como La Novela Rosa, en que se albergarán varias obras del novelista.

24  Hubo una “fi esta de gratitud” a don Armando, el “hombre inteligente y bueno que tan admira-
blemente ha sabido ensalzar a la mujer”, en la Rosaleda de El Retiro. La promotora fue la escritora 
María Valero y a ella se adhirieron numerosas asociaciones femeninas; muchas mujeres desfi laron 
dejando cada una su notita amable en el cesto de fl ores colocado junto al novelista. Del evento da 
buena cuenta la revista Mundo Femenino el 1-5-1935. Además, a primeros de noviembre de ese mis-
mo año, Mundo Femenino da noticia del homenaje proyectado por la ANME (Asociación Nacional 
de Mujeres Españolas), de la que es órgano esta revista. Se trataba de erigir un monumento al es-
critor en Madrid, según explica dicha revista el 1-11-1935 y el 1-3-1936. Probablemente la afi nidad 
de don Armando con el público femenino contribuyó a que los jóvenes intelectuales de la Edad 
de Plata hablaran de él despectivamente: recuérdense, por ejemplo, las palabras de Esteban Salazar 
Chapela, que considera la novelística del asturiano blanda e insustancial, “muy propia para sus lecto-
res, señoritas y clérigos con espíritu de algodón en rama”, en La Gaceta Literaria del 1-2-1928.
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Sociedad General de Publicaciones S.A., cuyos títulos vienen fi rmados 
por Florence Barclay, Guy de Chantepleure, Armando Palacio Valdés... 
(5-9-1923, p.27); en ese mismo año se insertan anuncios de otra colec-
ción de la misma editorial: Las Grandes Novelas de la Pantalla,25 conjunto 
de relatos adaptados al cine y que ahora se ofrecen en forma de libro 
que resume el argumento e incluye fotografías de la película, todo ello 
en no más de ciento y pico páginas; algunos de estos títulos se anuncian 
junto al nombre del autor del relato, pero otros se acompañan solo del 
nombre del protagonista del fi lme (5-11-1923); a lo largo de 1924, en 
particular, anuncia varias novelas traducidas por María Luz Morales 
para La Novela Rosa: Deber de hijo, de Mathilde Alanic, El Rosario, de 
Florence Barclay (1862-1921) y Un vencido, de Jean de La Brète (1845-
1945).26 Son obras de autores extraordinariamente conocidos en la Eu-
ropa de la época. A todo ello hay que añadir que la propia María Luz 
era autora de obras originales dirigidas específi camente a las mujeres; 
precisamente, su novela Amor en el camino, que obtuvo el premio único 
de mil pesetas en el concurso de novelas femeninas (La Voz, 21-11-
1925). 

Así, El Hogar y la Moda, bajo la dirección de María Luz Morales 
desarrolló aspectos ligados con el cometido tradicional femenino, pero 
también con la información o formación cultural de las lectoras y con 
la difusión de una cierta clase de narrativa27 de carácter sentimental o 
rosa. La índole de estas colecciones, cuya propaganda se inserta en la 
revista, contrasta con el contenido de las propuestas lectoras contenidas 
en los artículos de la propia María Luz, que procuran una lectura más 
selecta en general. Incluyen elogios a las librerías de viejo (5-7-1923) o 

25  Los títulos de las colecciones mencionadas bastan para identifi car la índole de esas lecturas: 
divulgación, adaptación a un lector no particularmente culto, aptitud para interesar a todos los 
miembros de la familia...

26  La publicidad cultural de El Hogar y la Moda en los años treinta se mantiene en la línea de 
la década anterior; hallamos de nuevo propaganda de la colección La Novela Rosa y de la revista 
Lecturas. Entre los primeros, fi guran referencias a Las de Caín, versión novelada de María Luz Mo-
rales sobre la conocida obra de los Álvarez Quintero (21-7-1932); también se anuncia La perfecta 
casada, de Fray Luis, en edición de lujo para regalo de bodas (5-8-1932).

27  Una narrativa que forma parte de lo que Christine Rivalan ha denominado “lecturas gratas”. 
Véanse, respecto a esos textos que las editoriales ofrecen a los lectores poco avezados para 
afi cionarlos a la lectura, las observaciones de Rivalan, 2007, p.29 y ss.
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consideraciones sobre la conveniencia de cultivar la afi ción a la litera-
tura con el criterio de pocos, pero buenos libros. La lectura es uno de 
sus temas favoritos, y no se cansa de proponer la lectura como medio 
de elevar el espíritu: a principios de 1933, María Luz está publicando 
una serie de artículos suyos titulados “Cartas a una pueblerina”, dedi-
cadas a una mujer que ha tenido que trasladarse al campo y a la que se 
recomienda contribuir a la mejora de la vida rural; entre otros consejos 
de solidaridad o formación, se dedica una carta a los libros, a elogiar su 
oportunidad en medio de la vida campestre (15-2-1933).28 El éxito de 
las “Cartas a una pueblerina” tendrá como consecuencia el nacimiento 
de una nueva serie (25-7-1933): “Cartas a una ciudadana”, que en una 
de sus entregas (25-7-1933) se dedica otra vez, precisamente al elogio y 
recuerdo de las librerías y más en concreto a las librerías de viejo.

La política de la revista y la presencia en ella de María Luz Morales 
durante los años treinta, en que ya la brillante periodista abandona la 
dirección, no alteran el rumbo en lo que se refi ere a la publicidad y la 
índole de las páginas que la joven periodista cubre. María Luz misma 
escribe una biografía y elogio de Sor Juana Inés de la Cruz, el 5 junio 
de 1932 (“Ante la poesía, Una precursora”)29, o dedica su espacio a las 
poetisas de actualidad (“La mujer de hoy. En la poesía”, 15-5-1932); o 
se vuelca en trasmitir noticias sobre la escritura de sus contemporáneas 
y colaboradoras, como el 25 de mayo de 1932, en que destina su página 
a la poesía de Elisabeth Mulder. Y muchos años después, ya pasada la 
Guerra Civil y cuando María Luz es una mujer de edad avanzada, será 
ella quien se encargue de las reseñas de libros recomendados a las lec-
toras desde El Hogar y la Moda, a fi nes de los años setenta.

En conjunto, la intervención de María Luz Morales en El Hogar y la 
Moda fue la de una periodista ilustrada, que sumó referencias culturales 
a la cotidianidad doméstica de sus lectoras, y se dirigió siempre a acon-
sejar la estima y lectura de los buenos libros; la propaganda de la revista 

28  Interesa recordar que en 1931 se funda el Patronato de Misiones Pedagógicas, una de cuyas 
empresas en la extensión cultural consistió en la difusión de los servicios de biblioteca; al frente de 
ese proyecto de bibliotecas, se colocó a una mujer, María Moliner, y a esa vertiente de las Misiones 
Pedagógicas se destinó la mayor parte del presupuesto disponible (Rubio Martín, 2006, p.129).

29  Su exposición continúa en el número de 15 de julio de 1932.
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se refi ere casi exclusivamente a lecturas consideradas idóneas para se-
ñoritas inocentes y mujeres de familia: la colección La Novela Rosa, apta 
para ser entregada a todas las manos, según el criterio expresamente 
manifestado en la publicidad correspondiente, o La perfecta casada, tra-
dicionalmente considerado regalo idóneo para una esposa. Pero junto a 
esos textos, María Luz procuraba en sus páginas ensanchar el panorama: 
Sor Juana Inés, Gabriela Mistral, Elisabeth Mulder…, mujeres escritoras 
que recomendaba en un alarde de peculiar feminismo cultural.30 Cabe 
preguntarse hasta qué punto las colecciones de que se hacía publicidad 
no eran sino lecturas asignadas a la mujer de clase media por la Socie-
dad General de Publicaciones, la compañía editora de la revista y con 
permanente presencia en las páginas de El Hogar y la Moda, mientras que 
las redes intelectuales femeninas a las que pertenecía María Luz Morales 
procuraban recomendar lecturas más propias de la élite cultural.

PROMOCIÓN DESDE SU PÁGINA DE EL SOL

El Sol fue un importante rotativo, ilustrado y liberal, fundado por Nico-
lás Urgoiti en diciembre de 1917. Contó con la colaboración de impor-
tantes intelectuales y fue su inspirador ideológico José Ortega y Gasset. 
Este periódico incluyó entre sus páginas una sección semanal de una 
plana completa dirigida a la mujer31 y nutrida por contenidos de moda, 
domésticos y también relativos a la educación infantil. Isabel Oyarzábal 
primero, más tarde María Luz Morales, y después Carmen de Icaza, fue-
ron las encargadas de esa sección, que quedaba impregnada en cada una 
de sus fases de la peculiar personalidad de la escritora responsable.

En 1926, se encomendó esa página dominical a María Luz Morales, lo 
que fue repetidamente anunciado en el mismo periódico y en otras publi-

30  Y que parecen además animar a la escritura: el 15-12-1933 escribe un artículo titulado 
“Lucecita, literata”, que supone ambiciones de autoría en sus lectoras. Por otra parte, nótese que 
ella suele citar y recomendar poetas, aunque su propia escritura se oriente preferentemente a 
traducir relatos o a hacer adaptaciones noveladas.

31  En la Edad de Plata, otros periódicos y revistas de interés general  incluyen secciones especí-
fi cas para la mujer. Con respecto a Blanco y Negro, La Esfera, Estampa y otras, véase Ena Bordonada, 
2001, p.243.
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caciones. Así, La Voz, de Madrid, avisa tanto el 26-11-1926 como el 30-11-
1926, y el propio periódico El Sol también consigna poco después (4-12-
1926) que el nuevo suplemento va a incluir trabajos de María Luz Morales, 
entre los de grandes fi rmas del panorama español: Ortega y Gasset o Rami-
ro de Maeztu. La joven escritora explica en qué consistirá su colaboración 
en la página titulada “La Mujer, el Niño y el Hogar”; será una…

…charla amiga, de las cosas que a las mujeres interesan: del hogar, 
del niño, de la casa, del ambiente doméstico, de hijos. Y también, 
¿por qué no?, de trapos, de modas, de afeites, de gratas y conso-
ladoras frivolidades... Y también en cuanto la fuerza y la voz de 
quien ha de hablar a ello alcancen, de los eternos temas humanos 
que por igual a hombres y mujeres importan: la belleza, el trabajo, 
la cultura, el arte, la naturaleza, el dolor, la caridad.

Su contribución se atiene, por tanto, a la esfera de infl uencia que 
tradicionalmente se consideraba propia de la mujer32: hogar y niños, así 
como frivolidades relativas a la moda y el adorno personal o temas que 
en gran parte se hallan en el territorio de los sentimientos y de lo artís-
tico entre lo genuinamente humano. Así, no se pretende feminista, ni 
“galante”, sino dedicada al común de las mujeres de su tiempo y a sus 
inquietudes, según manifi esta en este mismo artículo. Precisamente, su 
afán de abordar lo que interesa a las mujeres la conduce a hablar repeti-
damente de los niños, de sus lecturas y de su educación; por ejemplo, su 
colaboración del 19-11-1926 se titula “Temas femeninos. Libros para ni-
ños”; es decir: se dirige a las madres como mediadoras por excelencia en 
la promoción de la lectura infantil. Esa forma de concebir la interven-
ción de la madre en la educación del hijo será una de las constantes de 
su perspectiva; pero además se refi ere muy a menudo a la mujer como 
lectora, a la presencia del libro en el ámbito exclusivamente femenino, 
como en “Charlas. La mujer y la biblioteca”, en El Sol, 29-4-1928.

32  En los comienzos del siglo XX, “la representación cultural dominante [de la mujer española] 
estaba basada en el discurso de la domesticidad, evocado por el prototipo femenino de “perfecta 
casada” y “ángel del hogar” con la exclusiva función del cuidado de la casa y de la familia” (Calle 
Velasco, 2006, p.112); poco a poco y sobre todo a partir de los años veinte, los modelos de mujer 
cambiarán.
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Por otra parte, procura familiarizar a sus lectoras con escritoras y 
personajes femeninos de la literatura hispánica, y en ocasiones dedica 
por completo su espacio en el periódico a alguna autora concreta: so-
bre Alfonsina Storni escribe el 19-1-1930, o sobre “Víctor Catalá” (Ca-
tarina Albert), el 18-12-1926. Otros artículos versan sobre “Mujeres. 
Poetisas de las Américas”, en El Sol de 28-10-1928, 4-11-1928 y 22-11-
1929, o comentan los “Cuentos para soñar” de María Teresa León. En 
1931, dedica un trabajo en su página a Emilia Pardo Bazán (“Mujeres. 
Una profecía”, 17-5-1931). Su interés por la presencia de las mujeres 
en la órbita literaria no acaba ahí: todavía dedica en El Sol un artículo a 
“Preciosas y preciosismos” (21-9-1929), mujeres artistas (13-1-1929) e 
incluso a las mujeres de los genios (31-3-1929).

Aparte de los temas literarios que escoge para su página, El Sol da 
cuenta de otros estudios o conferencias que María Luz Morales dedica a 
cuestiones relacionadas con el binomio mujer/literatura. El Sol de 26-4-
1927 recoge una noticia de Barcelona concerniente a la joven periodista: 
acaba de pronunciar una conferencia organizada por la Liga Cervantina 
y que versa sobre “Algunas mujeres de la literatura”; a lo largo del mismo 
año, todavía pronuncia otra charla en el Círculo Ecuestre sobre “El libro, 
la mujer el amor y otras cosas” (El Sol, 8-10-1927). Un par de años más 
tarde, diserta sobre “El amor en las románticas” (El Sol, 22-11-1929); y 
en 1931 da seis charlas literarias organizadas por el Comité de Mejoras 
Sociales de Barcelona (según El Sol, 11-1-1931). Algunas de estas charlas 
se ampliaron y editaron en forma de ensayos independientes: por ejem-
plo, en 1930 se edita el libro de María Luz Morales Las románticas, 1830-
1930, que merece un elogioso comentario en El Sol del 3-5-1930.

