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RESUMEN

En esta investigación, nos enfocamos principalmente en el estudio de un escritor

y periodista peruano, Manuel Augusto Bedoya Lerzundi, quien ha hecho una gran

contribución al desarrollo de la literatura hispanoamericana, pero ha quedado

injustamente relegado al olvido tanto en América Latina como en Europa en la

actualidad. Con el objetivo de conocer más de cerca a este luchador y acercarnos

a la sociedad peruana que no nos tocó experimentar, esta investigación se centra

en el análisis de los dos ámbitos más prolíficos de Bedoya, que son el periodismo

y la literatura, especialmente, en sus colaboraciones periodísticas en la prensa

española e hispanoamericana y sus narraciones novelísticas más representativas

durante el primer tercio del siglo xx.

En aquella etapa, casi todos los diarios y revistas en los que colaboró este

periodista peruano alcanzaron gran popularidad. Este sostenía que entretener al

lector no era la única función de la prensa, resultaba más urgente asumir su

responsabilidad social a la hora de interpretar el mundo y la realidad. En Perú

dio a conocer a olvidados pero importantes escritores europeos; en España

difundió la voz de los intelectuales latinoamericanos. Fundó en Madrid dos

columnas, “Carnet Latino-Americano” de Nuevo Mundo y “Página Iberoamericana”

de El Sol, para publicar secciones que reflejan semanalmente los acontecimientos

de la vida local y nacional, la intelectualidad latinoamericana en España, el

progreso cultural, el rápido desarrollo de la economía y la tecnología, incluso los

problemas históricos o sociales tales como injusticias, desigualdades y

discriminaciones sociales en América Latina. Esperaba estrechar la relación entre

los españoles y los hispanoamericanos mediante el conocimiento recíproco entre

las culturas, las religiones, las civilizaciones y las sociedades. De vez en cuando,

se involucró en debates o polémicas, pero mostraba al público su personalidad

viva, su profunda forma de pensar, sus perspectivas peculiares, su eterna pasión

por su tierra natal, su preocupación por la intelectualidad y su alma que nunca se
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rindió a las costumbres mundanas.

En lo que concierne a sus colaboraciones literarias, abordamos

principalmente el análisis de temas tales como el amor, la muerte, la guerra, el

horror, la soledad, la melancolía, el exotismo, el cosmopolitismo, entre otros. Con

un tono irónico, Bedoya revela al lector algunos conflictos y deformidades de la

alta sociedad. Asimismo, ahondamos en el análisis de especulaciones deductivas,

razonamientos científicos, elementos imaginativos, espacios exóticos y escenas

lúgubres puesto que Bedoya fue uno de los iniciadores del género policíaco en

España y uno de los pioneros en cultivar el “estilo frankenstein” en Perú,

provocando reflexiones sobre las relaciones mutuas entre el individuo y la

sociedad, la ciencia y el poder, la civilización y la barbarie, así como la naturaleza

y la humanidad.

Por último, pero no menos importante, tampoco podemos menospreciar sus

esfuerzos por cultivar la libertad espiritual en lo más recóndito del alma humana.

Los tres panfletos políticos muestran su actitud contra la dictadura militar de

Sánchez Cerro y Óscar Benavides de Perú, así como su deseo de eliminar todas

las desigualdades y superar todos los obstáculos a fin de lograr la libertad, la

democracia, la armonía y la estabilidad sociales. Continúa empuñando la pluma

para luchar contra la opresión política hasta el último momento de su vida,

promoviendo el cambio y la mejora de la sociedad con sus compatriotas apristas.

En cierto sentido, esta investigación puede servir de base para futuros estudios y

ser útil para sus futuros lectores.

Palabras clave:

Manuel Augusto Bedoya Lerzundi, relaciones España-Hispanoamérica, literatura

peruana de principios del siglo xx, novela policíaca, ciencia ficción.
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ABSTRACT

In this research, we focus mainly on the study of a Peruvian writer and journalist,

Manuel Augusto Bedoya Lerzundi, who has made a great contribution to the

development of Spanish-American literature, but nowadays has been unjustly

relegated to oblivion in both Latin America and Europe. With the aim of getting

to know this great fighter more closely and getting closer to Peruvian society that

we did not have to experiment, this research focuses on the analysis of the two

most prolific areas of Bedoya, which are journalism and literature, especially, in

his journalistic collaborations in the Spanish and Latin American press and his

most representative novelistic works during the first third of the 20th century.

At that stage, almost all the newspapers and magazines in which this

Peruvian journalist collaborated reached great popularity. Bedoya argued that

entertaining the reader was not the only function of the press, it was more urgent

to assume his social responsibility when interpreting the world and reality. In

Peru, he introduced forgotten but important European writers; in Spain he

spread the voice of Latin American intellectuals. He founded two columns in

Madrid, “Carnet Latino-Americano” in the magazine Nuevo Mundo and “Página

Iberoamericana” in the newspaper El Sol, to publish sections that reflect weekly

local and national life events, the Latin American intelligentsia in Spain, cultural

progress, the rapid development of the economy and technology, even historical

or social problems such as injustices, inequalities and discrimination in Latin

America. He hoped to strengthen the relationship between Spanish and Hispanic

Americans through reciprocal knowledge between cultures, religions,

civilizations and societies. From time to time, he got involved in debates and

polemics, showing the public his lively personality, his deep way of thinking, his

peculiar perspectives, his eternal passion for his native land, his concern for the

intelligentsia, and his soul that never gave up to the mundane customs.

Regarding his literary collaborations, we deal mainly with the analysis of

topics such as love, death, war, horror, loneliness, melancholy, exoticism,
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cosmopolitanism, among others. With an ironic tone, Bedoya reveals to the

reader some conflicts and deformities of high society. Likewise, we delve into the

analysis of deductive speculations, scientific reasoning, imaginative elements,

exotic spaces and gloomy scenes since Bedoya was one of the initiators of the

police genre in Spain and one of the pioneers in cultivating the “Frankenstein

style” in Peru, causing reflections on the mutual relationships between the

individual and society, science and power, civilization and barbarism, as well as

nature and humanity.

Last but not least, we cannot underestimate his efforts to cultivate mental

freedom in the recesses of the human soul. The three political “pamphlets” show

his attitude against the military dictatorship of Sánchez Cerro and Óscar

Benavides of Peru, as well as his desire to eliminate all inequalities and overcome

all obstacles in order to achieve social freedom, democracy, harmony and stability.

He continues to wield the pen to fight against political oppression until the last

moment of his life, promoting the change and improvement of society with his

fellow Apristas. In a sense, this research can serve as the basis for future studies

and be useful to their future readers.

KeyWords:

Manuel Augusto Bedoya Lerzundi, Spain-Latin America relations, Peruvian

literatura of the early twentieth century, detective novels, science fiction.
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INTRODUCCIÓN

La única manera de conocer realmente a un escritor es a través del rastro
de tinta que va dejando, que la persona que uno cree ver no es más que
un personaje hueco y que la verdad se esconde siempre en la ficción.

—— Carlos Ruiz Zafón

Durante las primeras décadas del siglo XX, muchos escritores hispanoamericanos

se establecieron en España por distintos motivos, algunos con la finalidad de

ampliar el horizonte internacional y, otros, “huyendo” de su tierra natal para

perseguir la libertad, acercarse a las nuevas ideas europeas y ensanchar el campo

de observación de los fenómenos culturales1. Al mismo tiempo, estos literatos

hispanoamericanos proporcionaron conocimientos originales sobre la cultura de

sus pueblos a los españoles y ejercieron cierta influencia en la vida cultural y

creación literaria de España. Por lo tanto, estas interrelaciones ocuparon un lugar

predominante a principios de aquel siglo:

El elemento unificador de estos enfoques es el replanteamiento de los estudios
literarios más allá de los límites de la nación-estado para situarlos en una
perspectiva transnacional que no es ajena al fenómeno de la globalización que
caracteriza el pensamiento del nuevo milenio (Mora & García Morales, 2014, p. 11).

Carmen de Mora y Alfonso García Morales emprendieron una investigación

sobre el hispanoamericanismo español de las primeras décadas del siglo pasado

junto con un grupo de expertos que provenían de diferentes países. Juana

Martínez Gómez (2014) se ha enfocado en investigar a los autores peruanos que

residieron en España desde 1914 hasta 1939. Ella señala a Manuel Augusto

1En su obra El otro Caín: una fratricida horda roja ha profanado la historia del Perú (1933),
Bedoya confirma personalmente este punto de vista: “He pasado veinticinco años lejos del
suelo de la patria, procurando aprender en las grandes capitales del mundo, desde
Constantinopla hasta Nueva York, pasando por París, Londres y Berlín, todo cuanto pudiese
serenar mi espíritu, ennoblecer mis sentimientos, oxigerar mis neuronas, fortalecer mi
carácter, dignificar mi conducta, templar mi corazón, comprender cristianamente las
debilidades de los demás... Estuve geográficamente fuera de mi patria, pero espiritual y
culturalmente permanecí siempre dentro de ella” (Bedoya, 1933, p. 59).
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Bedoya como un miembro importante en “la representación de las letras

peruanas en España”. Junto a él menciona a Felipe Sassone, Ventura García

Calderón y José Gálvez y muestra que estos tres últimos escritores han sido bien

estudiados por los críticos y ocupan una posición importante en la Historia de la

literatura peruana, sin embargo, esto no ha ocurrido con nuestro autor. En este

punto, cabe plantearse algunas cuestiones: ¿por qué son pocos los críticos que

mencionaron a Manuel Augusto Bedoya en sus publicaciones teóricas?, ¿por qué

todavía sus obras literarias no son reconocidas ampliamente por el público?, ¿por

qué no tiene tanta fama en el mundo literario como sus compañeros peruanos de

la misma época? La respuesta a estas preguntas alberga dos posibilidades: que,

por una parte, Bedoya sea un escritor de gran envergadura que ha hecho

significativas aportaciones al desarrollo de las letras hispánicas, pero todavía no

ha sido descubierto su valor en el mundo literario o que, por el contrario, Bedoya

sea un autor que no merece la pena ser estudiado por los críticos ni recordado

por los literatos y, por ello, hoy en día apenas hallamos información acerca de su

huella literaria. Con la finalidad de encontrar la verdad escondida, se me ocurrió

la idea de hacer una investigación profunda sobre este autor misterioso. Esto

supondría un desafío, pues resultaba un campo desconocido en la investigación y,

al mismo tiempo, el proceso sería más interesante y satisfactorio, ya que

permitiría el descubrimiento de esos enigmas secretos. Nuestra primera

hipótesis apuntó a que Bedoya era una “figura oculta” o un “diamante escondido”,

que había hecho un trabajo extraordinario en el mundo literario, pero se

necesitaría más tiempo para que lo descubriéramos.

El primer paso que se debe dar para alcanzar dicho objeto es la recopilación

de las obras del escritor. Al principio, este proceso de recuperación no parecía un

trabajo difícil, puesto que la mayoría de sus obras narrativas se habían publicado

en Madrid. Afortunadamente, tras una amplia búsqueda en la catalogación

informática de casi todas las bibliotecas madrileñas, se encontraron diez novelas
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suyas2 en la Biblioteca Nacional de España y un folleto titulado “Mi campaña

contra el Liceo de América” (1920) en la Biblioteca del Ateneo de Madrid. A pesar

de que algunos recursos anteriores de 1969 no estaban en buen estado y no

podían ser fotocopiados ni digitalizados, por lo menos sería posible acercarme a

la biblioteca para leer estas obras y tener la primera imagen de sus publicaciones

narrativas. Por otra parte, muchas de ellas contaban con índices, que me

permitieron tener un conocimiento exacto de las obras bedoyescas publicadas

hasta ese entonces y las que estaban, en ese momento, en proceso de creación.

Tras una primera lectura, me di cuenta de que esta catalogación bibliográfica

no estaba completa y resultaba indiscutible la necesidad de realizar búsquedas

en bibliotecas hispanoamericanas, especialmente en las de Lima, Buenos Aires y

Santiago de Chile, donde Bedoya había permanecido durante cierto tiempo. La

Biblioteca Nacional de Perú, la Biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos y la Biblioteca Nacional de Chile resultaron ser las más fructíferas. En

las primeras dos bibliotecas se hallaban cinco novelas nuevas3, y en la tercera,

una obra novelística, una biográfica y otro folleto importante4. Al mismo tiempo,

dos de estas publicaciones novelísticas también se localizaron en la Biblioteca del

Instituto Ibero-Americano de Berlín y la Biblioteca del Congreso de Estados

Unidos. Sorprendentemente, otra novela nombrada El faro de los ahorcados

(1923), así como el folleto titulado El problema del Pacífico ante la conciencia

2En la Biblioteca Nacional de España se encontraron cuatro novelas de la serie detectivesca
de Bedoya, en concreto: Aventuras de un millonario detective Mack-Bull. Los desaparecidos
(1914), El secreto del Kaiser (1915), Una mano en las tinieblas de Constantinopla (1916) y El
hombre de las gafas de color de amatista (1916). Al mismo tiempo, otras seis obras, La
señorita Carlota: novelas de esas que los eunucos morales llaman de escándalo social (1915),
La feria de los venenos (1916), El hijo del doctor Wolffan (un hombre artificial) (1917), La bola
de sangre (1917), El alma de las brujas (1917), Cuarenta y un grados de fiebre (s.f.) también
se localizaron allí.
3Además de las obras encontradas en la Biblioteca Nacional de España se conservan cuatro
creaciones literarias suyas en la Biblioteca Nacional de Perú y la Biblioteca de Universidad
Nacional de San Marcos, que son El hermano mayor (1908), El otro Caín: una fratricida horda
roja ha profanado la historia de Perú (1933), El otro Abel (1933) y La bestia roja (1934). La
embajadora (1934) solamente se encontró en la Biblioteca Nacional de Perú.
4En la Biblioteca Nacional de Chile se hallaron tres publicaciones suyas: la novela El general
Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de un pueblo (1939), una obra biográfica titulada
Marmaduke Grove: su vida, su ejemplo, su obra (1941) y del mismo año 1941, otro folleto
importante titulado El pueblo, la civilización y la máquina.
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española (1920), que no figuraban en las bibliotecas españolas ni en las

hispanoamericanas, fueron descubiertos por casualidad en la Biblioteca de la

Universidad Estatal de Pensilvania. Al igual que las primeras dificultades con que

nos topamos, algunas de las antiguas ediciones que se hallaban allí tampoco

estaban bien conservadas, de modo que no se pudo realizar la digitalización. Con

suerte, en la página web de IberLibro, encontramos finalmente estas ediciones,

junto con una obra de tres tomos traducida por Bedoya, titulada Azucena en el

valle (Honoré de Balzac). Tras numerosas gestiones, estaba casi completa la lista

de sus obras novelísticas.

Una vez recopiladas las obras narrativas, comenzó la tarea más ardua: la

búsqueda de los textos críticos sobre Manuel Augusto Bedoya. Debo confesar que,

debido a la originalidad que alcanzaba esta investigación, dado la falta de

conocimiento sobre este escritor y su obra, al principio y durante cierto período,

estuve un poco desalentada y no sabía hacia dónde dirigirme, pues la tarea se

asemejaba a “buscar una aguja en un pajar”. Pese a la sensación de desesperanza

inicial, el desenlace no fue tan dramático, tras lecturas intensas y varios “rastreos”

por distintas bibliotecas españolas y extranjeras, fueron apareciendo valiosos

trabajos críticos en los que figuraba su nombre.

Gran parte de los textos maestros se encontraron en la Biblioteca Hispánica

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Bedoya

ha sido mencionado por grandes críticos y literatos tales como Ventura García

Calderón (1910), Juan Pedro Paz Soldán (1921), Augusto Tamayo Vargas (1965),

César Ángeles Caballero (1969), Jorge Basatre Grohmann (1971), Luis Alberto

Sánchez (1981), Manuel Zanutelli Rozas (1985), Alberto Tauro del Pino (1988),

Carlos Milla Batres (1994), César Toro Montalvo (1994), Pilar García Jordán

(1994), Manuel Miguel del Priego (2000) y Marina Lamus Obregón (2010). En la

Sala de Filología de la Biblioteca María Zambrano de la Universidad Complutense

de Madrid también se hallaron dos artículos relacionados, uno de Eugenio Chang

-Rodríguez (2007) y otro de Olga Muñoz Carrasco (2013); en la Biblioteca de la

Universidad de Salamanca, un artículo de Willy F. Pinto Gamboa (1965); en la
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Biblioteca Nacional de España, un artículo de Juana Martínez Gómez (2014); en

la Biblioteca de la Universidad Estatal de Pensilvania y la de la Universidad de

Cornell, tres obras críticas de Alberto Hidalgo (1918), Fernando Iwasaki Cauti

(1999) y Ismael Pinto Vargas (2003). Aunque muchos de ellos se centraron más

en la presentación biográfica del escritor que en la obra bedoyesca,

contribuyeron a que obtuviera un mayor conocimiento de toda su producción y

me sirvieron de “brújula”, facilitándome algunas informaciones valiosas sobre

dicho escritor.

Teniendo en cuenta estas fuentes teóricas, parece más razonable nuestra

primera hipótesis: que este escritor sí tuvo cierta importancia en aquel período

para la literatura española e hispanoamericana y, actualmente, ha sido olvidado

injustamente en el canon literario. No tenemos ninguna duda de que se le debería

conceder la atención que merece por haber realizado tantas aportaciones en

distintos ámbitos literarios. Además de este hecho, los textos críticos también me

hicieron reconocer que no deberíamos menospreciar sus colaboraciones en

prensa y, por ello, en cierta medida, dicha tarea adquirió mayor relevancia en mi

investigación, puesto que sin este proceso de recuperación de las publicaciones

periodísticas, esta resultaría incompleta. De acuerdo con las indicaciones de

varios críticos, recorriendo los 53 años de Bedoya, 34 de estos se relacionaron

estrechamente con el periodismo, en cuyo período mantuvo colaboraciones con

por lo menos treinta periódicos europeos y americanos y, especialmente durante

sus 10 años más fructíferos, tuvo la oportunidad de colaborar en diez revistas

madrileñas. Muchas de sus publicaciones sirvieron como herramienta para dar a

conocer mejor la sociedad europea e hispanoamericana de las primeras décadas

del siglo pasado.

Hasta alcanzar este punto exacto, era necesario iniciar esta tarea más

intrincada, la búsqueda de sus publicaciones periodísticas o textos publicados en

la prensa donde se mencionara a Bedoya. Al comprobar que, por distintas causas,

se habían producido las desconcertantes desapariciones de algunos números, e

incluso toda la edición, la tarea se convirtió en algo detectivesco, muy complejo
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de cumplir. Nuevamente nos visitó la diosa Fortuna y nos informó de que, al

menos, estaban bien conservadas las diez revistas madrileñas en la hemeroteca

de la Biblioteca Nacional de España. La mayoría de las revistas limeñas se

localizaron en las hemerotecas de la Biblioteca Hispánica de la Agencia Española

de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Biblioteca Nacional de Perú.

Se pudieron consultar las revistas argentinas en las hemerotecas de la Biblioteca

Nacional de Argentina y la Biblioteca del Instituto Ibero-Americano de Berlín, así

como en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España, donde se hallaba

también la revista argentina Caras y Caretas. Las que se publicaron en Santiago

de Chile fueron descubiertas en la colección “memoria chilena” de la Biblioteca

Nacional de Chile. La obra de Ana Luisa Soriano Saavedra (1987), Catálogo de la

literatura peruana publicada en la revista Mundial (1920-1933), localizada en la

Biblioteca Nacional del Reino Unido, también nos indicó las colaboraciones suyas

en dicha revista limeña. Mientras tanto, en la Biblioteca de la Universidad de

Texas se conservaron las preciosas ediciones de la revista Siete Días del Perú y del

Mundo, en la que apareció un texto de Luis Alberto Sánchez titulado “El alegre

profesor Bedoya”. Debido a la gran pandemia de Covid-19, muchos recursos

digitales de HathiTrust son temporalmente accesibles y logramos encontrar

algunas fuentes valiosas durante este período tan difícil. En conclusión,

descubrimos más de 300 colaboraciones5 suyas en estos periódicos y revistas,

también más de 100 artículos6 que se le podrían atribuir y 89 entrevistas,

noticias, críticas y escritos periodísticos sobre este escritor peruano.

A lo anterior se debe añadir que, Manuel Augusto Bedoya no fue solo un

5Luis Alberto Sánchez (10 de mayo de 1974) menciona de esta manera la cantidad de sus
publicaciones, que “la memoria de Manuel Bedoya ha sido silenciada hasta por sus colegas
de oficio. En una reciente bibliografía se le omitió injustificadamente. Sin embargo, sus libros
que pasan de la docena y sus artículos que llegan a no menos de cinco centenas y sus versos,
algunos de ellos reveladores de una sensibilidad moderna, sirven de respaldo a una
reputación literaria innegable” (p. 47).
6Como lo que comentamos en la advertencia final, la mayoría de sus colaboraciones que se
encuentran en esta sección “Página Iberoamericana” quedan sin firma y estos artículos
también se suponen trabajos suyos o trabajos de su equipo. En la bibliografía adjuntada, solo
mencionamos los principales artículos que se le podría atribuir, en realidad la cantidad total
es más de 100.
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hombre que ocupaba cierta “posición literaria” en el mundo de la prensa, sino un

maestro que se dedicó a varios ámbitos literarios y elaboró diversas creaciones

de género narrativo, dramático y poético. Los diarios y revistas en los que

colaboró fueron representativos en su época y la mayor parte de sus obras no

fueron publicadas por pequeñas editoriales, sino por algunas de las empresas

editoras más prestigiosas de las primeras décadas del siglo pasado, por ejemplo,

Editorial Mundo Latino7, Imprenta Renacimiento, Editorial Rubiños8 e Imprenta

Juan Pueyo. Sus últimos panfletos políticos, que no perdieron su ritmo narrativo,

fueron publicados por una de las distinguidas casas editoras de Lima, la Editorial

Llamarada. Su famosa traducción, Azucena en el valle, también fue aceptada por

la Editorial Calpe. Parece evidente que muchas de sus publicaciones alcanzaron

gran fama en aquella época y nos resultó sorprendente que nuestro escritor

hubiera quedado relegado al olvido tanto en Perú como en España. Pues,

volvemos a nuestra cuestión inicial, ¿por qué un escritor con extensa producción

literaria, que debería haber conseguido un gran reconocimiento, fue

inmerecidamente olvidado por el mundo cultural hispano? Quizás, refleja lo que

afirma Luis Alberto Sánchez en su texto “El alegre profesor Bedoya” publicado en

Siete Días del Perú y del Mundo:

Como suele ocurrir, el que triunfó en España y Argentina fue olvidado en la patria
de su nacimiento, en el Perú. Olvido injusto con el que los intelectuales, como a
menudo la civilidad, contribuye a que otros gremios se eduquen y alcen pensando
que solo ellos han hecho algo por un pueblo desprovisto de generosidad y
amputado de la gratitud, virtudes ambas sin las cuales nada humano prevalecerá
sobre la tierra (10 de mayo de 1974, p. 47).