Su importante labor de difusión de la literatura entre sus lectoras 
a través de las páginas de El Sol culmina con una encuesta de la que 
incluso hablan otros periódicos y que se dirigía a averiguar las preferen-
cias literarias de las mujeres.33 La moda de las encuestas periodísticas 
ha dejado abundantes rastros en la prensa española de los años veinte 
y treinta.34 Tampoco es la única encuesta que María Luz realizó entre 

33  A esta encuesta ya hace referencia breve Luis Fernández Cifuentes.

34  En la que encontramos el recurso aplicado a temas de todo tipo: artístico, social, moda... Por 
ejemplo: en mayo de 1928, El Imparcial da cuenta de una curiosa encuesta entre los lores ingleses, 
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los lectores; el 5-1-1928, La Voz anunciaba otra encuesta de la cono-
cida periodista sobre el traje masculino. Así que ella se adhiere a una 
corriente periodística general que emplea las encuestas como un modo 
de interacción entre el diario y sus lectores.

La encuesta de María Luz sobre las lecturas femeninas se desarrolló 
en dos fases. La primera fase se plantea con la premisa de que “Se ha 
hablado mucho en estos últimos tiempos de lo que las mujeres leen o 
dejan de leer”; así que se lanzan tres preguntas a las lectoras para que 
ellas envíen su respuesta a la redacción de El Sol, antes del 30 de abril: 
se trata de averiguar qué leen las mujeres y cuál es su género y su escri-
tor/a predilecto (El Sol, 16-4-27). La segunda consistirá en un sondeo 
a varias personalidades intelectuales para recabar su consejo sobre lec-
turas para la mujer.

El resultado que arroja la primera parte del trabajo es resumido en 
la página de María Luz: la encuesta “nos ha dado, como resultado casi 
único —aparte la indiscutible preferencia femenina por la obra de D. 
Benito Pérez Galdós— la evidencia de una gran desorientación y de un 
deseo todavía mayor de orientarse en materia de lecturas por parte de 
un gran número de mujeres españolas” (El Sol, 3-7-1927). Más adelante 
se proporcionan unas estadísticas más precisas y matizadas, y una carta 
del director de la Biblioteca Nacional. 

Las estadísticas se concretan en el número de El Sol del 28 de mayo 
de 1927, y en ellas se contienen tres datos: géneros preferidos, autores 
favoritos y libros que se consideran imprescindibles. En cuanto al géne-
ro, una abrumadora mayoría, el 70%, se declara afi cionado a la novela; 
también interesan la poesía lírica (10%), los periódicos (6%) y otros 
géneros de lecturas; en último lugar, con un 1%, fi guran los libros de 
cocina. En relación con los autores, María Luz Morales da cuenta de 
la “superioridad insospechable” de Galdós, con 120 menciones sobre 
500 respuestas; viene seguido de Concha Espina (110), Armando Pa-
lacio Valdés (100), Pérez de Ayala (68), Benavente (60), Blasco Ibáñez 
(60), etc. Por fi n, es de notar que los libros considerados imprescindi-
bles no coinciden con los más leídos; en este apartado se seleccionan el 

en la que se ha concluido que la mujer debe llevar el pelo largo. Arturo Mori, en El Liberal, realizó 
en febrero de 1933 la encuesta “¿A dónde va el teatro español?”, etc.



266 CARMEN SERVÉN DÍEZ

Quijote y los clásicos o las enciclopedias de manera usual, y es interesan-
te anotar la presencia de La perfecta casada o también de las Cartas a una 
muchacha sobre temas de Derecho civil, de Ossorio y Gallardo.

La Biblioteca Nacional y otras bibliotecas abiertas al público fue-
ron consultadas también sobre la lectura femenina. El director de la 
Biblioteca Nacional indica que el mayor contingente de lectoras lo 
constituyen alumnas de los Institutos, Escuela Superior de Magiste-
rio y Universidad, especialmente las estudiantes de Filosofía y Letras. 
También acuden a la Biblioteca muchas extranjeras, norteamericanas 
sobre todo, que consultan con preferencia ediciones príncipes de los 
clásicos castellanos. Las lectoras de revistas de modas y labores son mi-
noritarias en esta institución. Otras bibliotecas también proporcionan 
datos de interés; por ejemplo: la del distrito de Buenavista concreta que 
el año anterior se hicieron 33.305 lecturas, de las que solo 959 fueron 
de mujeres, por cierto, más inclinadas a lecturas literarias que a otros 
géneros. En varias Bibliotecas populares de distrito emerge de nuevo la 
preferencia por Pérez Galdós; y en Castropol se favorece especialmen-
te a Palacio Valdés.

En la segunda fase de la encuesta se consulta a personalidades des-
tacadas del mundo de la cultura. Se pregunta a un puñado de intelec-
tuales: “¿Qué deben leer las mujeres? ¿Cuáles son, a su juicio, los libros 
que no deben faltar ni en la más modesta biblioteca de mujer inteli-
gente, honesta y femenina?” (El Sol, 31-7-1927). Como se observa en 
números sucesivos, fueron interrogados Carmen de Burgos, J. M. Sala-
verría, Gómez de Baquero, Pío Baroja, Gregorio Marañón, Sara Insúa, 
Azorín, Giménez Caballero, Ossorio y Gallardo, Ramón Gómez de la 
Serna… (El Sol, junio y julio de 1927). De este sondeo resulta, según 
explica María Luz Morales en El Sol de 31 de julio de 1927, que:

a) “Las mujeres deben leer lo mismo que los hombres”.
b)“Las mujeres no deben leer esa literatura llamada blanca, ñoña, 

sensiblera, que algunos hacen a su medida (...juzgando su 
medida, desde luego, muy insignifi cante)”.

c) “Las mujeres leen poco; deben leer más. Lo importante es que 
lean”.
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Así, la opinión mayoritaria de los intelectuales consultados parece 
contraria a una diversifi cación de lecturas que propicie diferencias de 
género en el material literario.

Finalizada toda la encuesta, la propia María Luz hace balance ge-
neral en su página: “Por lo menos, durante largos días y para que lo 
oyeran las mujeres se ha hablado en esta página de libros y de autores, 
de ideales y de orientaciones...”; claro está, admite, que quizá las muje-
res no han hablado de lo que realmente leen, sino de lo que creen que 
deberían leer: “Al fi jarse en determinados títulos, dándoles preferencia, 
¿no indican ya con ello que tales libros son los que ellas creerían que 
deben leer?”...

La encuesta fue un sonado éxito,35 del que se hicieron eco otros 
periódicos; y mereció el rechazo tajante de medios confesionales cató-
licos, que consideraron deleznable su resultado. Así, El Siglo Futuro, que 
se preciaba de ser el gran diario católico, incluyó un artículo de José A. 
de Miranda que reputaba “un fracaso” la encuesta de María Luz en El 
Sol, dado que mostraba lecturas femeninas detestables y realizadas sin 
criterio (El Siglo Futuro, 14-10-1927)36. De la encuesta “se desprende 
una rutina manifi esta, una pobreza y un desconocimiento de toda lite-
ratura noble y sólida, grandiosa, digna”, dice este comentarista.

LIBROS, MUJERES Y NIÑOS

María Luz Morales recogió algunos de sus trabajos en torno al libro y la 
lectura en un librito conmemorativo, que incluye además su ensayo Elo-
gio del libro, dedicado al natalicio de Cervantes y aparecido inicialmente 
el 14-9-1926, en La Vanguardia de Barcelona. El Elogio… fue premiado 
por la Cámara Ofi cial del Libro de Barcelona, en la Fiesta del Libro de 
1926. El librito posterior, titulado Libros, mujeres, niños, fue publicado 

35  Según explica el comentarista mencionado en El Siglo Futuro, la encuesta obtuvo unas 500 
respuestas de lectoras; se publicaron en El Sol unas quince cartas de esas mujeres; y la propia Ma-
ría Luz comentó en El Sol que los intelectuales interrogados más tarde se prestaron a contestar 
casi sin excepción.

36  Este artículo toma como fuente otro anterior de El Mensajero.
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por la Cámara Ofi cial del Libro de Barcelona en recuerdo de la III 
Fiesta del Libro en Barcelona, el año de 1928.

Libros, mujeres, niños obtuvo una proyección pública notable y fue 
comentado en las páginas de periódicos afi nes, así en la “Revista de 
Libros” de La Voz del 17-10-1928. Poco antes, ese mismo periódico 
daba cuenta de que el librito de María Luz se estaba repartiendo gratui-
tamente en las escuelas y centros ofi ciales por orden del Presidente de 
la Cámara Ofi cial del Libro (La Voz, 3-10-1928).

Tanto en los artículos de María Luz Morales para El Sol como en 
Libros, mujeres…, las percepciones de la autora en torno al proceso y 
hábitos de lectura sorprenden por su agudeza y modernidad. Así, por 
ejemplo, afi rma en el librito: “Una lectura inteligente es, en realidad, 
una colaboración” (p.31). Esta concepción de la lectura como algo no 
pasivo, sino activo, podría ser refrendada por los modernos especialis-
tas. Y liga ya la lectura a la educación en valores y el crecimiento per-
sonal: la lectura, dice, nos “recrea” en el sentido etimológico, consigue 
“hacernos otros, haciéndonos mejores” (Libros, mujeres…, p.33).

Además, es consciente de la importancia que adquieren los media-
dores, en concreto la madre, que invita a la lectura a las nuevas genera-
ciones y al entorno familiar; largamente insiste en que son las mujeres 
las llamadas a constituirse en mediadoras de la lectura dentro de nues-
tra sociedad: 

Mujeres: démonos, así, las manos en la ronda gozosa de la Fiesta del 
Libro. Mujeres: vosotras sois las llamadas a hacer que se ensanche el 
corro infi nitamente. Venid y traed a nuestra fi esta los amores, los hi-
jos…Sois vosotras, madres, las que podéis introducir en la buena sar-
dana a hombres y mujeres, encender las hogueras, tender las guirnal-
das… Vosotras, de quienes más esperamos para tejer en torno al libro, 
a los libros, bien unidas todas las manos del mundo, la ronda sin fi n. 

(p.9)

Más adelante, abunda en la especial relación que las mujeres deben 
establecer con los libros, siempre suponiendo que ellas son el alma de 
la familia, la célula social básica, y que con su ejemplo arrastran al resto 
del grupo, “los nuestros”: “Las mujeres pueden ser, deben ser, las más 
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ahincadas defensoras, las más ardientes propagandistas del libro. Son 
ellas, somos nosotras, quienes más lo necesitamos. Para más saber, para 
mejor vivir. Para encauzarnos y encauzar a los nuestros” (p.55). Este 
llamamiento a las mujeres como mediadoras de la lectura no resulta ex-
temporáneo. Existen testimonios que nos recuerdan el muy extendido 
hábito de las lecturas caseras propiciadas por las mujeres y cuyos bene-
fi ciarios incluían a personas del entorno y no solo a la familia.37 Por otra 
parte, el libro representa la apertura hacia el exterior para el común de 
las mujeres, que viven confi nadas al reducto doméstico:

A nosotras, mujeres, a quienes el deber, o la obligación, o el do-
méstico dominio, o la tutela familiar, o acaso el dolor, o tal vez el 
amor, u otras mil causas, retienen pegadas a un solo, a un estrecho 
lugar del mundo, acaso [el libro] nos lleve en viaje infi nito a través 
de tierras y de mares, siempre más allá. 

(p.22). 

Esta concepción del libro como ventana al mundo se refuerza más ade-
lante, puesto que se insiste en considerar que nos empuja y ayuda a superar 
las limitaciones de tiempo y espacio a que indefectiblemente estamos sujetos, 
y afi rma que con el libro “nuestra existencia concreta se hace ilimitada”. 

Así que María Luz Morales forma parte de la larga estirpe de aman-
tes de los libros que han procurado animar a la lectura con la convicción 
de que esa lectura es un bien capaz de proporcionar formación y placer 
simultáneamente. E identifi ca a las mujeres como mediadoras principa-
les en la promoción de la lectura; claro está que su perspectiva sobre el 
papel de la mujer es la que se abre paso en la España de la Edad de Plata: 
coordinadora de los afanes familiares y alma del hogar, aunque su atuen-
do y su fi gura se hayan transformado notablemente. Como Carmen de 
Burgos, María Luz Morales se dirige a una mujer que es “directora del 
hogar”, “educadora de los hijos”, “compañera del marido” (Carmen de 

37  La madre que lee a los hijos es un tema que incluso aparece ya en  representaciones gráfi cas 
del siglo XIX, sobre todo en casos afi nes a la ideología católica tradicional (Botrel, 2008, p.104). 
Otros estudiosos, como María Rubio Martín (2006, p.130), recogen y destacan testimonios al 
respecto como el de Francisco García Lorca. 
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Burgos, El Hogar y la Moda, 5-1-1924), y como “Colombine”, procura 
dignifi car el cometido y la posición social de esa mujer. Cuando María 
Luz Morales titula su página “Mujeres de hoy”, en números sucesivos 
de El Hogar y la Moda de 1932, tiene en mente a las mujeres comunes, a 
las que quisiera “cada día más cultas, más inteligentes… y más mujeres” 
(“Hablando en serio”, El Hogar y la Moda, 5-3-1924). La promoción de la 
lectura femenina se completa en los trabajos de Morales con un amplio 
esfuerzo de promoción de la lectura infantil. Y ambas orientaciones, en 
sus artículos periodísticos o en sus ensayos, se acompañan de la inter-
vención personal en labores de traducción y adaptación. 

La conocida periodista fue una buena conocedora de varios idio-
mas: catalán, castellano, inglés, francés, italiano y portugués; así que 
tradujo al castellano tanto textos destinados a los niños como ensayos 
y novelas más adecuados para lectores adultos; toda esa labor merece 
atención específi ca, aunque, de momento solo su contribución como 
traductora de “Víctor Catalá” ha sido ya reconocida y analizada por los 
estudiosos; y también queda todo por hacer en lo que respecta a sus 
adaptaciones, antologías y versiones. Todos esos textos forman parte 
de una clase de reescritura que trata de acomodar un texto a ciertos re-
ceptores específi cos, nuevos lenguajes o nuevos contextos (Sotomayor, 
2005, p.217). Si bien su pertinencia está sujeta a continua controversia, 
es evidente su pretensión de cumplir una función social: acercar el tex-
to a otros colectivos de lectores. Y en este sentido debe ser valorado el 
esfuerzo de María Luz Morales, que además trabajó intensamente para 
la editorial Araluce en versiones de clásicos universales y biografías de 
grandes personajes histórico-literarios (García Padrino, 1992, p.176). 

La especial dedicación de María Luz Morales a la relación Libro/Mujer 
se transparenta incluso en los títulos de los ensayos que redactó en los 
años veinte y treinta: el libro sobre Las románticas, 1830-1930 (comentado 
en El Sol, 3-5-1930) o el artículo sobre “La evolución de la heroína…” (El 
Sol, 18-8-1929). Pero también su presencia en distintas instituciones como 
el Lyceum Club o la Residencia de Señoritas y el título de sus conferencias 
en esos centros contribuirán a perfi lar la línea de su trabajo: conferencia 
en la Residencia de Señoritas “El amor en las románticas”, en febrero de 
1929 (según noticia de El Sol, 22-11-1929); otra en el Lyceum Club, el 6 de 
mayo de 1929, bajo el rótulo “Del salón al club: siglo XVII al XX” (La Revista 
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Blanca, 1-6-1929, p.28); conferencia en el salón rectoral de la Universidad 
de Barcelona, sobre “Algunas mujeres de la Literatura” (según noticia de 
El Sol, 26-4-1927); conferencia en El Círculo Ecuestre, sobre “El libro, la 
mujer, el amor y otras cosas” (según El Sol, 8-10-1927)…

En resumen: María Luz Morales fue una fi gura conocida en el ám-
bito cultural español y una personalidad ligada a la mejora de la condi-
ción femenina. Versátil y activa, participó en la producción de textos de 
diversas maneras. Los destinatarios principales de este tipo de trabajos 
fueron mujeres y niños. Su forma de entender la lectura literaria como 
benefi cio espiritual y personal le llevó a procurar acercarla al gran pú-
blico. Y usó su importante posición en medios periodísticos variados 
—fueran diarios de interés general, como El Sol, o revistas femeninas, 
como El Hogar y la Moda— para convertirlas en tribuna desde la que 
defender y difundir la lectura y los libros. María Luz Morales fue una 
importante activista, conocida y respetada, en lo que se refi ere a la pro-
moción de la cultura femenina y del libro. Se dirá que se alineó con 
formas de cultura muy divulgativa, popular y afecta a los estereotipos fe-
meninos tradicionales: es cierto; pero su fi gura debe constituir un punto 
de referencia cuando se trata de la promoción de la lectura femenina en 
la Edad de Plata. Y de sus páginas de prensa se deducen aspectos inusi-
tados de la práctica de la lectura femenina: una revista sin pretensiones 
culturales, dirigida a la mujer doméstica de clase media, asigna a su pú-
blico la lectura de colecciones narrativas de tipo sentimental a las que los 
detentadores del gusto no conceden valor alguno; un periódico selecto 
y vanguardista hace una encuesta y los textos de esas colecciones no son 
precisamente los destacados por las lectoras, que prefi ere a autores con-
siderados más próximos al núcleo del canon cultural. En ese desajuste 
entre lo que las mujeres dicen preferir y las lecturas que se les destinan 
seguramente se proyecta el hecho de que haya un público femenino di-
versifi cado;38 además, se hace patente la necesidad de considerar facto-
res de clase socio-cultural e ideológica, junto a los datos relativos al sexo, 

38  Ya insistía Jean François Botrel (2009, p.24 y ss.) en que “el público” no constituye una masa 
homogénea, sino diversifi cada, y en que conviene fi jar el perfi l del público concreto al que nos 
referimos. En el presente caso, es claro que el público que puede y quiere leer El Sol y aquel que 
compra El Hogar y la Moda han de ser por fuerza diferentes.



272 CARMEN SERVÉN DÍEZ

cuando hablamos de “literatura femenina”; y cabe la sospecha de que las 
nuevas colecciones de novelas baratas y accesibles de la Edad de Plata 
profundizan en la diferenciación cultura masculina/cultura femenina a 
mayor gloria de la mercadotecnia y los resultados económicos. Son to-
das cuestiones que conviene aclarar en futuros estudios.
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PERIODISMO LITERARIO EN LA EDAD DE 
PLATA: LUIS BELLO (1872-1935)

José Miguel González Soriano
Universidad Complutense de Madrid

Autor de una de las campañas periodísticas de mayor popularidad en nuestro país, 
la “Visita de escuelas”, la fi gura de Luis Bello, una de las más destacadas de la 
prensa española de la Edad de Plata, se ha visto relegada durante muchos años a 
un cierto olvido por parte de crítica e historiadores. Las presentes líneas trazan un 
recorrido por algunas de las principales claves de su biografía y de su obra, situando 
a esta última en relación con la evolución, durante el primer tercio del siglo XX, de los 
diferentes géneros por él cultivados dentro del denominado periodismo literario.

El primer tercio del siglo XX ha sido considerado de forma casi unánime, 
no ya como una Edad de Plata, sino como una época dorada dentro del 
periodismo literario en España. Desde aquellas primitivas Cartas, Rela-
ciones, Avisos y Gacetas de los Siglos de Oro, meras difusoras de sucesos 
y noticias, ya en el siglo XVIII se habían sentado las bases de la prensa en 
nuestro país como instrumento para comunicar ideas e incluso como 
hecho cultural, cuando el Diario de los Literatos de España, fundado en 
1737, es el primero en introducir páginas de crítica literaria, El Pensador 
(1762-1767) se constituye en referencia imprescindible de la dramatur-
gia contemporánea y grandes escritores neoclasicistas, como Cadalso, 
Moratín, los Iriarte o Meléndez Valdés, contribuyen igualmente con su 
talento al desarrollo de las publicaciones periódicas. El transcurso de 
la centuria decimonónica, llena de acontecimientos políticos e ideo-
lógicos, supondría a su vez, aun con sus convulsiones, una evolución 
en la prensa de tal calibre que la convertirá en un verdadero medio de 
masas,1 al benefi ciarse de los avances técnicos y adquirir una creciente 

1  “El siglo XIX es, por excelencia, el siglo del periodismo. Por interesante que sea el periodismo 
anterior, es obvio que la libertad de imprenta y el nacimiento con ella de la prensa política, en 
1808, inician en España una nueva era […] Más tarde, mediado el siglo, el telégrafo y el ferro-
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conciencia de su misión como instrumento de cultura. Al comenzar el 
siglo XX, semejante proceso evolutivo atravesaba uno de sus momentos 
más interesantes, debido a la progresiva conversión de los periódicos 
en empresas industriales y al surgimiento, con el 98, de la fi gura del 
intelectual con participación en la vida pública, convirtiéndose el ar-
tículo de periódico en su vehículo máximo de expresión: Unamuno, 
Baroja, Maeztu, “Azorín”..., son solo algunos ejemplos, quizá los más 
conocidos. A lo largo de estas líneas, trazaremos la semblanza de uno 
de los escritores de aquella generación cuya fi gura, tal vez, se encuentra 
hoy más relegada al ostracismo de la memoria, y sin embargo fue el 
autor de una de las campañas periodísticas que más reconocimiento y 
popularidad logró concitar por parte de la sociedad española: me estoy 
refi riendo a Luis Bello. 

Nacido en Alba de Tormes (Salamanca) en 1872, y criado desde la 
infancia en Madrid, tras cursar la carrera de Derecho y ejercer como 
pasante en el despacho del político liberal Canalejas, Luis Bello iniciaría 
su verdadera vocación —la periodística— en el signifi cativo año de 
1898; en un momento en el que, consumado el “desastre” de la derrota 
colonial, la gran prensa madrileña entró, según afi rmación común, en 
un periodo de descrédito y pérdida de lectores al tocarle, según Fuentes 
y Sebastián, “…pagar por unas responsabilidades que, en gran parte, 
no eran suyas”, pues no faltó quien —a su juicio— desde el poder 
desviara las acusaciones hacia la propia sociedad y a sus órganos de 
opinión.2 Como cronista parlamentario asistiría Bello al derrumba-
miento de la metrópoli española, encargado de extractar para el Heraldo 
de Madrid las sesiones de aquella legislatura trascendental para el país. 
Era su primer cometido como periodista y, si bien al principio lleva-
ría a cabo la información parlamentaria con agrado, posteriormente 

carril empujarán el desarrollo del periodismo informativo. En torno a estos dos ejes, opinión e 
información, el periodismo en el siglo XIX se transforma en un medio de comunicación de masas” 
(Seoane, 1996, p.11).

2  “De esta forma, la prensa, que muchas veces había actuado como simple correa de transmi-
sión del poder y de los partidos turnantes, se convertía en el chivo expiatorio de una crisis que 
amenazaba con afectar gravemente al prestigio del régimen y de su clase política. El sensaciona-
lismo y el burdo patrioterismo con los que ciertos periódicos españoles trataron las guerras 
coloniales no podían eximir, sin embargo, al poder político de sus graves responsabilidades ni eran 
rasgos privativos del periodismo español” (Fuentes y Sebastián, 1998, pp.169-170).
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acabaría aburriéndose de tener que efectuar la misma, pues la dilación 
excesiva de los debates y el escaso interés de muchos de ellos acabarían 
convirtiendo en enojosa la obligación de acudir al Congreso. En una 
ocasión, Luis Bello tuvo el humor de comenzar su reseña escribiendo 
en verso romance, concretamente en el extracto de la sesión del 19 
de diciembre de 1899 (“Ábrela el Sr. Pidal poco después de las dos. / 
Diez o doce diputados han venido a la sesión. / En las tribunas hay 
gente; pero en los escaños no”). Poco tiempo después, en este ámbito 
“Azorín” convertiría sus “Impresiones parlamentarias” en verdadero 
arte literario al describir, arbitrariamente, las sesiones “por fuera”; un 
recurso que a partir de él continuaría otro de los grandes del género, 
Wenceslao Fernández Flórez (Valverde, 1987, p.19). Al fi n, tras dos 
años, Bello abandonaría el Heraldo y la crónica parlamentaria para in-
gresar en El Imparcial, en la que fue la primera de sus tres etapas en el 
diario de los Gasset, siguiendo así la estela de dos ilustres compañeros 
suyos, Augusto Figueroa y Julio Burell.

Aquí me quiero detener un instante. En un artículo suyo de 1919, 
desde la perspectiva del tiempo transcurrido, Bello señalaba el traslado 
de aquellos renombrados periodistas del Heraldo a El Imparcial como 
ejemplar o paradigmático del tránsito del periódico “político”, de pre-
dominio ideológico y dependiente de agrupaciones o personalidades 
partidistas, al periódico “de empresa”, concebido como un negocio, 
sostenido por el lector y el anunciante y con una amplia variedad de 
contenidos para satisfacer la demanda más diversa. “Burell ha repre-
sentado ese momento del periodismo español, sobre todo cuando él y 
Augusto Figueroa abandonaban el Heraldo de Canalejas. Ese momento 
lo hemos vivido algunos de los que hacíamos entonces nuestras pri-
meras armas y que con razón podíamos llamarles maestros a los tres” 
(Bello, 1919). Para Bello, Figueroa y Burell fueron, quizá, los últimos 
periodistas políticos que “tuvieron periódico”:

Al hacer la clasifi cación entre el periódico político y el periódico de 
empresa, claro es que no se establece una línea que los separe en 
absoluto. Los periódicos políticos han necesitado al público, y los 
de empresa forzosamente han de hacer política. Pero les caracte-
riza lo que en unos u otros predomina [...] Burell hubiera podido 
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trazar una página interesante describiendo la historia de aquellos 
días en que él y Figueroa, periodistas insignes, se veían obligados 
a dejar el Heraldo. Era también periodista Canalejas; pero su con-
cepción del periodismo —llena de respeto y admiración al escritor, 
justo es consignarlo— le llevó a iniciar la transformación del diario 
político en diario de empresa 

(Bello, 1919).

Una transformación, añadimos nosotros, que alcanzaría un punto 
de infl exión cuando, en 1906, el Heraldo y El Imparcial constituían, junto 
con El Liberal y otras cabeceras de provincias, la Sociedad Editorial 
de España, un trust de empresas periodísticas que los mantuvo ligados 
durante diez años con resultados dispares, pero tras la cual se haría 
defi nitiva la crisis de la prensa antigua de opinión. Luis Bello, mientras 
tanto, paralelamente a su labor diaria como redactor de El Imparcial, ge-
neralmente sin rúbrica —en los diarios decimonónicos no era habitual 
todavía que apareciesen las fi rmas de sus escritores—, irá publicando 
en aquellos años de sus comienzos diversos cuentos en semanarios y 
revistas ilustradas, el método más asequible de darse a conocer para un 
literato en su época. Como señala Ángeles Ezama Gil, la publicación 
de narrativa breve en la prensa constituía un fenómeno habitual de 
difusión de este género a fi nales del XIX; Bello, en ese aspecto, se some-
te al mismo procedimiento que los demás escritores contemporáneos. 
Esta convivencia del relato corto con formas periodísticas conllevaría 
naturalmente un infl ujo mutuo, modifi cándose los rasgos de estructura 
y contenido del cuento literario tradicional.3 

Además, los periódicos diarios, que ya desde décadas atrás alberga-
ban en su seno, con gran satisfacción de sus lectores, el subgénero del 
folletín, a partir de 1900, a raíz del éxito del primer concurso de cuentos 
convocado por El Liberal, cuyo ganador fue José Nogales, abrirían con 
mayor determinación sus puertas a la literatura, proliferando a partir de 
entonces la celebración de certámenes literarios por parte de la prensa 

3  “El cuento fi nisecular presenta algunas particularidades que resultan de su difusión periodís-
tica: la quiebra de los límites entre realidad y fi cción, la vinculación ideológica entre la prensa y el 
cuento, y la elaboración de cuentos de circunstancias” (Ezama Gil, 1992, p.213).