7Este nombre “Mundo Latino” hace referencia al mundo clásico, y “se presentaba como
editorial con las obras completas de Ricardo León, de Rubén Darío, de Francisco Villaespesa”.
Esta editorial contaba con una librería para vender su propia producción y talleres propios
de imprenta y encuadernación que podían asumir cualquier tipo de trabajo destinado al
mundo editorial de España y América (Medina, 2017, p. 216).
8En las palabras de Alicia García Medina (2017), en los primeros años del siglo XX, “muchos
de los libreros continúan compaginando el trabajo editorial con el de la librería. Estos
libreros, muchos de ellos con largos años de experiencia en el mundo del comercio del libro,
emprenden con gran dinamismo la función de editores” (pp. 224-225). El nombre de
Rubiños se encuentra dentro de este grupo y se considera “librería atendida por varias
generaciones de sus respectivos apellidos… que ha tenido varios emplazamientos”
(Ruiz-Castillo Basala, 1972, pp. 96-97).
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Con la finalidad de verificar si era razonable dicha respuesta y explicar de

forma comprehensiva esta figura literaria, resultaba incuestionable la necesidad

de revisar las publicaciones bedoyescas y seleccionar, dentro de los numerosos

ámbitos literarios a los que se dedicó Bedoya, aquellas partes más significativas

para la investigación. Aunque sus obras teatrales no fueron escasas9 y cuatro de

ellas se estrenaron en grandes teatros españoles y limeños, de momento en este

estudio no pretendemos gastar mucha tinta para describir esa parte, puesto que,

de acuerdo con lo que afirmaron algunos críticos, su temperamento no conjugaba

con las características teatrales10, así que no habría podido perseverar tanto

tiempo como Felipe Sassone en la aventura escénica. Empleando las palabras de

Luis Alberto Sánchez:

Bedoya poseía un temperamento incompatible con el teatro: polemista y
grandilocuente, no estaba llamado a tal género. Excesivamente fantástico, tampoco
cabía dentro de los parcos linderos del realismo en boga. Su carrera dramática
murió al nacer, pero, al menos, nació con personalidad y fuerza (1981, p. 1203).

Con el objetivo de realizar un estudio fructífero y floreciente, nuestro trabajo

se centra principalmente en el análisis de los dos ámbitos más prolíficos de

Bedoya que son el periodismo y la literatura, especialmente, en sus

9El 12 de agosto de 1921, se menciona de esta manera una de las obras teatrales de nuestro
autor en “El teatro peruano” de la revista Mundial: “Con Villarán, autor de “Del mismo tronco”,
malogrado escritor de grandes esperanzas; Manuel A. Bedoya, autor de “La ronda de los
muertos” y Rómulo Paredes, se inicia la novísima etapa de nuestro teatro” (p. 662).
10El 10 de octubre de 1908, Manuel Bedoya expresó en la revista limeña Variedades su
actitud temprana sobre la creación escénica: “Estoy por creer con Sassone que el arte
dramático, es un arte inferior. Eso de que cualquier pobre diablo, con alma de trapo, corazón
de lana y cerebro de estopa, tenga derecho para juzgar a los autores, a los que crean y
edifican, cuando los críticos se pasaron la vida en la más triste infecundidad. Y... nada; tienen
derecho, porque tienen una butaca. Y para mí, decir tales verdades es doloroso. Muchas
veces se ven obligados los hombres a decir lo que hubieran querido secreto eternamente. De
todas maneras, me lo agradecerán, porque esta clase de artículos, en mis actuales
condiciones, tienen la carne suficiente y corren el riesgo de servir de pasto a las saladas
ironías y a la buena sátira. Yo lo escribo, deseando que en estas líneas halla motivo de un
fracaso para mí y consolar de esta suerte a los... gatos disforzados” (p. 1038). Posteriormente,
después de su vuelta a Lima en 1923, este articulista contestó de esta forma al entrevistador
de Variedades sobre qué pensaba del teatro: “Lo mismo que mi gran amigo el maestro
español Vives: es un arte de muñequería, funcionalmente plástico, autonómico, de
mueblistas, carpinteros, escenógrafos y... maeses Pedro” (11 de agosto de 1923, s.n.).
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colaboraciones periodísticas en la prensa española e hispanoamericana y sus

novelas más representativas de aquella época. Posiblemente nos puede asaltar

otra duda: ¿Por qué estas dos perspectivas son indispensables para el estudio y

compensan el esfuerzo de la investigación? Tenemos ciertos soportes teóricos

para juzgar dicha opinión.

En primer lugar, pretendemos explicar las razones por las que elegimos sus

publicaciones periodísticas como una parte necesaria de nuestra investigación.

Antes de quedarse definitivamente en Madrid, se le considera más un periodista

que un autor debido a que se había entregado principalmente a la redacción

periodística y a que, en aquel entonces, su única novela era El hermano mayor,

publicada en Lima en 1908. Pese a que el número de colaboraciones periodísticas

encontradas en revistas limeñas y parisinas no alcanzó la cantidad hallada en la

prensa española, estas publicaciones nos ayudarían a comprender cabalmente

sus ideas tempranas.

Otra explicación está vinculada con la envergadura de la prensa y la

interrelación entre el periodismo y la literatura. En las primeras décadas del siglo

pasado, especialmente en América Latina, la prensa hispanoamericana estaba en

un período de transición y a punto de convertirse en el primordial medio de

comunicación, así que este estudio también tendría su valor histórico y social.

La última razón, que hemos mencionado poco antes al dar explicaciones

sobre la recopilación periodística en las hemerotecas, resulta ser la más

significativa. Para Bedoya, el periodismo no era simplemente una profesión o

vocación, sino una sección inseparable de su vida. Consideramos, pues, que si

hubiéramos eliminado esta parte, este estudio no habría podido considerarse

completo. Muchos críticos sostienen que algunas de sus colaboraciones, como

“En plena apoteosis del disparate: los ‘ultraístas’ dieron anoche una función de

gala”, causaron polémicas o debates entre representantes pertenecientes a

distintos grupos literarios, y numerosos textos que se encontraron en “Página

Iberoamericana” del diario El Sol también llamaron la atención del público.

Bedoya había viajado a muchas ciudades de Europa y América Latina y cada una
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de ellas aparece reflejada en su huella periodística. Los mejores periódicos y

revistas de aquella época dieron la bienvenida a este destacado periodista

peruano y algunos de ellos lo invitaron a ser director de sus publicaciones. El

crítico Manuel Zanutelli Rozas lo consideró como uno de los grandes olvidados

del periodismo y la famosa revista peruana Variedades exaltó su actitud como

periodista, concretamente, “su honradez, su sinceridad, su serena observación de

la realidad, su buen sentido y su ponderada apreciación de determinadas

cuestiones mundiales” (21 de julio de 1923, p. 803).

Con respecto a sus narraciones más representativas de aquel período, se

vinculan con tres géneros novelísticos: la novela policíaca, la novela de ciencia

ficción y la novela política. Basándonos en la anterior recopilación de sus obras,

podemos afirmar que Bedoya era un literato prolífico que publicó por lo menos

22 novelas, además de las tres obras traducidas del francés, una obra biográfica y

tres folletos importantes. Después de leer todas las obras narrativas que se

conservan actualmente, llegamos a la conclusión de que estos tres géneros

narrativos se consideran los más representativos tanto por su singularidad como

por su creatividad.

En las primeras décadas del siglo pasado, pocos escritores residentes en

España y América Latina se entregaron al género policíaco. Manuel Bedoya fue

considerado uno de los primeros iniciadores de este género en la lengua

castellana. En el apartado “Joaquín Belda y la parodia del género: ¿Quién

disparó?”, perteneciente a La novela policíaca española: teoría e historia crítica, el

gran crítico José F. Colmeiro (1994) confirmó de forma indudable: “En el

panorama español de aquel período destacan, dentro del campo de la novela

policiaca en sentido estricto, los autores Joaquín Belda y Manuel A. Bedoga (sic)”

(p. 103). Sus cuatro novelas de la serie detectivesca sobre las aventuras de un

millonario detective Mack-Bull no solo se publicaron por entregas en grandes

diarios y revistas españolas como Por Esos Mundos y El Sol, sino que también

fueron recogidas posteriormente por grandes editoriales madrileñas. Estas

aventuras se repitieron en otra famosa revista argentina, La Novela Semanal,
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incluso catorce años después de la primera entrega de este folletín en la revista

Por Esos Mundos en 1913, de modo que más lectores hispanoamericanos se

familiarizaron con la historia de Mack-Bull. A finales de 2003, en el III encuentro

de nuevos narradores de América Latina y España, el escritor y profesor limeño

Ricardo Sumalavia hizo una revisión de algunos primeros intentos que no se

podían dejar de mencionar en aquel período, cuando la novela hispanoamericana

aún no estaba suficientemente madura para cumplir con las exigencias del

género policíaco. En este artículo titulado “Tres conversaciones citadinas”,

también mencionó a Bedoya con su serie de Mack-Bull. Gracias a estas novelas

detectivescas, se dio a conocer entre los lectores españoles poco después de su

llegada a Madrid. Incluso los que consideraban la novela policíaca como un

género menospreciado o los que no concedían mayor valor a sus narraciones,

han indicado rotundamente su posición precursora en este género poco habitual

en el mundo cultural hispano:

Se le reprocha a Bedoya haberse dedicado a lo que solía denominarse con absurdo
desprecio, un género menor. Sería ignorar la feliz circunstancia por la cual Arthur
Conan Doyle y Edgar Wallace, Mauricio Leblanc y Gastón Leroux, ayer, y
necesariamente Agatha Christie, Simenon y otros escritores, de hoy, se dedican al
género detectivo (sic). Bedoya fué un precursor en castellano de esa manera tan en
boga (Sánchez, 1981, pp. 1190-1191).

Además de su gusto por la creación del género policíaco, Bedoya también

sintió una gran fascinación por los elementos imaginativos, de modo que hizo su

primer intento en la escritura de la novela de ciencia ficción con El hijo del doctor

Wolffan (1917) un año después de publicar la cuarta novela de Aventuras de un

millonario detective Mack-Bull. Al referirse a la novela de ciencia ficción, la

primera imagen que se inserta en nuestra mente se asocia con el monstruo de

Frankenstein, creado por la escritora inglesa Mary Shelley. Pese a que los

arquetipos artificiales que aparecen en la novela de ciencia ficción pueden tener

distintas formas de “inexistencia” tales como muñecas, maniquíes, autómatas y

fantasmas artificiales, Frankenstein se considera la primera criatura artificial que
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cuenta con el pensamiento de los seres humanos. En concordancia con lo que

justificó el investigador Daniel Mesa Gancedo, Horacio Quiroga se considera el

primer escritor hispanoamericano que cultivó en América Latina el género de

ciencia ficción con su novela titulada El hombre artificial (1910). No obstante,

sería justo reconocer que Bedoya fue uno de los iniciadores de este género en el

mundo hispano, y nos atrevemos a afirmar que, al menos, fue uno de los pioneros

en cultivar el “estilo frankenstein” en Perú y que en cierto sentido intentó superar

el nivel que alcanzó Shelley. Tal como dijo Jess Nevins (2005), ese ejemplar “trata

de ir más allá de Shelley en su condena de la hybris científica y la ciencia

moderna, así como hacer una declaración política sobre el gobierno de España”11.