279EL PERIODISMO LITERARIO EN LA EDAD DE PLATA...

periódica (Ezama Gil, 1992, pp.27-30). Luis Bello, que de seguro debió 
de presentar algún trabajo en aquellos concursos, si bien no fi gurará 
su nombre entre los premiados, lograría no obstante publicar colabo-
raciones en revistas como Madrid Cómico, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Alma Española…, entre las más populares. En fase aún de formación 
—y probaturas— en cuanto a temas y estilo, y deseoso por entonces 
de darse a conocer, sus trabajos oscilan entre las diversas tendencias y 
orientaciones estéticas vigentes en la época: desde los epígonos prolon-
gación del realismo y naturalismo de la novela del XIX, hasta los que se 
acogen a las novedades estilísticas evidenciando propósitos renovado-
res; de la narración realista y el cuadro de costumbres, al modernismo, 
los relatos de crítica social, el regeneracionismo...4 

Muchos años después, consagrado ya como escritor de prestigio, 
comentaba Luis Bello en una entrevista para el Heraldo la difi cultad 
que, en aquellos tiempos, suponía para un autor desconocido, en su 
afán por abrirse camino, el ver impreso su nombre con letras de molde 
en alguna de las grandes cabeceras de la época, al pie de un artículo o 
de un trabajo literario:

Entonces era muy distinto. Solo fi rmaban los consagrados... Eran 
precisos tres o cuatro años, remitiendo constantemente artículos, 
cuentos, novelas o poesías a El Imparcial, y después de haber mandado 
doscientos trabajos se llegaba a conseguir la publicación de alguno y se 
fi rmaba… Yo luché y conseguí fi rmar... 

(Caravaca, 1928).

Y precisamente por falta de oportunidades para rubricar, más allá 
de alguna crónica, Bello abandonaría a fi nales de 1903 el diario de los 
Gasset para fundar a continuación un semanario de efímera existencia, 
La Crítica, donde combinaba la información política con el análisis de la 
producción literaria del momento. “Hace falta un crítico”, había aseve-

4  Todo un amplio panorama literario fi nisecular de estructuras heredadas y nuevas estructuras, en 
convivencia, lucha y mutua infl uencia entre sí; como afi rma Juan Ignacio Ferreras (1988, pp.14-16), “tanto 
lo heredado como lo nuevo, intentan fundirse en más de una ocasión, se infl uencian constantemente, 
a veces se amalgaman, y a veces consiguen una nueva estructura”. 
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rado Luis Bello poco antes, “que dirija y encauce el gusto del público” 
(Bello, 1903), y quizá como respuesta a su propia demanda, surgió la 
idea de inaugurar aquella hoja semanal cuyas ocho páginas abarcaban 
la actualidad política y literaria más destacada. La Crítica, sin embargo, 
vivió poco; y al año siguiente Bello marcharía a París como redactor 
del diario España, fundado por Manuel Troyano, y de las crónicas allí 
escritas surgió en 1907 su primer libro, El tributo a París.

Al evocar la redacción de aquel interesante pero fugaz periódico, 
y la fi gura de su director, “Azorín” señalaba en ABC cómo Luis Bello 
“desde la capital de Francia nos enviaba tan deliciosas, mundanas cró-
nicas” que habían de confi rmar “…sus admirables dotes de periodista” 
(Martínez Ruiz, 1906). También el propio Bello reconocería, en el pró-
logo al mencionado libro, la evolución que había experimentado como 
escritor, y también a nivel personal, a raíz de su estancia en la ciudad 
del Sena,5 que lo consolidaría como uno de los grandes cronistas de 
su época, no desmerecedor en calidad a otros importantísimos cultiva-
dores del género en la Edad de Plata (recordemos a Mariano de Cavia, 
los grandes del 98 ya citados anteriormente, a Manuel Bueno y Javier 
Bueno, “Colombine”, Julio Camba, Félix Lorenzo “Heliófi lo”, Pérez 
de Ayala, “Corpus Barga”, Eugenio Noel, etc.) La crónica, así, se cons-
tituirá en el género más característico de principios del XX en la prosa 
de ideas, como aportación fundamental del nuevo modo de describir 
y contar que, como apunta José-Carlos Mainer, avaló el modernismo 
y que encontró en el periódico su espacio natural, por ser una mezcla 
de impresión vivida, cuento inconcluso y refl exión personal que busca 
combinar el mero relato del suceso o la noticia con el comentario o la 
refl exión, bien de tipo fi losófi co o bien de tipo humorístico.6 Recopi-

5  “Hay un momento en la vida en que se defi ne para siempre el carácter y salen a fl ote nues-
tros más íntimos sentimientos, los que han de dar determinado color a nuestro destino […] 
Perdóneseme si demuestro hacia mis impresiones de fuera de España un cariño injustifi cado y si 
me atrevo a creer que hay una diferencia estimable y capital entre las primeras, escritas por el solo 
entusiasmo de lo pintoresco, y las últimas páginas, inspiradas en algo más humano: en una recta 
y ardorosa intención de amplia moralidad. Ese cambio que me complazco en guardar como una 
conquista no se lo debo solo a la experiencia de unos cuantos años. Se lo debo también a París” 
(Bello, 1907, pp.11-12).

6  “En la prosa de ideas, el modernismo avaló la presencia de una aportación fundamental, la 
crónica, como género de la modernidad. El lugar físico de la crónica es el periódico: asume su prisa, 
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lación de sus crónicas de tema parisién, El tributo a París obtuvo en ge-
neral una favorable acogida y fueron varias las reseñas que aparecieron 
ocupándose del libro, todas halagüeñas en mayor o menor grado. Men-
cionaremos, no obstante, el comentario que, dentro de la semblanza 
sobre Luis Bello inserta en su obra La sagrada cripta de Pombo, efectuaba 
Ramón Gómez de la Serna. Para él, la obra de nuestro autor…

…defi ne ese París que tantos han glosado. Es el “París” que ve 
el verdadero y humano pasajero, no el cronista fácil y deleznable. 
Ese París que a todos se les complica o se les escapa, ese París que 
contagia con disimulados tópicos, es en Bello la visión sobria del 
verdadero París, el que se ve el día más clarividente y menos pen-
sado al asomarnos a la ventana del hotel en la calle silenciosa en la 
que todo se resume, si se ha visto bien todo el resto de la ciudad 

(1999, pp.396-397).

Tras su regreso a la capital de España, Bello continuaría cultivando 
el género cronístico en las numerosas cabeceras en las que llegaría a 
colaborar: desde revistas ilustradas de aparición reciente como Mundo 
Gráfi co y La Esfera, periódicos de orientación progresista como El Mun-
do y El Fígaro, y otros de fi liación republicana como El Radical y España 
Nueva en un momento en que la formación, en 1910, de la Conjunción 
Republicano-Socialista tras los incidentes de la Semana Trágica, provo-
có entre los sectores más avanzados del país un clima de mayor espe-
ranza e ilusión por un cambio de régimen en España. Muchos de sus 
escritos serán entonces de asunto madrileñista, centrando buena parte 
de su producción en la descripción, presente y retrospectiva, de la Villa 
y Corte, uno de los lugares más queridos para él de la geografía espa-
ñola, testigo de su infancia y después su principal lugar de residencia. 
Sobre ella compuso cientos de crónicas, que darían paso en 1919 a un 

la comunicación entrecortada e incompleta, la fugacidad propia de la impresión que nos transmite, 
pero también hace suyas las contrapartidas más favorables porque el periódico asegura la difusión 
y realza el valor de la fi rma (o del seudónimo bien elegido). Pero es imposible defi nir el género sin 
el otro elemento esencial: su carácter de escrito personal, de experiencia vivida, más aún, y que 
remite al capricho, la inclinación o merodeo impune de un yo que se exhibe (y se oculta) ante sus 
lectores, a medio camino entre el cuento y la memoria personal” (Mainer, 2010, p.37).
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nuevo libro recopilatorio, Ensayos e imaginaciones sobre Madrid. También 
participaría Bello del gran suceso de la vida literaria y editorial de la 
época que nos ocupa: la aparición de las colecciones de novela breve, 
cuyo éxito fulminante supuso toda una revolución en el circuito comer-
cial del público lector y en la producción de los escritores —si bien, el 
género contaba con un claro precedente en las novelas por entregas 
que se editaban en el XIX—. Luis Bello publicó algunos relatos en varias 
de estas colecciones7 que, aunque estimables, no fi guran entre lo más 
destacado de su producción escritora. 

Antes, en su primer retorno a El Imparcial tras su estancia parisi-
na, Luis Bello había dirigido su famoso suplemento de “Los Lunes”, 
encargado de revitalizar aquella hoja literaria que, de la mano de José 
Ortega Munilla, se había convertido durante la Restauración en la más 
prestigiosa de la historia de nuestra prensa. Bajo la dirección de Bello, 
Rubén Darío, por ejemplo, publicará la conocida epístola a Madame 
Lugones y, junto a nombres ya consagrados en el apogeo de su carrera, 
otros valores nuevos que comenzaban a despuntar en el panorama de 
las letras tendrían igualmente su cabida dentro de “Los Lunes”: Emilio 
Carrere, Alberto Insúa, Felipe Sassone, Rafael Cansinos Assens, darían 
testimonio en posteriores escritos autobiográfi cos de la generosa aper-
tura de “Los Lunes” por parte de Bello hacia los autores jóvenes.

Desavenencias internas le llevarán, sin embargo, a dejar El Imparcial 
por segunda vez a fi nales de 1907. Sucesivamente, Luis Bello formará 
parte entonces de las primeras empresas periodísticas fundadas bajo el 
impulso de José Ortega y Gasset: los semanarios culturales Faro, Euro-
pa —que dirigió y cuyo título era indicativo del espíritu “orteguiano” 
que la presidía— y la más famosa revista España, aparecida en 1915, 
“el periódico político más importante de nuestra Edad de Plata” en 
opinión de José-Carlos Mainer (1999, p.147) y de la que Bello fue uno 
de los principales redactores. Su preocupación por difundir la cultura 
y la producción libresca le movería asimismo a otros proyectos edito-
riales, como la Revista de Libros, una publicación mensual que pretendía 

7  Concretamente, El corazón de Jesús (El Cuento Semanal, nº45, 1907); Una mina de oro en la 
Puerta del Sol (Los Contemporáneos, nº216, 1913); Historia cómica de un pez chico (La Novela Semanal, 
nº29, 1922).
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recoger el conjunto de las novedades bibliográfi cas de España e His-
panoamérica, comentadas por grandes especialistas de cada disciplina 
intelectual: una empresa que Mariano de Cavia no dudó en califi car 
de “quijotil” (Cavia, 1913) y que vivió dos etapas (1913-14; 1919-20), 
mejor hecha la primera que la segunda, en opinión del propio Bello 
(Caravaca, 1928); y después, la dirección, por mediación de Ortega, de la 
“Colección Contemporánea” de la recién fundada editorial Calpe, en la 
que Unamuno publicaría la primera edición de su poemario El Cristo de 
Velázquez y se tradujeron a nuestro idioma numerosas obras de autores 
extranjeros, no accesibles hasta entonces al público español.

Una vez apagados los entusiasmos despertados por el pacto entre 
socialistas y republicanos, Luis Bello retornaría al campo liberal al in-
gresar por tercera vez en El Imparcial, llamado por Rafael Gasset para 
sustentar el programa de Costa, la llamada política hidráulica, dando 
estado periodístico a las ideas que aquel político le apuntara. Al estallar 
la I Guerra Mundial, además, se encargó de escribir los artículos de 
fondo, defendiendo la causa de los aliados. Y aquí quisiera volver a 
detenerme. Era este del anónimo editorial uno de los géneros que más 
había evolucionado, tanto en forma como en sustancia, con el cambio 
de siglo y la transformación del diario político en diario de empresa, 
de la que antes hemos hablado. Aunque su importancia seguía siendo 
muy grande, el artículo de fondo ya no representaba el mismo papel 
de piedra angular que en el periodismo decimonónico; por lo general, 
su extensión se acorta, viéndose relegado frecuentemente a las páginas 
interiores, y frente a la exuberancia verbal propensa a la forma oratoria, 
que nutría de doctrina y fervor la primera plana de unos periódicos 
publicados exclusivamente para la propaganda política, y que tenían 
por público el núcleo de sus adeptos, se pasa —aunque no siempre 
con el mismo acierto— al estilo agudo y conciso, de frases rápidas y 
breves, acorde con unos diarios que habían ampliado notablemente 
sus secciones y diversifi cado sus contenidos, que han de ser ojeados 
de prisa en su mayor parte por los lectores y en donde priman ahora la 
información y las fi rmas de colaboración. 

En varios de sus artículos, Luis Bello refl exionaría acerca de esta 
evolución experimentada por los llamados “fondos”. Así, en “El perió-
dico, género literario. Renovación de la preceptiva”, publicado en 1909, 
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apuntaba cómo había sido necesaria una evolución radical en el arte de 
la palabra hablada, tras el descrédito en que cae la oratoria al suceder de 
acontecimientos políticos adversos —como el fracaso de la revolución 
del Sexenio y, sobre todo, con el advenimiento del “desastre” del 98— 
después de la importancia concedida a su práctica en el siglo XIX,8 para 
que empezase a evolucionar en los periódicos el arte de decir las cosas 
“lisa y llanamente”.9 En otro artículo posterior, de 1925, es decir, pu-
blicado cuando ya había transcurrido un cuarto del nuevo siglo, Bello, 
tras enunciar que el artículo de periódico por antonomasia había sido 
siempre el artículo de fondo, obra política de un día escrita para tomar 
posiciones y defenderse y acometer, señalaba el concepto fundamental 
que separaba, ya entonces, el grupo de los grandes periodistas con el de 
los articulistas del momento:

El artículo se fabrica todavía; pero domina la colaboración. Pocos 
escritores sacrifi can su personalidad. Por razones que son del caso, 
pero no diré hoy, el colaborador piensa en sí mismo más que en el 
periódico, y el periódico no es el colaborador. Crónicas, ensayos, 
artículos de crítica, pueden ser reunidos bajo una fi rma, formando 
un cuerpo más sólido que el de los libros puramente periodísticos. 
El escritor se ha libertado, ha separado su personalidad. 
A cambio de esto, ¿sabemos bien lo que hemos perdido? Por lo 
menos, muchos nos hemos dado cuenta. Tenemos la personalidad, 
pero no tenemos el periódico 

(Bello, 1925).

Es decir, que Bello sentía también la existencia de una pérdida en 
aquel proceso. No podemos asegurar que él mismo trabajara con igual 

8  Que lleva a califi carla, justifi cadamente, a María Cruz Seoane (1977, p.8) como el género 
literario más representativo de aquella centuria junto con el periodismo: “Oratoria y periodismo 
son los géneros más característicos, más representativos del siglo XIX. La oratoria es el género 
decimonónico por antonomasia; ni antes ni después ha tenido importancia comparable. El orador 
alcanza entonces un prestigio no igualado por ningún otro artista de la palabra y sólo equiparable 
al del torero [...] El estilo oratorio infl uye en todos los demás géneros y en la lengua cotidiana”.