Cada día más gente admite su relevancia en este género, como atestigua la

reedición de dicha novela que fue publicada hace cuatro años por la Editorial

Agalma, en su Colección Rescate. Todavía nos acordamos de la alta valoración

que hizo Alberto Hidalgo en 1918, poco después de su primera publicación en

España:

En El hijo del doctor Wolffan, una de los (sic) últimas obras de Bedoya, según tengo
entendido, se advierte, a primera vista, un progreso enorme en el manejo del
idioma y en la manera de alzar el edificio de la novela. Bedoya ha puesto bajo el
título de su libro las siguientes cuatro palabras: novela de lo maravilloso. Esta ya es
un indicio de lo que se va a leer. La novela, en efecto, es más maravillosa de lo que
yo me la imaginaba. Es un desborde formidable de fantasía. Pocas imaginaciones
habrá más brillantes que la de este Bedoya, a quien no tengo el honor de conocer
(Hidalgo, 1918, p. 127).

Pasado casi un siglo, esta misma novela vuelve a ser mencionada por un

grupo de críticos limeños actuales. El 23 de noviembre de 2015, Ricardo

Sumalavia, Jhonny Pacheco y Elton Honores la presentaron en Auditorio

Principal de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor

11Empleando las palabras originales de Jess Nevins: “This is not to say that these imitations
didn’t have serious aspirations; Manuel Bedoya’s El hijo del Dr. Wolffan, about the
Frankenstein-like Dr. Wolffan and his attempt to create an artificial man, tries to go beyond
Shelley in its condemnation of scientific hubris and modern science, as well as make a
political statement about Spain’s government” (2005).
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de San Marcos. En un texto “Ficciones fantásticas del 2015” publicado el 16 de

diciembre, Elton Honores le puso la etiqueta de gran novelista peruano y

confirmó que esta novela se consideraba una pieza fundamental de la ciencia

ficción de los años veinte del siglo pasado en el Perú. El 29 de diciembre, el

periodista José Güich Rodríquez publicó en El Comercio (Lima) otro artículo

titulado “Una nueva era de dioses y monstruos: el crítico Elton Honores

redescubre una novela de ciencia ficción de estirpe peruana”. A principios de

2016, al hacer un repaso por lo más sobresaliente de la producción editorial de

Perú de 2015, tanto Ricardo González Vigil como Gabriel Ruiz Ortega

reconocieron esta novela como “un valioso aporte a la ciencia ficción” en la

página oficial de Lamula.pe y la página de Leeporgusto, respectivamente. Entre

los días 22-25 de febrero de 2017, en el VII Congreso de Literatura Fantástica y

Ciencia Ficción Peruana, celebrado en la Casa de la Literatura Peruana, se

conmemoraron los 100 años de la publicación de la novela El hijo del doctor

Wolffan y muchos críticos la consideraron como la primera incursión de un autor

peruano en el campo de la ciencia ficción.

A Bedoya le fascinaban los elementos alucinantes, pero más la realidad que

se encuentra escondida detrás de esta pantalla fantástica. César Toro Montalvo lo

bautizó como “el realista fecundo” debido a que muchas de sus novelas trataron

de revelarle al público ciertos conflictos y deformidades desagradables de la

sociedad peruana. El propio Bedoya se autocomentaba así en la “Carta para Luis

Bonafoux”, en la que sostenía: “muy pocos escritores americanos hay como yo

que puedan esgrimir en lo alto la antorcha de la verdad” (1917, p. 8). Tenía un

temperamento fundamental de escritor, tal como justificó Luis Alberto Sánchez,

era inseparable de las “violentas andanadas escritas”. Con el transcurso del

tiempo, sus pensamientos resultaron más modernos y maduros, pero no

consiguió cambiar su carácter, que se caracterizaba por su sinceridad y su

persistencia en presentarle al lector lo que creía que merecería la pena contar.

Tras la derrota del gobierno de Leguía, concretamente, después de haber

ingresado en el partido aprista, se pone en evidencia su insistencia en
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desempeñar su papel del escritor comprometido con la sociedad peruana.

Durante la gobernanza de Sánchez Cerro, publicó El otro Caín: una fratricida

horda roja ha profanado la historia de Perú, La embajadora y El otro Abel en

contra del régimen militar. Más tarde, cuando Oscar R. Benavides tomó el poder,

apareció La bestia roja12, y durante su exilio en Santiago de Chile, su novela más

famosa titulada El general Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de un pueblo.

Según lo que aseveraron James Alexander Robertson (1943), David P. Werlich

(1978), Julio Calviño Iglesias (1985), Ricardo González Vigil (1990), Carlos Milla

Batres (1994), Manuel Zanutelli Rosas (2008) y algunos otros críticos, esta

última narrativa política alcanzó gran divulgación en América Latina, al igual que

la novela policíaca y la de ciencia ficción. Las buenas obras novelísticas pueden

dejar huellas en lo más recóndito del alma humana e incluso influyen en el

pensamiento de los ciudadanos. Una explicación de Mario Vargas Llosa (2014)

sobre “el papel del escritor en la sociedad” en La literatura es mi venganza encaja

muy bien con este caso:

Hay un riesgo en dejar que una sociedad produzca literatura y se impregne de
literatura. Una sociedad impregnada de literatura es más difícil de manipular desde
el poder y de someter y engañar porque ese espíritu de desasosiego con el que
volvemos después de enfrentarnos a una gran obra literaria crea ciudadanos
críticos, independientes y más libres que quienes no viven esa experiencia (p. 96).

Existen razones fundadas para creer que este personaje “Bebevidas” a que

aludió Bedoya en la novela El general Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de

un pueblo no solo se relaciona con su vigorosa personalidad, sino también con

una actitud: “acorralada actualmente por la saña de un individuo que ha

levantado su espada para dejarla caer sobre los nuevos pioneros que luchan por

edificar una República de trabajadores libres en el ahora infeliz suelo de los Incas”

(Tapia Moore, 1939, pp. 13-14). Tapia Moore fue su íntimo compañero, de modo

que en los tiempos más difíciles de su exilio escribió este prólogo en el que

12En realidad, los contenidos de La bestia roja son parecidos a los de su obra Cuarenta y un
grados de fiebre, editada por La Novela de Bolsillo en Madrid.

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:
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presentó las aspiraciones más caras y puras del Sr. Bedoya:

Este libro, avivado por el crudo y robusto estilo que insurge del fondo mismo del
celebro y del corazón de su autor, es un legítimo mensaje de ansias de justicia que
un buen vocero de la gran Revolución redentora dirige a la América y al mundo
entero. Cada una de sus páginas es una especie de mano firme que nos coge con
pasión y nos estremece en un impulso decidido de hacernos solidarios con la mejor
intención del hombre que mueve aquellas manos (Tapia Moore, 1939, p. 14).

Una vez presentadas todas las razones por las que consideramos necesaria

esta investigación, resulta indispensable acercarnos al análisis de la estructura de

la tesis, que consta de tres partes. En la primera, presentaremos una biografía

minuciosa del Sr. Manuel Bedoya con el objetivo de conocer más de cerca su vida

y sus obras, basándonos en la contextualización literaria e histórica de esa

producción.

En la segunda parte, abordaremos principalmente el análisis de sus

aportaciones en la prensa periódica. Ante todo, es necesario aproximarnos a una

conceptualización que nos permite empezar con una breve explicación de la

relación entre el periodismo y la literatura, teniendo en cuenta los aportes

teóricos de Octavio Aguilera (1992), Cristóbal Cuevas García (1998), Salvador

Montesa (2003), Andrés Sorel (2006), María Jesús Casals Carro (2009), Felix

Rebollo Sánchez (2011), Ignacio Blanco Alfonso y Pilar Fernández Martínez

(2011) y unos otros. Al mismo tiempo, prestaremos atención al análisis de la

importancia de la prensa en aquella época, con la finalidad de tener un

conocimiento general de la función de las redacciones periodísticas. El tercer

apartado se centra en concretar las intensas actividades periodísticas que hizo

Bedoya en Europa y América Latina, divididas en tres períodos: su incursión en la

prensa periódica (1903-1913), las colaboraciones en la prensa española

(1913-1923) y las actividades en la prensa hispanoamericana (1923-1939). Al

abordar cada uno de ellos, haremos un resumen exhaustivo de los artículos más

representativos que se publicaron en los distintos diarios y revistas. Por

supuesto, también resulta imprescindible realizar una breve síntesis sobre las
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perspectivas del modernismo hispanoamericano aludidas en estas

colaboraciones periodísticas.

En la siguiente parte, trataremos de profundizar en el análisis de sus

aportaciones en el mundo literario, en concreto, en sus obras narrativas. También

se presenta estructurado en tres capítulos para explicar las contribuciones del

autor a los tres géneros mencionados, y al mismo tiempo, poder incorporar en

cada uno de ellos las referencias críticas pertinentes. En el primer capítulo,

ahondaremos en el estudio de sus novelas más representativas del género

policíaco. Antes de enfocarnos en el análisis del contexto histórico, el narrador,

los personajes, el desenlace y otros procedimientos narrativos, resulta

imprescindible hacer una aproximación a la aparición, la historia, las diferentes

etapas del desarrollo, la divulgación, la clasificación y otras características de la

novela policíaca. Con el propósito de explicar con más claridad dichos aspectos,

incorporaremos algunas obras críticas de Juan José Plans (1975), Jorge Luis

Borges (1979), Julian Symons (1982), Rafael Azuar Carmen (1987), Salvador

Vázquez de Parga (1993), José F. Colmeiro (1994), Andreu Martín (2015) y otros.

En el segundo capítulo, presentaremos su novela más representativa del género

de ciencia ficción, aproximándonos a su contexto histórico, su narrador, sus

personajes y otros procedimientos narrativos basados en los fundamentos

teóricos de Daniel Mesa Gancedo (2002), Elvio E. Gandolfo (2007), Fernando

Ángel Moreno Serrano (2010), Carlos Enrique Abraham (2010) y otros críticos,

sin olvidar mencionar, al mismo tiempo, el entorno literario en España y América

Latina en el desarrollo de la literatura de ciencia ficción. En el último capítulo,

además de comentar la situación de la sociedad peruana en los años treinta del

siglo pasado, presentar las narraciones relacionadas con el género político e

incorporar las respectivas referencias teóricas, tal y como realizamos en el

capítulo anterior, también se ha considerado indispensable concretar otras dos

perspectivas, que tratarán la relación entre la literatura y la política, así como el

contexto histórico de la publicación de estos “panfletos”.

Por último, en la bibliografía, estructurada en fuentes primarias y fuentes
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secundarias, hemos hecho un gran esfuerzo por compilar la producción literaria

y periodística de Bedoya, así como la bibliografía pasiva sobre él. Ofrecemos unos

índices de sus artículos que creemos serán de utilidad a los investigadores.

Esperamos que estos artículos y fuentes bibliográficas sirvan de base para

futuras investigaciones.

También incluimos como anexo algunos retratos y fotografías de Manuel

Bedoya, así como ilustraciones incluidas en sus obras, creadas por algunos

pintores ilustres como Rafael de Penagos, Ricardo Marín Llovet o Gerardo

Fernández de la Reguera Aguilera. En el Anexo III hacemos un breve resumen de

las colaboraciones bedoyescas en la prensa española e hispanoamericana a

través de las portadas y las ilustraciones más representativas.

Antes de concluir este apartado, me gustaría aludir a las palabras que el ruso

Antón Pávlovich Chéjov (1990) pone en boca de uno de sus personajes en la obra

Las tres hermanas: “Con el paso del tiempo nos vamos a ir para siempre y

seremos olvidados. Nuestros rostros serán olvidados al igual que nuestras voces

y lo peor es que nadie recordará siquiera cuántas éramos”. Sin embargo, siempre

creemos que el mundo literario no debería dar la espalda a un buen escritor. A

pesar de que el tiempo pase y nadie recuerde su rostro y su voz, este continúa

comunicándose con sus futuros lectores a través de su obra. En esta ocasión,

aprovechamos esta investigación para acercar la figura de este ilustre escritor, así

como sus principales obras, a los lectores contemporáneos, con el fin de evitar

que caiga en el olvido.
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PRIMERA PARTE: UN ESCRITOR PERUANO OLVIDADO

Ser honrado es el mejor negocio.
— Lema de Manuel A. Bedoya

Manuel A. Bedoya es considerado un escritor con una fuerte vocación literaria, un

periodista con talento, un patriota con pasión, un luchador con perseverancia y

un exiliado con nostalgia. Sin embargo, en estos tiempos ha quedado relegado al

olvido tanto en América Latina como en Europa. En esta primera parte,

trataremos de detallar la información biográfica pertinente sobre este

escritor-periodista peruano, así como lo que comentaron los críticos.

CAPÍTULO I.
MANUEL AUGUSTO BEDOYA. APUNTES BIOGRÁFICOS. OBRA Y RECEPCIÓN.

Manuel Augusto Bedoya y Lerzundi (Callao, 14 de febrero de 1888 - Santiago de

Chile, 194113) fue un escritor, periodista, dramaturgo y político peruano quien

hizo una gran contribución al desarrollo de la literatura hispanoamericana.

Nació en Callao, el centro-oeste de Perú, y recibió el bautismo en la

parroquia de San Judas Tadeo. Era hijo de Don Manuel Bedoya Suárez y Doña

Felisa Lerzundi, provenía de una familia militar en la que tanto su abuelo paterno,

José Agustín Bedoya, como su padre, Manuel Bedoya Suárez, eran coroneles. Su

abuelo materno, Agustín Lerzundi, era comandante general y prefecto del Cusco

e hizo contribución a la independencia de Perú. Su tío, Augusto Erón Bedoya

Suárez, también destacó en la defensa de Perú y participó en la Guerra del

Pacífico. De acuerdo con Luis Alberto Sánchez, “Bedoya fue heredero y albacea de

13Sobre la fecha del fallecimiento del autor Manuel Augusto Bedoya, diferentes críticos
sostienen opiniones distintas. César Toro Montalvo, Milla Batres y Zanutelli Rosas Manuel
consideran que Bedoya murió en 1942; Juana Martínez Gómez, Luis Alberto Sánchez y
Manuel Miguel de Priego creen que Bedoya murió en 1941; otro artículo que encontré en la
revista Siete Días del Perú y del Mundo (abril-jun, 1974, número 823-824) indicaba que el año
de la defunción de Bedoya fue 1940, en el Hotel Bidart de Santiago de Chile. Personalmente,
estoy de acuerdo con el año 1941, puesto que sus dos últimas narraciones Grave, su vida, su
ejemplo y su obra y El pueblo, la civilización y la máquina se publicaron en Santiago de Chile
en 1941.
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las características de su ilustre abuelo. Al revés de Sassone que era más bien

esbelto y empinado, melenudo y burlón, Bedoya fue gordo, calvo y agresivo”

(1981, p. 1190). Debido a la Revolución Civil Peruana14 de 1895, la familia se vio

obligada a trasladarse a la ciudad de Ica, por lo tanto, Bedoya cursó su formación

primaria en el Colegio del doctor Ezequiel Sánchez Guerrero y, posteriormente,

realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de San Luis Gonzaga de

Ica. Al volver a Lima en 1902, siguió estudiando en el Colegio Nuestra Señora de

Guadalupe, donde terminó su instrucción media. Según la descripción en la obra

Valdelomar o la belle époque, Bedoya “era un mozallón robusto, más bien gordo,

blanco, de labios abultados, frente alta, andar de plantígrado, mirada escrutadora,

trompeador y vociferante. Le gustaban las palabras exóticas y los insultos nativos”

(Sánchez, 1969, p. 401)15.

A partir de aquel entonces, su carrera literaria comenzó a despegar. Durante

su estancia en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, cuando apenas cumplía

16 años, Bedoya fundó una revista estudiantil titulada La Idea Guadalupana con

la colaboración de su compañero Abraham Valdelomar. En la actualidad, tal como

explicó Manuel Miguel de Priego en El conde plebeyo: biografía de Abraham

Valdelomar, “cuyo contenido concreto y periodicidad ignoramos porque, pese a

nuestros esfuerzos, no nos ha sido posible ver siquiera alguno de sus números”

(2000, p. 61). Posiblemente, debido a la fama alcanzada por Abraham Valdelomar

en aquel período, pese a la desaparición de sus números, esta colaboración fue

14La Revolución Civil Peruana fue un movimiento civil de Perú que tuvo su origen en la
rebelión popular encabezada por el caudillo Nicolás de Piérola contra el segundo gobierno
del general Andrés A. Cáceres. Esta guerra puso fin al gobierno de Cáceres y contribuyó al
establecimiento de la nueva República Aristocrática.
15El 1 de marzo de 1919, Juan de Ega compartió con el lector de la sección “Impertinencias”
la impresión que había dejado Bedoya en el corazón de sus colegas de la revista Variedades:
“Compañeros de Manuel A. Bedoya que vegetan aun en este río revuelto del periodismo
peruano, suelen recordarle en las charlas de redacción y evocar su contradictoria
personalidad física y moral: una pluma truculenta, acerada y un aspecto bonachón,
rechoncho, de buen muchacho optimista. La silueta, de El Primo Basilio cuidadosamente
rausurado (sic), mofletudo, con amplios vestidos veraniegos, era eso, una silueta de verano;
agreguémosle un puro, una tagarnina como un durmiente, y tendremos una vaga
reminiscencia de este escritor que, con adjetivos de Queiroz ironizaba desde estas mismas
columnas y bajo el mismo rubro, semanalmente sobre las monótonas, absurdas y dislocantes
realidades nacionales; sobre las incoherencias de esta patria “anónima y distante”, como él la
llamara” (p. 71).
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mencionada por grandes críticos como Augusto Tamayo Vargas (1965), Carlos

Milla Batres (1994), José Beltrán Peña (2003), Manuel Pantigoso (2004), Manuel

Zanutelli Rosas (2008), entre otros. De acuerdo con lo que comentaron, la

mayoría de los artículos de Bedoya que se publicaron en esta revista estaban en

verso o en prosa, los cuales revelaron al futuro escritor. Escribía con vehemencia

utilizando el pseudónimo “El Primo Basilio”16, lo que demuestra que era un lector

voraz del gran autor portugués Eça de Queiroz, conocido como el mejor realista y

naturalista de su país en el siglo XIX. Desde tiempos muy tempranos, se

caracterizó por su estilo directo y su naturalidad argumentativa, siendo agrupado

posteriormente en la Generación del 90517.

Bedoya tuvo un buen inicio de su trayectoria periodística y literaria. Después

de ingresar en la Universidad de San Marcos de Lima, consiguió una plataforma

más amplia y más tiempo libre para dedicarse a la creación literaria18. Tuvo la

oportunidad de colaborar en los famosos diarios y revistas de la primera década

de la sociedad peruana, tales como Iris (1899-1900)19, Prisma (1905-1907),

16“El Primo Basilio resultó ser, a finales del siglo XIX, un importante documento de análisis
social a través del cual Eça practica, desde su punto de vista como escritor, una suerte de
sociología intuitiva: al narrador el comportamiento amoroso entre Luisa y Basilio, el escritor
pone en evidencia distintas formas de sensibilidad, corrientes de pensamiento, normas y
conductas sociales, mediante las cuales desvela cómo es la sociedad burguesa lusa de finales
del XIX” (Fonseca Dias Gaspar, 2009, p. 256).
17En la literatura peruana, los premodernistas y modernistas suelen ser clasificados en dos
grupos: la “Generación del 95” y la “Generación del 905”. Desde el punto de vista del crítico
Luis Alberto Sánchez, “a la generación del 95 y los supervivientes de la del 86, pertenecen,
aparte de Chocano, Domingo Martínez Luján, Amalia Puga (de Losada), Jorge Polar, Teobaldo
Elías Corpancho, José Fiansón, Enrique López Albújar, Enrique A. Carrillo, Sixto Morales,
Francisco Mostajo, Luis Aurelio Loayza, Florentino Alcorta, Federico Elguera, Federico Blume,
Julio S. Hernández, Jorge Miota, Luis Esteves Chacaltana, Luis Navarro Neyra y Clemente
Palma. [...] La generación del 905, plenamente modernista, está integrada por José Gálvez,
Luis Fernán Cisneros, Ventura García Calderón, José E. Lora y Lora, Felipe Sassone, Adán
Espinosa y Saldaña (Juan del Carpio), Alejandro N. Herrera, Alberto J. Ureta, Roger Luján
Ripoll, Victor A. Hernández, Julio Alfonso Hernández, Manuel A. Bedoya, Raymundo Morales
de la Torre (en prosa), Luis Alayza, Juan B. de Lavalle (1981, p. 1143).
18Según lo que revela el propio Bedoya en “Impertinencias” de la revista Variedades, él no
logró terminar su carrera de abogado en esta universidad: “Mi alma, cándida y sincera, sentía
una pena incomparable por no haberse cobijado esos siete años entre los sabios muros de
San Carlos. Creía que para civilizarme e intelectualizarme, necesitaba, con violenta necesidad,
de la palabra, sesuda y omnisciente, de la palabra del catedrático. Y, como no terminé la
carrera de abogado, un profundo abatimiento me enfermó. Sentí el peso de mi culpa, la
hincadura del remordimiento” (Bedoya, 28 de marzo de 1908, p. 136).
19A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, aparecieron tres revistas tituladas Iris: Iris
(1894), revista mensual peruana dirigida por Clemente palma; Iris (1899-1903), revista
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Monos y Monadas (1905-1907), Ilustración Peruana (1909-1912), Actualidades

(1903-1908), Variedades (1908-1932)20, El Comercio (1839-) y La Prensa

(1903-1984). Debido a su espectacular participación en un concurso, obtuvo un

empleo en la Cámara de Diputados en 1905. Más tarde, este innovador hizo una

pieza teatral titulada La ronda de los muertos, que se estrenó en Lima con Miguel