9  “La pompa castelarina ha invadido durante mucho tiempo las columnas de los diarios, y no es 
de extrañar que a la hora del encasillamiento no haya habido otro sitio mejor para los artículos 
de periódico, que la oratoria” (Bello, 1909).
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entusiasmo en la labor anónima del periódico que en la fi rmada; pero 
sí que, frente a la extendida concepción de la prensa como, únicamente, 
un medio o tribuna para darse a conocer aquellos que poseían anhelos 
literarios o ambiciones políticas, Luis Bello concebía el periódico como 
un órgano compacto, dispuesto para la acción social y la cultura, en el 
que la personalidad de sus colaboradores, si dispuesta solo en artículos 
reunidos bajo mera y simple yuxtaposición, podía diluir su verdadero 
signifi cado como ente propio, creado para un fi n.

Agradecido precisamente a su labor como editorialista durante los 
años de la Gran Guerra, Rafael Gasset, dueño de El Imparcial, pre-
miaría a Luis Bello como lo solían hacer en aquel tiempo los políticos 
infl uyentes: regalando un acta al periodista. Así, Bello salió nombrado 
diputado en 1916 por un distrito de Galicia, Arzúa, perteneciente a su 
feudo electoral; pero un año después, en el verano de 1917, al iniciarse 
el movimiento de revolución social que culminó en la Asamblea de 
Parlamentarios de Barcelona, Luis Bello se sumaría a ella, lo que le valió 
separarse de Rafael Gasset y de El Imparcial, esta vez defi nitivamente. 
Ya en diciembre de 1921, se trasladaría a Bilbao para encargarse, a re-
querimiento de Indalecio Prieto, de la dirección de El Liberal de aquella 
provincia. Allí le sorprendió, en 1923, el golpe de Estado y la posterior 
dictadura establecida por el general Primo de Rivera, quien, al decretar 
el régimen de censura previa, restringía gravemente la libertad de ex-
presión para la prensa; un hecho que precipitaría la renuncia de Luis 
Bello a continuar al frente del periódico. Acabada la aventura bilbaína, 
regresaría a Madrid en enero de 1924 para colaborar en El Sol con su 
nombre y en La Voz con los seudónimos de “El Tramoyista” y “Juan 
Bereber”. Acorralado por los censores, sin poder abordar en sus artí-
culos los grandes temas políticos y de actualidad, su vocación social y 
cultural le llevará a emprender su gran obra periodística, aquella que le 
proporcionaría fama y reconocimiento globales: su campaña en pro de 
la enseñanza pública, la “Visita de escuelas”, cuya popularidad le val-
dría, incluso, la celebración de un homenaje nacional hacia su fi gura.

Entre 1925 y 1931, Luis Bello irá visitando —no sin contratiem-
pos— las escuelas primarias de casi toda España y denunciará sus 
lacras y defi ciencias, bien por el material o bien por el maestro o por 
la miseria de los alumnos, elevando el problema de la educación a una 
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cuestión pública de primer orden. Sus artículos, publicados sucesiva-
mente en El Sol, forman en conjunto un libro de viajes, de psicología 
experimental y de pedagogía y enseñanza, pues Bello no hace refe-
rencia solamente a la escuela de cada lugar, sino también —inspirado 
en Antonio Ponz y en viajeros ingleses como Ford y Borrow— a 
sus paisajes, monumentos, costumbres, historia... Su labor, por tan-
to, participa por un lado de la tradición de la literatura viajera que 
parte en España de la Ilustración del XVIII, y por otro del auge en la 
prensa del género del reportaje, de infl uencia francesa e implantación 
cada vez mayor en nuestro suelo durante el primer tercio del pasado 
siglo, cuya materia habitual en un principio eran los hechos truculen-
tos y sensacionalistas para después ir adquiriendo mayor dignidad y 
categoría literaria; y en el que resulta primordial —entonces como 
hoy— la observación personal in situ y la descripción objetiva de los 
sucesos. Son muchos los autores de la Edad de Plata que escribieron 
crónicas de viaje, desde “Azorín” a Unamuno, pasando por Baroja, 
Machado, Ciges Aparicio, José María Salaverría, el propio Ortega y 
Gasset —en su revista El Espectador— o también el caso de Menén-
dez Pidal —viaje fi lológico— y de Manuel Gómez Moreno —viajero 
por nuestro arte y arqueología—, etc. En 1928 le fue concedido el 
premio Mariano de Cavia, por un reportaje, al periodista —otro de 
los grandes— Manuel Chaves Nogales, quien en una entrevista en la 
revista Estampa, reivindicaba ese género como el modernamente más 
periodístico frente a los “artículos sobre todo lo divino y lo humano” 
de los literatos “al viejo modo”. Para él,

…contar y andar es la función del periodista. Araquistain, en su 
reciente viaje a las repúblicas americanas, Luis Bello, en su visita 
a las escuelas de España, Álvarez del Vayo y algunos otros son el 
ejemplo de este periodismo nuevo, discreto y civilizado, que no 
reclama la atención del lector si no es con un motivo: contarle algo, 
informarle de algo.10

10  “Chaves Nogales, el periodista. Lo que nos dice nuestro compañero”, Estampa, 15-5-1928. 
El reportaje premiado a Chaves relataba la llegada a Europa de Ruth Elder, y fue publicado en el 
Heraldo de Madrid.
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Inicialmente, esos viajes se convertían en artículos periodísticos ya 
fuese por voluntad expresa de sus autores, habituales colaboradores en 
publicaciones periódicas, o por encargo de estas, como —por ejem-
plo— en el caso de La ruta de don Quijote de “Azorín”, señalada por el 
director de El Imparcial al ilustre escritor en 1905. Andando el tiempo, 
tales artículos solían reunirse en volumen dado que se trata de trabajos 
bastante unitarios, característica que viene impuesta por el género “via-
jes” al que pertenecen. En el caso de Luis Bello, en el que además se 
da la circunstancia destacada de las escuelas como leitmotiv común, su 
labor aparecería recopilada en cuatro tomos bajo el título Viaje por las 
escuelas de España. En el prólogo al primero de ellos, Bello aseguraba no 
haber querido, a la hora de escribir, violentar el tono expresivo o exage-
rar la nota literaria al pensar, ante todo, en la efi cacia de la campaña:

He respetado los trabajos tal como salieron, sin enmienda apenas. 
Podía haberlos pulido y cincelado un poco, pensando en su valor 
literario, que no estimo, ni mucho menos, tanto como la obra, la 
acción que con ellos he pretendido realizar. Aquí están pintadas 
nuestras escuelas tal como las veo, y no por gusto del aguafuerte 
con tintas sombrías, sino por el propósito de interesar a todos en 
que acabe de una vez esta gran miseria 

(1926, p.8).

El movimiento favorable de opinión generado en torno a su “cruza-
da” —como se la denominó entonces— en defensa de una mejor edu-
cación para el pueblo, se tradujo, a partir de un llamamiento efectuado 
por Luis Araquistain desde las páginas de El Sol (Araquistain, 1928), en 
la convocatoria por parte de la Asociación de la Prensa madrileña de 
una suscripción nacional para la construcción de una casa como home-
naje a este —así lo califi có “Azorín”— “misionero laico”, cuya entrega 
formal tuvo lugar en Madrid el 21 de junio de 1930.

Al proclamarse la República en abril de 1931, a cuyo logro había 
contribuido desde la tribuna periodística, llegaba para Bello, en la últi-
ma fase de su vida, la hora de la actividad política, en la que ocuparía 
diversos cargos de responsabilidad como la vocalía del Patronato de 
Misiones Pedagógicas y la presidencia de la Comisión dictaminadora 
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del primer Estatuto para Cataluña. En cuanto a su trayectoria periodís-
tica, una vez abierto un “paréntesis indefi nido” a la visita de escuelas,11 
durante el primer bienio dirigirá el diario Luz, y su última aventura en 
la prensa será el semanario —y después diario— Política, que dirigió en 
1935 hasta poco antes de sobrevenirle la muerte, el 5 de noviembre de 
ese mismo año. Acogida con general consternación la noticia de su fa-
llecimiento, con el tiempo su fi gura fue cayendo en un olvido cada vez 
mayor. La existencia hoy día de una Fundación en Madrid a su nombre, 
y la aparición de recientes y bien cuidadas reediciones de su Viaje por las 
escuelas de España han despertado de nuevo, no obstante, el interés por 
su fi gura. Sirva el presente trabajo, igualmente, como reconocimiento a 
quien, como afi rmaba Alberto Insúa en sus Memorias, fue “uno de los 
del 98 […] periodista y literato de los mejores y del que suelen olvidar-
se los que, al escribir sobre ese grupo heterogéneo de escritores, solo 
piensan en Unamuno, Baroja, Azorín y Maeztu” (Insúa, 1959, p.247). 
Justo lo contrario, por tanto, al espíritu que preside este volumen y al 
grupo de investigación que lo edita.
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EL BAILARÍN Y EL TRABAJADOR, DE LUIS 
MARQUINA: ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

DE BENAVENTE A RITMO DE MUSICAL

María del Mar Mañas Martínez 
Universidad Complutense de Madrid

El bailarín y el trabajador, dirigida por Luis Marquina en 1936, es la adaptación 
cinematográfi ca de la obra de Jacinto Benavente Nadie sabe lo que quiere o El 
bailarín y el trabajador, estrenada en 1925. La película, producida por Filmó-
fono, constituye una de las más interesantes muestras del cine español de la Segunda 
República por su mezcla de cosmopolitismo y sainetismo.

EL BAILARÍN Y EL TRABAJADOR 
Y LA PRODUCTORA FILMÓFONO

El bailarín y el trabajador, dirigida por Luis Marquina y producida por Fil-
mófono, se estrena el 21 de mayo de 1936, en el cine Capitol1 de Madrid, 
y es la adaptación cinematográfi ca de la obra teatral de Jacinto Benavente 
Nadie sabe lo que quiere o El bailarín y el trabajador: Humorada en 3 actos, estre-
nada el 14 de marzo de 1925, en el Teatro Cómico de Madrid. 

La película incluye números musicales compuestos para la ocasión 
por Francisco Alonso,2 que la dotan de “una estructura similar a la de 
un sainete lírico” (Alonso, 2009, p.331). Francisco Alonso, conocido 
generalmente como el Maestro Alonso, es un famoso compositor que 
cultiva todos los géneros desde la zarzuela y el sainete lírico a la revista 
musical y uno de los fundadores de los estudios CEA, junto con el 

1  Véase el cartel de estreno en la Hemeroteca de ABC: http://hemeroteca.abc.es/nav/ Navigate.
exe/hemeroteca/madrid/abc/1936/05/21/018.html

2  Sobre Francisco Alonso, véase la web http://www.maestroalonso.com/. Sobre los números mu-
sicales véase el trabajo de Celsa Alonso (2009), que estudia la labor de composición de Francisco 
Alonso en dos películas, El agua en el suelo y El bailarín y el trabajador, señalando la gran infl uencia 
del teatro lírico en ambos casos.
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propio Benavente.3 Estos números musicales contribuyen a la fama de 
la película, de modo que su recuerdo va indeleblemente ligado a ellos, 
aunque el afamado crítico Antonio Barbero los recibió con cierta extra-
ñeza en la crítica publicada en el ABC con motivo de su estreno, en la 
que se queja de que los números musicales rompen la continuidad y el 
ritmo, mientras que alaba cómo han sido usados esos números musica-
les por Mark Sandrich que es “el animador que mejor utiliza la música 
como elemento cinematográfi co” en Sombrero de copa (1935):

La obra de Benavente está en el guion traducida al lenguaje de la 
cámara; existe la unidad, se aprovechan todos los momentos sus-
ceptibles de ser expresados gráfi camente y han desaparecido los 
entreactos. Pero carece de continuidad, de ritmo en el celuloide. 
Por la música precisamente (¿De verdad creen los productores que 
Benavente no será valor comercial sin acompañamiento de orques-
ta, sin coros ni canciones?) 

(Barbero, 1936, p.45).

Sin embargo, reconoce que El bailarín y el trabajador “a pesar de los 
defectos señalados posee valores sufi cientes para fi gurar entre las pelí-
culas que poco a poco van logrando la calidad que le ha faltado hasta 
ahora al cinema español”. 

Con El bailarín y el trabajador, la productora Filmófono realiza una 
práctica muy similar a la que se realiza en los grandes estudios de Ho-
llywood en los primeros años del cine sonoro, cuando gran parte de las 
películas son adaptaciones de obras teatrales que por distinto motivo 

3  Sobre la relación de Benavente con el cine, hay que recordar que antes que la CEA (Cine-
matografía Española Americana, compañía de  producción y explotación) había fundado ya las 
productoras Madrid Cines y Films Benavente. Es, junto con Blasco Ibáñez, el autor más adaptado 
de su época. Ricardo Baños dirige una versión de La malquerida en 1914. Del mismo modo que 
Blasco, Benavente también probaría suerte con la dirección y dirigiría en 1918 su propia versión 
cinematográfi ca de Los intereses creados, estrenada en 1907, y en 1919 dirigió su guion original La 
madona de las Rosas en su recién fundada productora Madrid Cines, con la ayuda de dirección de 
Fernando Delgado. Además, Benavente incluso califi ca de “cinedrama” a su obra  teatral Vidas cru-
zadas en 1929, que sería adaptada al cine también por Luis Marquina en 1942. Véase Rafael Utrera 
Macías (1985): Escritores y cinema en España, un acercamiento histórico, Madrid, JC. Véase también en 
la edición digital: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/escritores-y-cinema-en-espaa--un-
acercamiento-histrico-0/html/
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hoy nadie recordaría. En este caso, se adapta una obra menor de un 
autor de primera, nada menos que un premio Nobel.