Muñoz como primer actor21. De acuerdo con Luis Alberto Sánchez, entre los

escritores de la Generación del 905, prácticamente solo dos de ellos, Bedoya y

Felipe Sassone, incursionaron en el arte escénico. Pese a que este mismo crítico

indicó en varias ocasiones que Bedoya se consideró un escritor con un carácter

incompatible con el teatro y que no perseveró en este campo, como sí hizo Felipe

Sassone, no significa que se negara a reconocer su contribución al teatro. Aunque

todavía era un jovencito que no alcanzaba los 20 años, Bedoya destacaba por sus

experiencias enriquecedoras, sus conocimientos culturales y su talento para la

literatura. Ventura García Calderón lo describió como “un joven talento, audaz,

semanal ilustrada de Barcelona; Iris (1899-1900), revista semanal ilustrada de Buenos Aires.
De acuerdo con Willy F. Pinto Gamboa (1985), Olga Muñoz Carrasco (2013) y algunos otros
críticos, Manuel A. Bedoya colaboró en la revista Iris antes de marcharse de Perú. Sin
embargo, no podemos encontrar su huella literaria en estas tres revistas mencionadas.
20De acuerdo con Alberto Tauro del Pino (1988), la revista Variedades tuvo larga duración en
comparación con otras revistas contemporáneas. Se editó hasta el número 1230, del 30 de
septiembre de 1931. Sin embargo, en una investigación titulada Índice razonado de la revista
Variedades (1908-1932), Sara Liendo de Casquino (2017) indica que el último ejemplar de
dicha revista corresponde al número 1259, con fecha 21 de mayo de 1932, y se encuentra
actualmente en la biblioteca del Instituto Raúl Porras Barrenechea y la Biblioteca Nacional
de Lima.
21En torno a su primera obra escénica estrenada en Lima, La ronda de los muertos, surgió un
largo debate literario entre los críticos limeños. El propio Bedoya menciona su primera
creación teatral en la sección “Impertinencias” de Variedades: “He escrito La ronda de los
muertos, así con ese título y todas sus deficiencias y he llegado a probar, con la lógica brutal
de los hechos, que el público siempre es piadoso y que aplaude. El mamotreto insolente de
mi drama, engendro deforme y descompuesto de mi celebro mediocre, logró aplausos
entusiastas y pródigos. No sintió la puñalada del silbido” (10 de octubre de 1908, p. 1038). El
comentador de la sección “Teatros y espectáculos” de Variedades también califica este
intento escénico: “La obra de Bedoya es imperfecta, no hay duda, pero con todo es un loable
esfuerzo de reconstitución del arte dramático que en verdad no tiene entre nosotros
cultivadores apreciables. Los que escriben para el teatro se limitan a obras ligeras de chiste
criollo. Bedoya ha querido escribir algo de mayor aliento, y el público comprendiéndolo así
premió los esfuerzos del joven escritor con nutridos y sinceros aplausos de simpatía”. A
pesar de que era un escritor “poco avezado a la mecánica teatral y a los secretos y cábalas del
arte escénico”, el público admitió “la valentía de sus diálogos, de los hermoso conceptos que
los matizan y de infinidad de detalles que prueban observación y talento” (3 de octubre de
1908, p. 1007).



35

violento y ambicioso” y expresó sus expectativas de leer más narraciones suyas:

“debemos esperar mucho: novelas fuertes, dramas, ejecuciones capitales en

prosa...” (1910, p. 438).

En 1908, Bedoya publicó su primera novela titulada El hermano mayor en

Lima, pero este libro provocó cierto malestar en su vida. Según el análisis de Luis

Alberto Sánchez, esta novela fue casi un panfleto:

La historia de una casa abolengada, limeña, cuyas hijas se dejan arrastrar a la vida
fácil y pecadora de las entretenidas y aun de las hetairas de postín, y cuyos
hermanos, especialmente, el hermano mayor, usufructúan de dichas caídas. En una
ciudad tan pequeña como era entonces Lima (no pasaba de 120.000 habitantes),
nadie titubeó en señalar en la vida real al hermano mayor, ni éste en arremeter a
palos contra el joven literato (1981, p. 1190).

Debido a que esta novela se consideró algo escandalosa para la sociedad

peruana, poca gente la aceptó y José de la Riva Agüero y Osma se negó a

prologarla. Recibió muchas críticas por su imitación de José María Vargas Vila,

Eça de Queiroz, y sobre todo, de Mercedes Cabello de Carbonera, pues trataba un

tema semejante al de la novela moralizante Blanca Sol (1889)22, la cual también

causó cierta polémica y tuvo en su tiempo “funestas consecuencias”. En realidad,

el autor intenta sintetizar los vicios y defectos de la alta sociedad peruana a

finales del siglo en la personalidad y costumbres de sus protagonistas femeninas.

Con la finalidad de que la misma sociedad se diera cuenta de su situación

morbosa y “materialista”, las damas limeñas destacadas en esta novela tienen un

desenlace trágico. Doña Juana de Melgarejo, la ilustre señora proveniente de una

familia rica limeña, pierde toda la fortuna de su matrimonio mientras que sus

hijas, Amelia, Laura y Sofía, se envuelven en coqueterías, lo que las lleva

22“En el artículo de Bedoya no hay ninguna referencia, ni directa ni indirecta, a doña
Mercedes a la que, por cierto, él conocía muy bien, ya que había publicado ese mismo año
una novela que indignó a la sociedad limeña: El hermano mayor. Una especie de tardío y muy
mal intencionado remake de Blanca Sol que, en el caso de Bedoya, más que novela, era una
especie de malvado libelo novelado, al estilo de los que escribió Fernando Casós. Y algo más,
esta ausencia era de notarse en el artículo de Bedoya ya que Cabello de Carbonera era la
paciente más notable e importante, si así la podemos calificar, que tenía el Manicomio del
Cercado (Pinto Vargas, 2003, pp. 29-30). Pinto Vargas se refiere al artículo “Páginas grises.
En el Manicomio de Lima” publicado en Silueta el 4 de noviembre de 1908.
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finalmente a la prostitución. Esta novela fue censurada por la violación de los

roles sociales y el quebrantamiento de los estereotipos de la alta sociedad. Poca

gente fue capaz de entender lo que pretendía expresar:

Al principio, quise hacer arte solamente. Lima no está preparado (sic) para una
obra de arte, necesita un libro en que se le diga la verdad, en que se le castigue y se
le corrija sus porquerías. Ahora sopla un vientecillo hacia el mal que está
arrastrando á todos y barriendo todas las conciencias. El vicio va llagando á nuestro
organismo y creo que ha llegado el momento de cicatrizar esa llaga. Un libro audaz,
valiente, con la noble valentía del que dice la verdad; un libro de crítica social, es el
único remedio. Chillarán algunos, aquellos que no tienen muy limpia la conciencia;
gritarán otros, estorbados en la sombra de su vida; no faltará quien me insulte y me
diga mil (sic) de cosas; pero los más estarán conmigo, porque al escribirse en este
país la primera novela se ha procurado ennoblecerlo y despecudirlo (Bedoya, 1908,
pp. 211-212).

Con el paso del tiempo la novela fue siendo aceptada y Estuardo Núñez

Hague (1965) llegó a señalar esta obra como una de “las primeras novelas

contemporáneas del Perú”. El hermano mayor (1908) de Manuel. A Bedoya, junto

con Fracaso (1919) de José Antonio Román, La visión redentora (1912) y Evaristo

Buendía (1950) de José Félix de la Puente, Sussy (1929) y Duque (1937) de José

Diez-Canseco y Ríoancho (1949) de Sara María Larrabure se consideran las

novelas que comenzaron a “tentar el tema de la ciudad misma pero en su

ambiente aristocrático y decadente” (Núñez, 1965, p. 138). Sin embargo, cabe

resaltar que Manuel Bedoya, quien vivió una época de “batallador irreconciliable”,

se atrevió a publicar este libro a sabiendas de que tendría que soportar severas

críticas. Como algo previsto, su publicación le condujo a una paradoja

insuperable. En el siguiente artículo, publicado en El Comercio, pudo explicar su

sentimiento de aquel momento:

Escribía siempre contra la más espantosa muchedumbre de pobres diablos23 que

23A través de una conversación entre Manuel Bedoya y un amigo que acababa de terminar su
carrera de ingeniero en los Estados Unidos, se presenta la actual situación de Perú, que no
podría progresar nada sin una fuerte educación: “Hasta ahora no se ha resuelto ningún
problema sociológico” (30 de mayo de 1908, p.433). Empleando las palabras de su amigo,
“Perú estaba muy lejos de ser un pueblo feliz. Me habló de las subsistencias y del
encarecimiento de la vida, enrostrando a los mandatarios, la enorme responsabilidad de
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como una horda de fieras querían invadir el campo de la intelectualidad nacional.
Luché y declaro que nada me entretuvo más. Fui feliz, confortablemente feliz; como
no lo he conseguido ser todavía, a pesar de leer el ejército de artículos que publica
por guerrillas en El Diario el reverendo señor Vélez (Bedoya, 19 de septiembre de
1908).

Bedoya sí que había experimentado la época más feliz de su vida con elogios

de los colaboradores cuando todavía era un alumno de secundaria. Al recibir más

educación y acumular más experiencia, no le resultaba difícil que sus artículos

aparecieran en los diarios y revistas. Sin embargo, cuanto más maduraba y sabía

con claridad lo que necesitaba presentar, sus ideas originales y “truculentas”

recibían menos apoyo y más críticas. En lo más profundo de su corazón vivía un

alma ansiosa que deseaba autoconfirmarse, recibir aseveración del público,

perseguir la libertad, adquirir conocimientos nuevos y lograr horizontes más

amplios24. Estos sentimientos hicieron que se sintiera cada día más solo y que

finalmente decidiera huir. En realidad, antes de la publicación de esta “novela

decadente”, ya se le había ocurrido la idea de dejar su tierra natal y trasladarse a

otro país, tal como contaba el narrador heterodiegético de esta misma obra sobre

el hermano mayor Manuel Antonio, quien también descendía de una familia

haber hecho insoportable la existencia. Me dijo, después, que la Moralidad naufragaba
cuando tenía que flotar sobre la Miseria, y efectivamente, comprendí que esa era nuestra
parte débil. Las transacciones de conciencia, los espinazos invertebrados y las cabezas
gachas, eran el mal de la raza. Un soplo de resignación y de comodidad, consolaba a los
débiles, tanto más cuanto que la Civilización enfermiza, había puesto a la Resignación el
nombre de Comodidad y a ésta, el mote de Refinamiento” (Bedoya, 30 de mayo de 1908, p.
433).
24Resulta imprescindible destacar que su vida se desarrolló “sin compromisos” y se entregó a
su propio destino. Bedoya piensa que su alma batalladora naufragaba en las desesperaciones,
los tormentos y las vacilaciones, pero todavía no perdía el aliento de dar el primer paso en
un ámbito totalmente nuevo. Al mencionar su primera creación dramática, este articulista
muestra al público su actitud sincera: “Con hechos he probado mis palabras. Como el
guerrero que pasa primero un puente peligroso, así tenéis que considerarme y agradecerme,
intelectuales, escritores todos del Perú. No hay, pues, que tener miedo. Ya lo habéis visto. Con
cuatro necedades, seis desplantes y una docena de “despotricaciones” contra la sociedad o la
religión, he triunfado, al menos he salido del paso. ¡Qué no haréis vosotros, que me criticáis
con aspereza, que me aconsejáis, que os sentís mis maestros, que en un solo instante habéis
dado con los defectos!” (Bedoya, 10 de octubre de 1908, p.1038). Por otra parte, interpreta
de esta manera el posible fracaso: “Mi vida se deslizará siempre como la sombra de una alma
impenitente que pecó del delito de escribir. El Fracaso, el sublime Fracaso, mordió siempre
con rabia, con furioso histerismo, en mi flaco nombre... y otra vez el Olvido, el buen Olvido,
vendó mis heridas y me amparó bajo su niebla” (p. 1036).
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hispano-peruana25 y tuvo una experiencia semejante a la de nuestro escritor

peruano:

Para Manuel Antonio solo significaba el Perú una expiación, un remordimiento. La
incolora mediocridad de su vida y el mediocre valer de sus hombres y sus cosas, le
hacían desesperar del medio en que vejetaba. Anulado por una injusta hostilidad de
la fortuna, sólo veía entre lo que le rodeaba, mezquindad abyección, miseria y
muerte. Sí; la muerte por todos lados; la muerte de su alma artista y superior, llena
de civilización, de esperanzas y de ideales...
Cuando principió a preocuparse de su porvenir, iniciando sus triunfos sociales y
jurídicos, la suerte le mataba de un solo golpe. Había, pues, que abandonar la
muerte que le presentaba su país y salir á otras tierras civilizadas y magnánimas.
Allá donde nadie supiese de su pasado tormentoso y amargo; allá donde la
indolencia de las gentes abarca a todos en su infinita liberalidad. Tenía que buscar
un horizonte más amplio; una sociedad de refinamiento y civilización en que
pudiera obrar holgadamente y realizar su fin; abandonar la muerte para ir hacia la
vida... (Bedoya, 1908, p. 236).