Creo muy necesario reproducir unas palabras de Julio Pérez Peru-
cha acerca de Filmófono para situarnos:

En el otoño de 1935 la empresa distribuidora y exhibidora Fil-
mófono acometió un vasto plan de producciones baratas —que 
pronto sería truncado por la sublevación franquista— cuya deli-
berada comercialidad no debía estar reñida con la búsqueda de unos 
materiales populares tratados con la dignidad y respeto que merecía el público 
a quien iba destinado fundamentalmente la operación y que no era otro que 
el que constituía la base social de la II República, y si el fundamento de 
tal maniobra era aquella comercialidad —fundamento necesario 
para capitalizar la empresa y fortalecer sus propósitos—, la columna 
vertebral del proyecto era una relectura moderna y progresista de ciertos temas 
tradicionales de la cultura popular española. Dos hombres impulsaron tal 
iniciativa: Ricardo María de Urgoiti y Luis Buñuel 

(Pérez Perucha, 1992, p.44).

La cursiva, que es mía, sirve para subrayar dos cosas: el que la pro-
ductora Filmófono era la alternativa progresista a la conservadora Cife-
sa, sustentada una por una burguesía liberal y la otra por una burguesía 
comercial y católica, y lo segundo que subraya es la dignifi cación del 
sainete y lo popular en Filmófono. Estos elementos sainetescos son 
comunes en el cine de la República y por ello mismo la cultura ofi cial 
surgida tras la Guerra Civil se apresura a borrarlos porque no parecen 
acordes con el perfi l que la cultura ofi cialista del régimen quiere para 
esa nueva España, como ya he expuesto en otro lado.4 Incluso inme-
diatamente antes de la guerra, ya se puede ver un cierto desprecio hacia 

4 María del Mar Mañas Martínez (2006): “Don Quijote de la Mancha de Rafael Gil: una adaptación 
literaria del cine español en las conmemoraciones cervantinas de 1947”, en Anales Cervantinos, Vol. 
XXXVIII, pp.67-93. También a través de: http://analescervantinos.revistas.csic.es/ index.php/ana-
lescervantinos/article/view/5/5. En dicho artículo comparto las opiniones de José Antonio Pérez 
Bowie, Cine, Literatura y Poder. La adaptación cinematográfi ca durante el primer franquismo (2006) 
Salamanca, Librería Cervantes, pp.28 y 29, y de Juan Antonio Ríos Carratalá (1997): Lo sainetesco 
en el cine español, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, p.15. 
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los elementos folklóricos, populares o saineteros cuando leemos en 
una crítica de El bailarín y el trabajador que Luis Marquina tiene mucho 
que enseñar a los directores veteranos porque su película tiene un “aire 
sutil de comedia cosmopolita, civilizada, inteligente, y no el burdo y 
rural tipismo de la zafi a gitanería” (Guzmán Merino, 1936), que bien 
podría referirse al muy reciente estreno de Morena Clara, de la que me 
he ocupado en otro lugar,5 dirigida por Florián Rey y estrenada el 11 
de abril, sábado de Gloria, de 1936. Lo cierto es que en El bailarín y el 
trabajador, conviviendo con su apariencia cosmopolita hay un elemento 
sainetesco que no existe en la obra original de Benavente. 

Ricardo María de Urgoiti, el fundador de Filmófono, puede ser con-
siderado un empresario de la comunicación. Era hijo de Nicolás María 
de Urgoiti, periodista y empresario papelero y editorial, fundador de La 
Papelera Española y de los diarios El Sol y La Voz y de la editorial Calpe 
(futura Espasa Calpe) y podemos decir, pues, que sigue la tradición de 
su padre ajustándola, eso sí, a las novedades técnicas de la época. Ricar-
do, que era ingeniero, era un hombre inquieto y emprendedor, amigo 
de Buñuel y de Giménez Caballero, vinculado al grupo de La Gaceta 
Literaria y del “Cineclub” patrocinado por La Gaceta. Fue el primer 
director de Unión Radio e inició la comercialización de un sistema de 
sonorización de cine mediante discos, de ahí el nombre “Filmófono”. 
Al sonorizarse luego el cine en banda, tuvo que dedicarse a la exhibi-
ción y Luis Buñuel, poniendo algo de dinero de su familia, le convence 
de que se dediquen a la distribución y producción. 

A los nombres de Urgoiti y Buñuel señalados por Pérez Perucha, habría 
que añadir otro tercer hombre fundamental en Filmófono que es Eduardo 
Ugarte,6 yerno de Arniches, pues estaba casado con su hija Pilar, lo que 
garantizaría el acceso a sus textos. Ugarte es otro hombre inquieto que 
trabajó en el fenómeno de las segundas versiones en Hollywood y fue uno 
de los miembros más activos de “La Barraca” de García Lorca. 

5  María del Mar Mañas Martínez: “Voces y ecos populares en el cine de preguerra. Nobleza 
Baturra y Morena Clara”, en Mario Hernández y José Manuel Pedrosa (dir.) (2006): Poesía popular y 
escrituras poéticas en España (1898-1936), monográfi co del Boletín de la Fundación García Lorca, nº39-
40, Madrid, Ministerio de Cultura, Universidad de Granada, Fundación García Lorca, pp.235-260.

6  Véase al respecto el libro de Juan Antonio Ríos Carratalá (1995): A la sombra de Lorca y de 
Buñuel: Eduardo Ugarte, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
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Filmófono fue una productora de corta trayectoria debido al es-
tallido de la Guerra Civil. Sus películas fueron: Don Quintín el amargao 
(1935), basada en el sainete de Arniches y Antonio Estremera, con mú-
sica de Jacinto Guerrero, dirigida por Luis Marquina, que era hijo del 
dramaturgo Eduardo Marquina; La hija de Juan Simón (1935), basada en 
la comedia de Nemesio M. Sobrevila y José María Granada, que empe-
zó a dirigir Sobrevila pero que, debido a su lentitud, acabaron dirigien-
do José Luis Sáez de Heredia y Eduardo Ugarte; Centinela alerta, basada 
en textos de Arniches y dirigida por Jean Gremillon y Luis Buñuel, y El 
bailarín y el trabajador, dirigida por Luis Marquina. 

Buñuel tenía las tareas de productor ejecutivo y guionista, acredi-
tado o no, junto con Ugarte. Se ha podido exagerar pensando que era 
el director o codirector de todo lo que se rodaba en Filmófono, pero 
sí que pudo ejercer bastante control cuando trabajaba con directores 
inexpertos, como era el caso de Marquina, y sí que aparece como su-
pervisor acreditado en los extras y la carátula del DVD de Don Quintín 
el amargao editado por Divisa —Filmoteca Española— en 2002, aunque 
no en los créditos de la película. Además, Buñuel dirigió en 1951 en 
Méjico, una versión de Don Quintín el amargao titulada La hija del engaño. 
Contrastemos estas dos declaraciones de Marquina al respecto. En el 
año 1936, en la promoción de El bailarín y el trabajador, dice en Cinegra-
mas7: “Es la primera película que dirijo bajo mi responsabilidad. En Don 
Quintín el amargao, tuve asistencias y asesoramientos inestimables”.

Y sin embargo, en el año 1942, le responde a Carlos Fernández 
Cuenca:

En Don Quintín el amargao, puede decirse que mi misión se reducía 
a mover a los personajes, porque operaba sobre un guion que me 
dieron terminado y porque existía en el plató un supervisor con 
plenos poderes. En cambio en El bailarín y el trabajador, el guion fue 
planeado y escrito por mí totalmente y todo en la película se hizo 
con arreglo a mi criterio.8

7  Cinegramas, 17 de mayo de 1936, sección “Directores a Examen”. 

8  Entrevista realizada por Carlos Fernández Cuenca, emitida por Radio Nacional de España en 
el seno de su revista cinematográfi ca Fotogramas, a comienzos de 1943, reproducida a través de 
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Hay un salto cualitativo entre ese Marquina joven ligado a Filmó-
fono que agradece en la promoción de su segunda película para esa 
productora, como director inexperto, las inestimables ayudas recibidas 
y ese Marquina ya alejado de Filmófono y director consagrado que se 
queja con fastidio de que no le dejaron hacer prácticamente nada en su 
primera película. 

LA OBRA TEATRAL Y LA PELÍCULA

Nadie sabe lo que quiere o El bailarín y el trabajador: Humorada en 3 actos se 
estrenó el 14 de marzo de 1925, en el Teatro Cómico de Madrid. La 
obra lleva la siguiente dedicatoria:

A Pepita Díaz de Artigas y a Santiago Artigas, mis buenos ami-
gos, les dedica esta humorada. 

Jacinto Benavente.

Está interpretada por Josefi na Díaz de Artigas (Luisa), Santiago Ar-
tigas (Carlos), Mari Carmen Prendes (Lola), Mercedes Prendes (Clo-
tilde), Victoriano Alemán (Raúl), Manuel Díaz de la Haza (Don Car-
melo), Manuel Díaz González (Pepe), Rafael Ragel (Patricio) e Isabel 
Zurita (Emma). 

La obra fue publicada en 1925 por la Editorial Hernando, y poste-
riormente como número 1 de la Colección Comedias, junto con Clara 
Luna: Juguete cómico en tres actos y en prosa, de Enrique García Álvarez y 
Joaquín Abati, en el año 1926,9 edición por la que citaré con el núme-
ro de  la página entre paréntesis a partir de ahora. 

El argumento de la comedia, sobre el que voy marcando las diferen-
cias con el de la película, es el siguiente:

Julio Pérez Perucha (1983): El cinema de Luis Marquina, Valladolid, 28 Semana Internacional de Cine 
de Valladolid, pp.127 y 128. 

9  En el catálogo de la BUCM, la fecha 1926 aparece con una interrogación. En esta edición los 
actores aparecen simplemente como “Sr.”, “Sra.” o “Srta.”, con el apellido y la inicial del nombre 
entre paréntesis.
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Luisa, rica heredera de la fábrica Romagosa, está enamorada de Car-
los, un joven exquisitamente educado pero sin ofi cio ni benefi cio que 
solo parece destacar por sus dotes de bailarín. La fábrica pertenece al tío 
y al padre de la joven, Don Feliciano y Don Carmelo, que han luchado 
para conseguir todo lo que tienen. Carlos pide a Luisa que le pongan 
a prueba como trabajador en la fábrica para demostrarles que no está 
interesado en ella por su dinero. En la película, la idea de la prueba se 
la propone la propia Luisa a su padre; como en la obra teatral, el padre 
apenas tiene importancia y todo el peso de la trama lo lleva el tío, en 
la película padre y tío se fusionan en la fi gura del padre que pasa a ser 
Don Carmelo. En la obra teatral, Don Carmelo está muy escarmentado 
porque intentó la misma prueba con Pepe, su sobrino calavera pero tu-
vieron que expulsarle de la fábrica, como le explica Luisa: “Mi hermano 
Pepe les ha hecho tener tan mala idea de los señoritos. Intentaron que 
trabajara en la fábrica, les perturbaba cantando Tosca” (Acto I, escena V, 
p.9). Parte de esta situación se aprovecha en la película porque a Carlos 
le rebajan de empleo al trasladarle desde la ofi cina a la fábrica cuando le 
sorprenden revolucionando a las empleadas, que, como le han reconoci-
do, le piden que les enseñe a bailar el vals. Carlos resulta ser un trabajador 
modelo en contraste con Pepe, que desaparece de la película, lo que es un 
acierto porque centra la acción en Carlos y Luisa. Pepe es un personaje 
cínico pero supuestamente atractivo que hace que su madre, su hermana 
y Emma, su aspirante a novia, se comporten como la mujer benaventina 
dispuesta a perdonar y a ocultar sus faltas como sucedía en Rosas de otoño 
o en Señora ama, en versión rural. Las frases ingeniosas10 de Pepe pasan 
a ser dichas por un amigo gorrón que carece de nombre, aunque sí que 
aparece otro personaje llamado Pepe, interpretado por Enrique Guitart, 
que corteja a Luisa aprovechándose de la situación cuando Luisa se harta 
de Carlos como trabajador. Luisa, tanto en la obra como en la película, se 

10  Véase este momento del personaje donde brilla el ingenio benaventino para el diálogo:

—Pepe (a Alberto): Te digo que con el ejemplito de Carlos no se puede vivir en esta casa.
—Albe: Y tienen mucha razón. Debía darnos vergüenza. Yo, al despertarme cada día, me desprecio 
profundamente.
—Pepe: Yo también; por eso me levanto muy tarde, para despreciarme el menos tiempo posible. 
Bueno, vámonos a la calle, Este aire de moralidad casera me ahoga, Emma, a tus pies. (Acto II, 
Escena III pp.16 y 17).
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siente decepcionada de su novio porque la desatiende, ahora solo lo ve 
los domingos y días de fi esta y ha dejado de ser el chico despreocupado 
y divertido que a ella le gustaba. La pareja peligra, y la situación  llega al 
límite cuando en la fi esta de cumpleaños de Luisa ella desprecia la caja 
de “Galletas Celestiales” que Carlos bautiza como “Galletas C.L”, como 
si de una declaración de amor se tratara en honor de sus iniciales. Final-
mente, un día en el que en la fábrica se celebra una fi esta, todo se arregla 
tras un enrevesado discurso, acerca del yo, el otro, el que se quiere ser y el 
que los demás quieren que seas. Podríamos señalar, de modo fácil y grá-
fi co, que el discurso es casi pirandelliano, en la línea planteada en obras 
como: Así es si así os parece (1917) o Como tú me deseas (1930), pero sería 
injusto no reconocer que el tema del confl icto entre las apariencias y la 
realidad es igualmente benaventino. Esta obra es, pues, una muestra clara 
de lo que Javier Huerta señala de toda la producción de Benavente:

Entre la realidad y la fantasía, o por decirlo cernudianamente, entre 
la realidad y el deseo se mueve, en efecto, el teatro de Benavente, y 
en esa pugna estriba su grandeza y su servidumbre. 

(Huerta, 2008, p.107).

Este aspecto del confl icto lo recoge la crítica del estreno fi rmada 
por Floridor en el ABC:

Como de su mismo título se desprende, la nueva obra del ilus-
tre comediógrafo apóyase en la manifi esta contradicción que hay 
siempre entre nuestros deseos y la vida, en el fracaso de lo imagi-
nado cuando no responde sinceramente a una ilusión 

(Floridor, 1925, p.23).

El discurso de Carlos es un diálogo en el que las respuestas de Lui-
sa son un mero pretexto para que Carlos siga planteando preguntas 
y construya un discurso brillante pero lastrado de una gran hojarasca 
verbal, al fi nal del cual, como si de un prestidigitador se tratara, acaba 
desprendiéndose de su mono de trabajador para aparecer fi nalmente 
vestido con su chaquet, que no frac de bailarín, porque, como Luisa le re-
procha a su tío, “el frac no se lleva de día” (Acto III, escena VI, p.37).  
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Extraigo ahora algunos fragmentos de este discurso, a riesgo de 
alargarme, pero los considero necesarios, dado lo poco conocido de la 
comedia.

Carlos demuestra que ha tomado en serio su papel de trabajador cuan-
do Luisa lo que quería es que lo fi ngiera simplemente. Pregunta Carlos:

…entonces, cuando tú deseabas que yo fuera otro, este ¿qué desea-
bas? Si yo no era capaz de adaptarme a mi nueva vida, mal podría yo 
ser otro; si he logrado hallarme en ella como me hallo, complacido, 
interesado, ¿ya no puedo ser aquel otro? ¿Por qué no me dijiste que 
solo se trataba de engañar a tus padres, a tu tío Carmelo? ¿Era eso lo 
que tú esperabas, lo que tú deseabas? ¿Qué querías entonces? 

(Acto III, escena VI, p.35).

Continúa planteando el confl icto entre la realidad y las apariencias:

Carlos: ¿Y si yo te dijera que ahora soy yo el que quiere, el que 
desea que tú seas de otra manera, con el mismo derecho que tú lo 
deseaste de mí? Si querías que yo fuera esto, ¿por qué no te inte-
resas por esta vida nueva como te interesabas por la otra, la de las 
frivolidades, la de los bailes, la de las comidillas de la sociedad? 

(Acto III, escena VI, p.35).

Cuando Luisa dice: 

Luisa: Tienes razón, mi Carlos. Yo no quería, yo no quiero que seas 
otro…Dime que no has dejado de ser el que eras, que no eras lo 
que has querido parecer, otro tío Carmelo. 

(Acto III, escena VI, p.36).
Responde Carlos:

Carl… Para ti, nunca, y no es que haya pretendido engañar a nadie, 
no: aquí seré ya siempre este, el trabajador; así debe ser la imagen 
de tu tío Carmelo… Para ti, para nosotros, aunque ya no bailaré 
como el día que nos conocimos, porque al verme bailar me cono-
ciste y me admiraste. Sí, sí acostúmbrate a ver claro en tu corazón, 



300 MARÍA DEL MAR MAÑAS MARTÍNEZ

a saber lo que quieres: si yo no hubiera sido un bailarín tan distin-
guido, no hubieras reparado en mí. No te avergüences. El baile es 
la más graciosa expresión de lo inútil, que es toda la gracia de la 
vida; eso que las gentes prácticas llaman ociosidad, porque el hom-
bre práctico no sabe que lo que ellos llaman ociosidad, porque para 
ellos está vacío de todo, para un alma de artista es un mundo de 
pensamientos y de emociones… (Suena una campana) Hoy no es la 
campana que llama a trabajo; llama a la fi esta ¿Ves? ¡El otro! Espera 
un instante (Se quita el mono y aparece correctamente vestido de chaquet) 
Aquel, el tuyo, el que tu quieres, verdad (Descorre la cortina del foro y 
se ve el patio adornado con ramajes, banderas y guirnaldas. Pasean invitados 
y obreros). Mira las máquinas están adornadas de fl ores (entra don 
Carmelo vestido de frac con el discurso en la mano) 

(Acto III, escena VI, p.36).

La aparición de D. Carmelo, tras esa casi mágica transformación, 
conduce al fi nal de la obra; sus palabras aparecen como la voz de la 
experiencia al estilo de las comedias moratinianas: 

D. Car: Vaya, puede que hicieras bien en ser como eras. Cualquiera 
sabe, con vosotras…Vas a decirme la verdad: si le hubieras conoci-
do como es ahora ¿le hubieras querido como le quieres? ¿Hubieras 
preferido el trabajador al bailarín?
Carl: Seguramente porque ella lo ha querido, aquel bailarín es hoy 
este trabajador. ¿No ha sido porque tú lo quisiste?
Luisa: No te burles de mí. Te quería… Nadie sabe lo que quiere; 
pero tú si sabes cómo te quiero 

(Acto III, escena VI, p.37).

FIN DE LA HUMORADA

El título de “Nadie sabe lo que quiere” se recoge en una de las can-
ciones de la película, en el número “Blanca noche de quimera…” que 
van cantando de modo simultáneo Pilar y Carlos, con la intervención 
de Patricio cuando los tres se arreglan para salir al Royal Club, mientras 
vemos la pantalla partida en tres:
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Quiso al que era, y hoy la hiere
Que reniegue del que fui 
Nadie sabe lo que quiere 
Necio yo que lo creí.

En la película hay reminiscencias de esa escena final en la que 
conviven dos personalidades, cuando Carlos se desprende de su 
mono de trabajador para aparecer de chaquet, en una escena que 
aparece realista y deviene en onírica y casi pesadillesca y que mues-
tra la confusión mental de Luisa. Luisa, elegantemente vestida de 
noche, contempla una foto de su tocador en la que Carlos aparece 
vestido de frac, sale a la terraza y se ve desdoblada bailando con 
Carlos, de repente se oye una risa y aparece Carlos, también des-
doblado, vestido con su mono de trabajador, riéndose de la pareja; 
enfadada, entra a la habitación, donde encuentra a Carlos vestido 
de trabajador que luego desaparece y estrella contra el suelo el re-
trato de Carlos en el que ahora aparece Carlos vestido con el mono, 
y cuando vemos rota la foto en el suelo, en realidad está vestido 
de frac. 

En la película, en la que todo transcurre de un modo más rápido, 
por cuestión del ritmo cinematográfi co no hay sitio para las disquisi-
ciones profundas. La revelación del amor fi nal entre los protagonistas 
y la solución del confl icto se producen de un modo amable, hollywo-
odiense tras una trama de celos montada por D. Carmelo que hace 
que Luisa piense que Carlos está interesado en Pilar que se ha conver-
tido en su secretaria. D. Carmelo consigue que coincidan todos esa 
noche en el Royal Club, donde se establece un juego de celos mutuos 
porque Carlos va acompañado de Pilar y Patricio, y Luisa de Pepe. 
Cuando ella, celosa y enfadada se quiere ir, suena su vals, D. Carmelo 
le hace un gesto a Carlos para que la siga y Carlos le pregunta que si 
bailan, ella le dice que no porque al día siguiente tienen que madrugar 
y abandonan del brazo el Royal Club. Luisa ha aceptado por fi n al 
trabajador que se esconde bajo el frac del bailarín. Y hay que señalar 
la diferencia de que en la película Carlos mantiene al fi nal el frac del 
bailarín nocturno, mientras que en la obra teatral se queda con el cha-
quet del empresario diurno. Podría decirse que Benavente aniquila por 
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completo al bailarín, “aquel bailarín es hoy este trabajador” (Acto III, 
escena VI, p.37), mientras que Marquina lo mantiene vivo, en cierto 
modo.

Para ver cómo se utiliza el material proveniente de la comedia en la 
película con respecto a la técnica de la adaptación que sigue Marquina 
en El bailarín y el trabajador, es imprescindible la entrevista que le reali-
za el gran periodista cinematográfi co Florentino Hernández Girbal en 
Cinegramas:11 

—Dígame, Marquina: ¿la adaptación a la pantalla de El bailarín y el 
trabajador, en qué forma la ha orientado?
—Previamente he prescindido de todo su desarrollo teatral. Es la 
misma obra, pero vista en cine. Para lograrlo, solo he conservado 
el ambiente, la tesis que la comedia encierra y los personajes. Y aun 
en estos he introducido modifi caciones necesarias, incluso creando 
algunos.
—Con el visto bueno, claro es, de don Jacinto.
—Sí, El conoce el guion, y le ha parecido muy bien. Nunca podré 
pagarle las atenciones que ha tenido para conmigo.
— ¿El diálogo adicional también es de don Jacinto?
—Todo él. Yo he procurado aprovechar casi en su totalidad el de 
la comedia 

(Hernández Girbal, 1936).

A la vista de estas declaraciones, podemos plantear dos dudas. ¿Son 
realmente los diálogos adicionales de Benavente como plantea Luis 
Marquina? Benavente no aparece acreditado como dialoguista en los 
títulos de crédito. Solamente aparece “Según la comedia del mismo tí-
tulo del glorioso dramaturgo. Don Jacinto Benavente”. Sí aparece acre-
ditado como dialoguista en diversos trabajos de investigación sobre la 
obra.12

11  La entrevista está en la sección “Tras la cámara: Viendo rodar”, en la que el periodista Flo-
rentino Hernández Girbal acudía a los rodajes de las películas españolas, al modo de los actuales 
“making off”. 

12  Se le acredita como dialoguista en los siguientes trabajos de investigación: Juan B Heinink y 
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La segunda duda es: ¿Quién es el autor de las letras de las canciones, 
que son fundamentales en la progresión del argumento? Se ha dado 
gran importancia a la labor de Francisco Alonso como músico, pero no 
sabemos quién es el letrista. Esto no aparece acreditado ni en la película 
ni en ningún trabajo de investigación sobre ella.

Personalmente, yo me inclino a pensar que Benavente aparece como dia-
loguista porque se respetan sus diálogos, como bien dice Marquina, pero que 
los diálogos adicionales pertenecen a Marquina, que además de director es 
el adaptador cinematográfi co o guionista, del mismo modo que él reconoce 
la creación de nuevos personajes, que implican nuevas situaciones. También 
me inclino a pensar que es Marquina el letrista de las canciones que, al igual 
que todo el guion, oscilan entre la sofi sticación y lo popular o sainetesco.

Cuesta trabajo el pensar en el Nobel don Jacinto poniéndose al ser-
vicio del novel Luis Marquina para escribir unos diálogos adicionales 
para unos adicionales personajes creados por Marquina. Una cosa es 
que le parezcan muy bien esas creaciones y les dé el visto bueno y otra 
muy distinta que participe en ellas. Además, hay un tono de sainete en 
esos diálogos y personajes que no encaja muy bien con el Benavente 
consagrado del año 36, aunque hay que señalar que Benavente en sus 
primeros tiempos sí cultivó el género chico: el sainete con y sin música, 
como muy bien se ha ocupado de ello Pilar Espín.13

COSMOPOLITISMO Y SAINETISMO

COSMOPOLITISMO: El bailarín y el trabajador establece una simbiosis muy 
acertada entre el cosmopolitismo y lo sainetesco, ausente de la obra 
teatral, sintetizada en esas dos fi guras antinómicas del bailarín y el tra-
bajador que le dan título a la película, mientras que en la obra teatral 
estas dos fi guras pertenecían al subtítulo y el título se centraba en el 
aspecto más abstracto de “Nadie sabe lo que quiere”.

Alfonso C. Vallejo (2009): Catálogo del cine español .Volumen 3. Películas  de fi cción 1931-1940, Ma-
drid, Filmoteca Española y Josetxo Cerdán (1997): “El bailarín y el trabajador” en Antología crítica 
del cine español (1906-1995), ed. Julio Pérez Perucha, Madrid, Cátedra, p.104.

13  María del Pilar Espín Templado: “Jacinto Benavente, autor de género chico”, en Andrés Amo-
rós (edición y prólogo) (1987): La zarzuela de cerca, Madrid, Espasa Calpe, pp.163-205.
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La parte cosmopolita está representada por el carácter de comedia 
sofi sticada y glamurosa, esa “comedia de teléfono blanco”,14 como el 
que tiene en su dormitorio Luisa en la escena en la que se despierta 
recibiendo fl ores de Carlos el día de su cumpleaños. Eran comedias a 
imitación de las de Hollywood, poblada de parejas que frecuentan los 
night-clubs vestidos de frac y de satén y de empresarios gruñones pero 
de buen corazón, como ese D. Carmelo interpretado magistralmente 
por un entrañable Pepe Isbert, joven aún pero que empezaba a tener 
esa voz tan característica. Y llegados aquí, es necesario que hablemos 
del reparto en el que se mezclan los actores jóvenes: Roberto Rey (Car-
los), Ana María Custodio (Luisa), Antoñita Colomé (Pilar), y Enrique 
Guitart (Pepe), con los “característicos” provenientes del teatro que se 
convierten en unos auténticos “robaplanos”: Antonio Riquelme (Pa-
tricio), Pepe Isbert (D. Carmelo), Mariano Ozores (D. Pablo), e Irene 
Caba Alba (Dª. Rita).

Cuando nos enfrentamos al aspecto cosmopolita y sofi sticado, nos 
vienen a la cabeza inmediatamente las sofi sticadas películas musicales 
de Fred Astaire y Ginger Rogers, sobre todo Sombrero de copa, a la que 
aludía la critica mencionada de ABC, Antonio Barbero, pero también 
comedias no musicales de Gregory la Cava, Mitchell Leissen o Ernst 
Lubitsch, al que cita en varias ocasiones como modelo Luis Marquina.15 

14  El término “comedia de teléfono blanco” denomina las comedias sofi sticadas que se hacían 
en Italia a fi nes de los treinta y comienzos de los cuarenta a imitación de las de Hollywood, por 
extensión el término pasa a otros países. El término se entiende fácilmente en España y por ello, 
Carmen Martín Gaite rememora sus recuerdos fascinados de la postguerra: “Un teléfono blanco; 
la quintaesencia de lo inalcanzable” (Carmen Martín Gaite (1997): El cuarto de atrás, Barcelona 
Destino, p.15). 