Por otra parte, Manuel Bedoya estaba apasionadamente absorto por la

extraordinaria novedad que encarnaba la figura artística de Sassone quien poco

antes se había ido a Europa, donde vivía únicamente de su pluma:

Cuando se está acostumbrado a ver nacer hombres, y vivir y pudrirse en la
monotonía y en la imbecilidad de nuestro ambiente, sin más horizonte que
nuestras calles y sin más anhelo que abandonarlas; cuando se contempla
diariamente unos cuerpos chupados y unos ojos abatidos y se sabe que esos
cuerpos están chupados porque tienen como castigo el peso de un cerebro superior
y de un alma grande y se sabe que esos ojos abatidos lo están porque se cansaron
de mirar un ideal lejano, al otro lado del mar (Bedoya, 19 de septiembre de 1908, p.
952).

Debido a estos motivos, Bedoya, un autor con una gran visión intelectual y

grandes expectativas, no deseaba continuar con una vida rutinaria, desde la que

observaba su vida ideal a larga distancia26. Con el objetivo de hacer realidad su

25De acuerdo con un texto publicado el 9 de mayo de 1923 en el diario El Sol, Felisa Lerzundi,
madre de nuestro autor Bedoya, era hija del general peruano Agustín de Lerzundi y sobrina
carnal del teniente general español marqués de Lerzundi, varias veces ministro y personaje
de gran reconocimiento social en el reinado de Isabel II. Felisa Lerzundi provenía de una
familia mixta, así que, Bedoya también descendía de una familia hispano-peruana.
26En un artículo titulado “Porvenir industrial de Huancavelica” (10 de diciembre de 1922), se
presenta la importancia del desarrollo de la industria y la economía, y su posible inflencia en
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sueño partió del Perú ese mismo año de 1908 y viajó luego por muchos países

europeos como Francia27, Reino Unido28, España, Italia, Bélgica29, los Países Bajos

y Alemania, según afirma Carlos Milla Batres30. Posteriormente, en 1913, el autor

decidió establecerse en Madrid en donde permanecería cerca de diez años. Por

tanto, se le consideró uno de los pioneros peruanos que residieron en España en

aquella etapa. En el texto “Escritores peruanos en España (1914-1939)”, Juana

Martínez Gómez (2014) confirma que, con anterioridad a 1914, solo vivieron en

España dos escritores peruanos que fueron Felipe Sassone y Manuel Bedoya.

la difusión de obras literarias. “Una vez que la industria se desarrolla en un país, el bienestar
se hace general y aparecen grandes capitales, la inmigración se intensifica y el trabajo cunde
por doquier, por lo mismo que las actividades del hombre se desarrollan siguiendo un
proceso de derivación en que las unas crean a las otras” (p. 357). Se justifica que los sabios o
los hombres de genio necesitan brillar y no tienen porvenir en los países atrasados y
miserables. Se supone otra causa por la que muchos escritores decidieron salir de Perú y
establecerse en Europa: buscar un ambiente más adecuado para su creación literaria. Tal
como se comenta, “García Calderón, Riva Agüero, Sassone, Bedoya y muchos más que viven
en Europa consagrados al estudio y a la producción, sufriendo indudablemente la nostalgia
de su país, pero aprovechando de las ventajas que brinda un medio superior, lleno de
estímulos y sugerencias” (p. 357).
27A partir del año 1909, muchos artículos bedoyescos, publicados en la revista Variedades, se
escribieron en Francia: “Promenoir” (13 de noviembre de 1909), “¡Qué muchacho!” (25 de
diciembre de 1909), “La lucha por la vida” (1 de enero de 1910), “¡Se las llevan!” (15 de
enero de 1910), “Luis Bonafoux” (22 de enero de 1910) y “Creo en el arte” (19 de febrero de
1910), “Hora de oro (a mi madre)” (15 de octubre de 1910) se escribieron en París; “Mi
barrio” (12 de marzo de 1910) se escribió en Saint-Cloud.
28De acuerdo con “Escenas de Peregrinaje”, Manuel Bedoya conoció en Londres al director de
la revista Por Esos Mundos: “Yo conocí en Londres a Perojo. Este era muy amigo de la familia
del exsenador demócrata por Lima don Felipe de la Torre Bueno” (Bedoya, 1 de noviembre
de 1913, p. 4044). José del Perojo hablaba con Bedoya de “fabulosos performances de box,
motos, autos y aceros, etc” en esta misma ciudad.
29El poema “Amistad” (22 de octubre de 1910) se escribió en Brujas.
30Basándose en sus artículos publicados en la columna “Impertinencias” de la revista
Variedades, podemos saber que Bedoya también viajaba por Chile durante ese período. El 7
de abril de 1909, este autor escribió en Antofagasta: “Cuando llegamos a Iquique, nuestra
primera intención fue ir al Club Peruano. Nos servía de Cicerone un cultísimo caballero
chileno, Dr. Piñeyro, que me presentara en el Callao Miguel Miró Quesada. Efectivamente
ingresamos en el hermoso local. El presidente, un simpático peruano, señor Roberto Ballenas,
nos invitó una copa de Champaña por la prosperidad de la patria y, en seguida, pasamos lista
a los viejos amigos Devéscovi, Quiroga, Bermudez, Gonzales del Riego, Ortiz de Zevallos,
Jiménez, etc.” (p. 186). Sin embargo, Manuel Bedoya podía sentir tristeza y nostalgia en este
ambiente festivo: “En el fondo hay en todas estas vivas exaltaciones del regocijo, un fondo
trascendental de tristeza. Una tristeza que no es del paisaje sino que es mía, una melancólica
nostalgia por todo lo que me rodeó y amé, en esa cándida tierra de mis mayores...” (p. 186).
Estaba en marcha nuevamente para conocer a Valparaíso, Santiago de Chile, luego a Río de
Janeiro, donde escribió otro artículo “Bordeando la América” el 29 de abril de 1909. Este
artículo, dividido en dos partes, publicó en la revista Variedades de Perú el 12 de junio y el 3
de julio de 1909, respectivamente.



40

Poco más tarde llegarían otros dos escritores: Ventura García Calderón y José

Gálvez. Estos cuatro autores “constituyen la representación de las letras

peruanas en España durante los años de la Primera Guerra Mundial” (Martínez

Gómez, 2014, p. 365).

Bedoya fue un autor prolífico, que publicó por lo menos diez novelas

durante su permanencia en Madrid, además de numerosas colaboraciones en los

diarios y revistas. Estas novelas se enmarcan en distintos géneros literarios, tales

como la novela policíaca, la novela de ciencia ficción, la novela política, entre

otras, por lo que se suele considerar a Bedoya como “un fuerte creador de tipos”

y un gran descriptor de ambientes y costumbres. Luis Alberto Sánchez presentó,

de forma breve, su estilo narrativo y lo comparó con otros escritores de aquel

tiempo:

Sus novelas se refieren siempre a asuntos exóticos y apela a soluciones violentas.
Contribuye a sostener su interés el vocabulario rico, lleno de constantes metáforas,
no siempre de buen gusto, pero, sí, llamativas. Si algún paralelo fuese admisible en
este caso sería con Vargas Vila. No es el mejor, por cierto, pero sin embargo es
también el que conviene a otro escritor agresivo Federico More (1981, pp. 1323-
1324).

Se debe mencionar que el año en que llegó a Madrid, era todavía un escritor

desconocido puesto que en aquel período los lectores españoles no tenían mucho

interés en conocer más de cerca la literatura peruana. Sin embargo, no tardó

muchos meses en hacerse famoso debido a la publicación por entregas de su

primera novela policíaca Los desaparecidos, aventuras de un millonario detective

Mack-Bull en Por Esos Mundos. En 1914 se publicó definitivamente esta novela,

que supuso la introducción de la literatura española en un género que se venía

cultivando en los Estados Unidos e Inglaterra. El género policíaco era poco

habitual pero muy revelador, y de gran originalidad, sobre los temas de aquella

época. En 1915 se publicó la segunda novela de esta serie, El secreto del Kaiser, y

un año después, salieron la tercera y la cuarta novelas, Una mano en las tinieblas

de Constantinopla y El hombre de las gafas del color amatista. Bedoya creó un
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personaje llamado Mack-Bull, un millonario detective, y estas cuatro novelas31 se

centraron en la aventurera vida de este protagonista y los procesos del

descubrimiento de los misterios escondidos. En el diario ABC, publicado el 3 de

febrero de 1917, y la revista ilustrada Blanco y Negro (1891-1939), publicada el

11 de febrero de 1917, descubrimos dos fotos relacionadas con algunas escenas

de la serie Mack-Bull, adaptadas al drama en cuatro actos para estrenar en el

Teatro de Price de Madrid. Bedoya fue uno de los pocos autores que consiguió

adaptar al teatro la novela policíaca. Grandes diarios y revistas de Madrid

hicieron propaganda para el estreno de esta obra que habría provocado gran

entusiasmo entre el público español. Estas novelas de la serie detectivesca de

Bedoya las vamos a analizar minuciosamente en la tercera parte, de momento no

gastamos mucha tinta en concretarla.

Además de estas novelas relacionadas con el género policíaco, se publicó

otra novela La señorita Carlota: Novelas de esas que los eunucos morales llaman de

escándalo social en 1915. En cierto sentido, esta es considerada una novela más

“histérica”, más perversa y morbosa que El hermano mayor. El propio Bedoya la

consideró como su mejor novela, sintiéndose con la fuerza suficiente para hablar

de sus tramas pecaminosas en “Examen de conciencia”:

Sí, aunque se trate de un libro cuyas páginas, en buena cuenta, no vienen á ser sino
hacinamientos de pecados. En prosa más o menos bien embisagrada y apuntalada
por el adverbio feliz y el adjetivo colorista, y entre un buen humor de charla
amistosa y picante, hallaréis, lectoras y lectores, sabias enseñanzas y aun más
sabias predicciones sobre la lucha por la vida y sobre la vida misma.
Hallaréis entre perfumes exóticos y entre medios tonos ambiguos, todo el artificio
deshonesto y el fondo maloliente de una sociedad descompuesta que, bajo la
mascarilla de la civilización, esconde la ridiculez de una intimidad toda
insignificancia y podre. Encontraréis que en la celda interior de toda alma humana,
los instintos se guarecen como arañas viscosas, y que sorprender á los más

31De acuerdo con un anuncio publicado al final de la cuarta novela El hombre de las gafas del
color amatista, se iba a publicar pronto en Madrid la quinta novela titulada El misterio de una
muerte repentina. El crítico Vázquez de Parga (1993) también lo menciona en su obra La
novela policíaca en España. Sin embargo, tras una amplia búsqueda en la catalogación de las
bibliotecas españolas y americanas, no hemos encontrado ningún rastro de esta última. Por
consiguiente, el análisis que realizamos en esta tesis solo se centran en las primeras cuatro
novelas de la serie detectivesca de Bedoya.
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admirados ejemplares de virtud en horas de abandono... es descubrir que aquellos
oros son... oros de podredumbre (Bedoya, 1915, pp. 14-15).