15  Véanse las siguientes entrevistas: 

La realizada por Ángel Zúñiga, aparecida en el nº6 de la revista Cinematográfi ca Cámara, marzo de 
1942, cuando habla del diálogo:
Pongamos el de Ninotchka. No hay duda de que la comicidad de la cinta estriba tanto en el diálogo 
como en las situaciones. El diálogo de Ninotchka es de una fi nura, de una exquisita espiritualidad, 
de un aséptico humorismo, realmente notales. Eso no lo consigue sino un verdadero talento. 
Por cierto que el diálogo de Nitnotchka es de Billy Wilder que era el guionista, ya que Lubitsch no 
escribía sus guiones.
La realizada por Carlos Fernández Cuenca, emitida por RNE en el seno de su revista cinematográ-
fi ca Fotogramas, a comienzos de 1943, cuando habla de sus preferencias entre los directores:
Quizás los que más me impresionan son King Vidor y Frank Borzague, pero todavía no he hecho 
ninguna película del tipo intimista y psicológico que  podría manifestar su infl uencia. Quizás en  El 
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Dada la mezcla de sofi sticación y cosmopolitismo, me permito defi nir 
El bailarín y el trabajador como una especie de “Lubitsch-cañí”.16

Hay un segundo aspecto cosmopolita, entendiendo por cosmopo-
lita lo moderno y lo relacionado con la tecnología: es la aparición de 
la fábrica, para lo cual se rodó en la fábrica de galletas “La Fortuna”, 
fruto del maquinismo de la época, recordemos que tanto Marquina 
como Urgoiti eran ingenieros. La fábrica se convierte así en una de 
las protagonistas de la película en el fantástico número musical de 
“Galletas Romagosa”17, conocido como “La marcha de las galletas”; 
espero que los espectadores que vean esta escena por primera vez 
se sientan tan sorprendidos como me sentí yo. La fábrica tiene un 
protagonismo del que carecía en la obra original y la película se abre 
con unas escenas casi documentales de su funcionamiento. En los 
años 30, la relación del hombre con la máquina cobra gran impor-
tancia a través de obras como la de Osvald Spengler, El hombre y la 
técnica (1931).18 La relación alienante del hombre con la máquina, que 
también y, tan bien, refl eja Chaplin en Tiempos modernos, rodada en el 
mismo año que El bailarín y el trabajador, está marcada por la frase que 

bailarín y el trabajador, que es la única comedia auténtica que he hecho, pesó sobre mi ánimo el 
recuerdo magistral de Lubitsch.
O la realizada por D. Fernández Barreira en Primer Plano, nº138, 6-6-1943, en la que dice: “Por 
lo demás, Lubitsch es el director que salvaría si tuviera que elegir uno”. Todas estas entrevistas 
están extraídas a través de Julio Pérez Perucha: El cinema de Luis Marquina, Valladolid, 28 Semana 
Internacional de Cine de Valladolid, 1983, pp.125-130. 

16  Esta defi nición no es ninguna frivolidad ni ninguna boutade, dada la respuesta que le da a 
Antonio de Jaén cuando le pregunta qué género y estilo de cine prefi ere, en la que vuelve a men-
cionar una película de Lubitsch, Un ladrón en la alcoba (1982), horrible título español de Trouble 
in Paradise:
El tipo de comedia a lo Un ladrón en la alcoba y su antípoda psicológico, el drama fuerte y rural, 
con color y reciedumbre en que culmine el espíritu y no el falso tipismo. En uno y otro caso, 
creo que nuestro cinema, si quiere rebasar fronteras  ha de resolver de un modo peculiar  todo 
problema racial o típico en que se inspire, aunque sea de ambiente cosmopolita. Sería curioso 
ver Un ladrón en la alcoba resuelto de acuerdo con nuestra moral y preocupaciones (Cinegramas, 
Sección “los directores a escena” año n III, nº88, Madrid, 17-5-1936).

17  Véase esta escena en el enlace: http://www.youtube.com/watch?v=U5lwDk2rM2g.

18  Gonzalo Torrente Ballester reconoce en la introducción a su Teatro la infl uencia de la obra de 
Spengler en su obra teatral, en principio expresionista, pero que, luego remodelada, daría origen a 
su auto sacramental El casamiento engañoso, que ganó el premio del concurso de autos sacramen-
tales organizado por el Servicio Nacional de Propaganda 1939. (Gonzalo Torrente Ballester, Teatro, 
tomo I, Barcelona, Destino, 1982).
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repite el jefe D. Pablo a todos los que entran a trabajar y que motiva 
el gag cómico, cuando la frase la comienza D. Pablo y la acaba Pilar, 
pues ya se la sabe de memoria:

Esta fábrica es un perfecto engranaje donde las personas no son 
más que ruedecitas cuya misión es la de funcionar todas a una, 
carentes de personalidad individual y al servicio exclusivo de la exi-
gencias de esta industria.

De nuevo hay que resaltar que esa frase no existe en la obra teatral, 
porque no existían ninguno de esos dos personajes, y es que casi todo 
lo que sucede en la fábrica, en la película se inventa para la adaptación, 
porque la presencia de la fábrica en la obra teatral es mínima. En ella 
transcurre el tercer acto, pero hay unas acotaciones muy simples que 
no transmiten la misma idea de maquinismo y tecnología vertiginosa 
que transmite la película. Llama la atención ver el aspecto tan cutre de 
la escenografía de la fábrica en el estreno de la obra teatral en Blanco 
y Negro, el 22-3-1925, (p.72)19 que responde a las sencillas acotaciones 
que abren el acto Acto III:

Un departamento de la fábrica, Puerta de arco al foro, con cor-
tinas. Por las paredes, carteles anunciadores, “Galleta de las fa-
milias”, “No más nodrizas”, “Harina lacteada”, ¿Por qué rabian 
los niños?, ¿Por qué piden galletas Romagosas? Un gran cajón 
vuelto del revés a un lado de la escena. Algunas sillas de Vitoria y 
banquillos de madera. Por el suelo, ramaje y guirnaldas de papel 
de colores. 

Los carteles anunciadores aparecen en unas excelentes caricaturas 
de Fresno en ABC, que reproducen una escena de cada acto, el 19-3-
1925, p.39.20

19  Véase en la Hemeroteca digital del ABC: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemero-
teca/ madrid/blanco.y.negro/1925/03/22/072.html.

20 Ver el enlace en: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/ 
1925/03/19/039.html
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Sin embargo, es muy interesante ver qué parte de esas acotaciones, 
de nuevo los carteles, se tienen en cuenta para el número de Las Ga-
lletas Romagosa, que tiene como estribillo un coro de niños cantando: 
“Quiero galletas mamá”, lo que constituye otra muestra del inteligente 
y sutil aprovechamiento del material original de la obra teatral porque 
es algo que no se dice en ningún momento sino que solo aparece en 
los carteles. 

SAINETISMO: Pero la película no solo recoge el espíritu benaventino so-
fi sticado de la alta sociedad y los night-clubs sino también recoge el del 
sainete y del género chico, que no estaba presente en la obra y sí en el 
espíritu de Filmófono. Fundamentalmente lo recoge a través de perso-
najes como Patricio, un obrero encargado de máquinas y electricidad 
de la fábrica, que en la comedia original apenas tiene importancia y que 
aquí se convierte en su mejor amigo; en la película se singulariza con el 
gag cómico recurrente en el que Carlos bautiza de modo recurrente con 
otros nombres que empiezan por “Pa”, ya que no recuerda su nombre. 
Recoge también el sainetismo a través de la fi gura de Pilar, empleada de 
la fábrica, que es inventada para la película. Ellos dos y su relación po-
nen la nota popular a una trama sofi sticada; insertan el sainete en la alta 
comedia, sirviendo de contrapunto cómico a la pareja protagonista. 
Pilar representa a esa chica trabajadora que se abre camino en los años 
treinta, con nuevos ofi cios relacionados con las ofi cinas y las fábricas y 
que estábamos muy acostumbradas a ver en las películas del Hollywood 
de los años treinta,21 ella no puede acceder a los productos de lujo de 
la fábrica en la que trabaja, aunque estos sean unas simples galletas22 y 
menos aún acudir a los selectos night-clubs a no ser que la inviten. Es la 
muchacha moderna trabajadora, emprendedora, que lo mismo trabaja 
de aspirante a jefa de envasado que accede a labores secretariales adjun-

21  Véase al respecto mi estudio sobre este tipo en María del Mar Mañas Martínez (2002): “Los 
cuentos de Elisabeth Mulder en Lecturas y Brisas”, en Cuadernos para la Investigación de la Literatura 
Hispánica, FUE, Seminario “Menéndez Pelayo”, nº27, Madrid, pp.167-192, luego refundido en La narra-
tiva de Elisabeth Mulder, Madrid, FUE, 2007, pp.67-90.

22  Ella canta en “Las Galletas Romagosa”: “Mira la caja es primorosa / papel color de rosa/ y el 
cierre especial / estuche colosal / lo triste es envasar / galletas y no verlas / las cien perlas de un 
gentil collar”.
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tas a la dirección, aunque sea en una trama inventada en la que juega a 
seducir a su jefe, para darle celos a la novia. Ella, como una cenicienta, 
acude al club Royal con un traje de fi esta y al fi nal podemos presumir 
que ha encontrado a su príncipe azul bajo la forma, del que se revela 
en un diálogo sainetesco nuevamente inventado para la película, como 
el “electrofeminista”23 Patricio, que pertenece a su misma clase social; 
cada oveja con su pareja y cada cual con los de su clase.

En la obra teatral no hay apenas intervención de la clase trabaja-
dora, Patricio, Boni que desaparece de la película, son unos emplea-
dos que prácticamente no hablan y se puede decir que pasan por allí; 
comparten el almuerzo con Carlos y sirven para que tanto D. Carmelo 
como Luisa se escandalicen de las ordinarias costumbres de Carlos que 
ahora come tortilla de chorizo y sardinas fritas y bebe vino de la tasca. 
Esta situación del almuerzo de Carlos se usa de modo magistral en la 
película en una secuencia de panorama temporal, logrado mediante el 
uso de la cortinilla que resume la consolidación de la amistad entre Car-
los y Patricio a través de los sucesivos almuerzos, con la presencia de 
las diferentes tarteras que, como bien ve Josetxo Cerdán, se adelanta en 
cuatro años a la célebre secuencia de los desayunos de Kane y su mujer 
en Ciudadano Kane, que es de 1940 (Cerdán, 1997, p. 106). 

23  En la película asistimos a un diálogo adicional que no estaba en la obra teatral, que yo me 
permito bautizar como el diálogo del electrofeminismo:
Pat: Usted está en la sección de envases, ¿verdá?
Pilar: Segunda encargada, aspirante a jefa, si señor
Pat: Está usté apañá, tienen a Doña Rita, pa largo
Pil: No lo crea, la matamos a disgustos
Pat: Qué mal corazón ¿Les ha hecho a ustedes algo?
Pil: Pobrecilla, es una broma, a ver si cree usted que yo…
Pat: Ya me extrañaba con esa cara y ese Guadarrama que gracia que la envuelve no se pué ser-
mala.
Pil: No se fíe por si las moscas.
Pat: Estoy acostumbrado a la electricidad que es lo más parecido a la electricidad que existe que 
hay a las mujeres. Cuando se las da lo que quieren todos son sonrisas y amabilidades, corriente 
continua, cuando se las contraria, las cañas se vuelven lanzas, de la sonrisa al furor, corriente 
alterna. Un piropo a tiempo, las ilumina el alma. Pssst. Se estableció el contacto. En cambio uno a 
destiempo, se produjo el cortocircuito nos sueltan una descarga que nos dejan paraos…
Pil: Mira, no le conocía yo tan electrofeminista.
[…]
Pat: Y que conste que pa aguantar descargas me pinto solo.
Luego le recuerda lo de que “pa aguantar las descargas se pinta él solo” cuando van al Royal Club. 
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Lo cierto es que podríamos decir que en la obra teatral no se sabe, 
pues aludiendo al propio diálogo inventado en la película, en el que se 
habla de Carlos, ¿qué es el proletariado?24

— Una chica: ¿Y qué vendrá a hacer en una fábrica de galletas?
— Pilar: Estará arruinado. Ya sabes lo que dice el novio de ésta: la 

aristocracia baja, el proletariado se impone.
— Otra chica: Oye, ¿y qué es el proletariado?

CONCLUSIÓN

Creo que a estas alturas y con todo lo expuesto hasta aquí, podemos 
cuestionar muy seriamente esa “falta de continuidad y de ritmo” que le 
reprochaba Antonio Barbero en la crítica de ABC (22-5-1936, pp.45-
46), porque en El bailarín y el trabajador, aparte de muchos otros valores, 
se pueden encontrar un buen puñado de momentos magistrales, en 
cuanto al uso del lenguaje cinematográfi co, especialmente relacionados 
con la utilización del tiempo que han pasado a la historia del cine espa-
ñol. Podemos poner como ejemplo el número musical de “Galletas Ro-
magosa” que nos presenta el funcionamiento de la fábrica, el número 
“Blanca noche de quimera” cuando Carlos, Pilar y Patricio se arreglan 
para ir al Royal Club en el que la pantalla aparece partida en dos y en 
tres, o el resumen temporal de la consolidación de la amistad Carlos y 
Patricio marcado por las tarteras, aludido anteriormente. 

Si analizamos la obra teatral Nadie sabe lo que quiere o El bailarín y 
el trabajador de Benavente y la película El bailarín y el trabajador de Luis 
Marquina desde el punto de vista de los cánones de la historia de la 
literatura y de la cinematografía, podríamos considerar que la obra tea-
tral de Benavente es una obra menor, difícil de recordar dentro de su 
magna producción y que tampoco ha despertado apenas la atención de 

24  Hay un dossier sobre el cine español en la II República en la revista EL Viejo Topo, cuyo edito-
rial de presentación, fi rmado por Alejandro Montiel se llama precisamente por esto “¿Y qué es 
el proletariado? Un vistazo al cine producido durante la República española 1931-1936” (nº151, 
abril de 2001). Véase también a través de: http://www.rebelion.org/hemeroteca/cultura/cine_re-
publica180401.htm
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la crítica, mientras que la película de Marquina, que nació con una vo-
cación popular y comercial sin otra pretensión, es considerada hoy en 
día como una de las muestras más interesantes del cine de la República 
española, e incluso, a su pesar, ha adquirido cierto aire de película de 
culto o de rareza, debido además a su muy difícil acceso, ya que no se 
ha comercializado nunca y hay que recurrir a Filmoteca Española y a 
algún muy, pero que muy, escaso pase televisivo. 

Para concluir, no podemos por menos que coincidir con Luis Mar-
quina cuando en 1943 declaraba, y viendo su producción posterior, 
podríamos extender esta consideración a toda su obra:

“A pesar de los años que han pasado, creo que El bailarín y el traba-
jador es mi película más completa, la que posee una continuidad más 
defi nida”.25
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