De este modo, nuestro autor fue calificado como un descriptor audaz, un

pintor de paisajes espirituales y un captador sutil de matizadas psicologías.

Contaba con un especial entendimiento de la creación novelística. El 21 de julio

de 1923, en una entrevista realizada por la revista Variedades, este ilustre literato

contestó de forma peculiar a varias preguntas relativas al campo novelístico. El

reportero le preguntó qué era la novela y Bedoya le respondió directamente:

“¡Leo muy pocas novelas modernas...! Son casi todas tan pedantes, tan tópicas,

tan almibaradas o tan aburridas”. Era realmente un escritor innovador, audaz y

original, de modo que la respuesta a la pregunta acerca de qué actitud u opinión

tenía sobre su propia obra también dejó al entrevistador una honda impresión:

“Que es apenas la base de una obra espiritual que yo anhelo de emprender”.

Con respecto a sus obras novelísticas, algunos críticos realizaron una alta

valoración, por ejemplo, Alberto Hidalgo lo elogió en Hombre y bestias (bocetos

críticos): “No alcanzo a imaginar la razón o razones por qué la novela no tiene

cultores entre nosotros. [...] Salvando a Bedoya, no tenemos novelistas. [...] Es

pues, no nuestro mejor novelista sino el único que tenemos” (1918, pp. 125-126).

La apreciación que hizo Luis Alberto Sánchez sobre las novelas bedoyescas fue

más implícita. Creía que, en la segunda generación modernista, figuraron muy

pocos escritores, tales los casos de Manuel Bedoya, Angélica Palma, José Félix de

la Puente, en los que se podía advertir gran entusiasmo por la novela, que

trataban como su medio predilecto de expresión. En la obra La literatura peruana:

derrotero para una historia cultural del Perú, comentaba que, por lo general,

predominó “un contradictorio propósito de rescatar los valores vernáculos sin

perder de vista las modas literarias triunfantes” (Sánchez, 1981, p. 1185).

Asimismo, reconocía que quizá las obras novelísticas de Bedoya no fueran las

más estimulantes, pero seguramente las más copiosas del Perú.

Bedoya trató de explorar más caminos de la creación literaria, por lo que

hizo su primer acercamiento al género de ciencia ficción. Además de esa novela
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El hijo del doctor Wolffan (1917) que vamos a analizar detalladamente en la

tercera parte, otra novela titulada El alma de las brujas, completamente distinta

de la anterior, tampoco fue ignorada por el crítico Alberto Hidalgo:

La primera (El alma de las brujas) contiene una crítica cruel de las costumbres
limeñas. Imagino que la crueldad de Bedoya, en esta novela, es exajerada, y, por
exajerada, injusta. Los caracteres están admirablemente trazados. La pintura de la
vida social de Lima no puede ser más animada ni más viva. Declarando mi
preferencia por la segunda novela (El hijo del doctor Wolffan) que he nombrado,
creo que, con esta, Bedoya, se ha puesto a la altura de los mejores novelistas
americanos. Porque El alma de las brujas es, antes que todo, una novela americana
(Hidalgo, 1918, pp. 126-127).

En realidad, El alma de las brujas es la segunda parte del libro La bola de

sangre32. Estas dos novelas constituyen una reedición en dos volúmenes

separados de su primer libro El hermano mayor, la obra que antes había

provocado cierta polémica en Lima y que vuelve a ser publicada por grandes

editoriales españolas bajo estos dos nuevos títulos. Como estas novelas salieron a

luz en ambientes europeos, Bedoya creyó que esta vez “los eunucos” de su país

no podrían hacer nada ante ello e imaginó la reacción que les provocaría: “sus

muecas de rabia contenida, sus ojos amarillentos de bilis, sus manos crispadas de

impotencia”. Sin haberse visto sacudido por el cambio del ambiente social, siguió

manteniendo su carácter agresivo33 y perseveró en sus esfuerzos por reflejar “la

32En Contribución a la bibliografía de la literatura peruana en la prensa española, Willy Pinto
Gamboa (1965) adjuntó la autocrítica de Bedoya sobre su última novela La bola de sangre:
“Dice Manuel Augusto Bedoya que su novela es una obra de ‘combate y escándalo’, contra la
vida de la sociedad peruana. ‘Este libro mío, que es una enorme úlcera dolorosa y purulenta,
moverá sin duda la curiosidad de los espíritus fuertes de este pueblo, y quizás si logre llamar
la atención de los que aquí sestean eternamente. Dado a conocer en toda su hórrida
desnudez la sociedad limeña’” (p. 24).
33Bedoya tenía una conversación irónica con su amigo coronel Don Federico en Variedades,
hablando sobre las Fiestas Patrias de Perú para celebrar el día de la independencia: “-Solo
me referiré a tu pregunta: Yo pienso pasar un 28 de julio mortificante. Quiero decir que
nosotros ya no podemos hacer otra cosa que consagrarnos a recordar a la otra patria
peruana de nuestros tiempos. Ustedes se divertirán con las muchachas, los cohetecitos, el
campeonato universitario, carreras de caballos y otros tantos números del programa oficial.
Para ustedes no representa el 28 de julio sino tres días de azueto y... nosotros los que
amamos con toda el alma a esta patria bendita en donde hemos nacido y aunque pobres, la
única, nosotros, repito, solo podemos consagrarle nuestra vida. No nos queda otro recurso...
Oye! oye! ¿Quién es esa mujer? -¿Cuál? Pregunté, sonriendo por la claudicación de Don
Federico. -Esa que va vestida de terciopelo... -Ah!... sí!... qué buenamoza! -Y...! ¡qué elegante!
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purulencia social” del Perú, el lugar que le viera nacer. Con un lenguaje violento

pretendió, por un lado, presentar al mundo europeo toda la deformidad grotesca

de la sociedad limeña con cierto verismo; por el otro, hacer que las personas de

su generación se sintieran avergonzadas por dicha situación y buscaran un

remedio para enmendarla:

Este libro (La bola de sangre) resume la purulencia social de una época y un
pueblo. En sus páginas palpita aún la parálisis que determina el final de una
semi-raza. Pesimista dirán que es mi nueva novela; aquella flora que germina en
los meridianos de la bellaquería crítica nacional, afirmará, si es que no hace
conjuración de silencio, que esta es una novela pesimista. ¿Por qué?... pues...
porque encañona únicamente la faceta más deforme del poliedro social.
Monstruos de almas retorcidas por el vicio y las fatales herencias, constituyen el
pentagrama de La bola de sangre. Muy de relieve he procurado ponerles, á fin de
que viéndose ellos mismos -algunos viven aún- en los espejos convexos de mi
pluma, procuren equilibrarse de plástica (Bedoya, 1917, p. 8).

Se metió constantemente en “su sagrada torre de marfil”, apoyándose en su

propio entendimiento de la libertad de conciencia, la emancipación social, la

bondad humana y la búsqueda de la verdadera espiritualidad. Estaba convencido

de que su alma era más fuerte que la de cierta parte de la sociedad peruana,

debido a que poseía las dos armas más temibles, la pluma y el pensamiento, y

había tenido “la voluntad de independizarse” del Perú. A pesar de intercalar

elementos del ámbito folklórico y criticar el antiguo ambiente limeño y algunos

de sus episodios en sus creaciones novelísticas, Bedoya tampoco se encontraba

plenamente satisfecho con la sociedad europea, que se vio truncada en general

por la Primera Guerra Mundial. En este punto, resulta imprescindible mencionar

otra novela realista, La feria de los venenos, publicada en 1916, es decir, anterior a

las publicaciones de La bola de sangre y El alma de las brujas. En ella, a través de

-Bueno, ya he tenido el gusto... -Adiós, pues, adiós... me dijo como agradeciéndome esa
oportuna despedida, por la que le dejaba libre en la calle con tantas mujeres elegantes. Uno
de estos días vi en un periodicucho un soneto de Don Federico, que llevaba esta dedicatoria
briosa: En el aniversario de su independencia a mi patria adorada. No seguí leyendo, porque,
francamente, aquello de “patria adorada” me sonó como un balazo. (Bedoya, 25 de julio de
1908, p. 690). El espíritu que se aprecia en los tiempos ásperos de la historia va perdiendo
día a día en la sociedad peruana. A través de esta conversación, este escritor expresa una
sensación de decepción, de impotencia, de desesperanza y de vergüenza.
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una conversación entre Silvaneiro y su esposa, dos de los protagonistas de esta

novela, nuestro escritor peruano hizo una crítica hacia la sociedad en que vivían

los europeos:

— ¿Una feria de venenos?... ¿Qué entiendes tú por una feria de venenos?
— Es una frase que acaba de ocurrírseme en vista del espectáculo que presenta la

sociedad europea en que vivimos actualmente. La sociedad nuestra, la alta
sociedad del siglo XX, que tanto te agrada, es un mercado de venenos
espirituales. Frecuentándola, insensiblemente va vertiéndose en nuestros
celebros las más disolventes ideas; en nuestras almas, los más degenerados
sentimientos; y los más degradantes apetitos, en nuestros sentidos. Todo se
falsea o se esteriliza (Bedoya, 1916, p. 72).

Asimismo, tampoco podemos pasar por alto su dedicación al periodismo en

este período. Se consideraba un periodista hábil tanto en la serena observación

del descubrimiento de los sentimientos de la multitud como en la revelación de la

realidad heterogénea de la sociedad europea e hispanoamericana. En base a las

fuentes primarias, Ventura García Calderón (1910), proveniente del mismo grupo

modernista, realizó la siguiente descripción sobre sus colaboraciones tempranas

en la prensa peruana:

Manuel Bedoya, hombre de prensa y sagitario aprendiz con semblante de
aprendiz romano, tiene la mala reputación de desollar a los literatos para
guisarlos en hiel. Buscando confirmación a este apetito en sus crónicas semanales
de la revista Variedades de Lima, no he hallado tanta crueldad como esperaba...
Bondad agresiva, un entusiasmo que afecta formas hostiles y como la coquetería
de lucir las garras inútilmente. Franco, notable, de buena raza -familia de los
carnívoros, especie tropical y ofensiva- no conoce las emboscadas de la ironía, no
administra las ‘caricias que arañan’ sino salta de frente, presto a rugir
correctamente en prosa truculenta y abundante. Es un descontento, un
revolucionario al margen de la sociedad disciplinada, lo que equivale a decir que
es un poeta. Versos, precisamente, sólo escribe en la intimidad; no los publica (p.
437).

Poco después de su llegada a Madrid, realizó una destacada actividad

periodística para grandes diarios y revistas tales como Nuevo Mundo

(1894-1933), Por Esos Mundos (1900-1926), La Esfera (1914-1931), El Ateneo

(1906-1912), Los Contemporáneos (1909-1926), El Fígaro (1918-1920) y España
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(1915-1924); simultáneamente, ocupó un puesto muy importante en El Sol

(1917-1939)34 y luego logró colaborar en La Voz (1920-1939). En una entrevista

realizada por la revista peruana Variedades a Bedoya, se concretó que “en estos

cotidianos, su labor fue intensa y sobresaliente, transparentándose en ella el

hombre avezado a la observación, hábil en pulsar los sentimientos de las

multitudes y dueño de amplia y medular cultura” (21 de julio de 1923). Al mismo

tiempo, en ese momento se considera a Bedoya “el único escritor sudamericano,

a quien se ha aceptado novelas para publicarlas como folletines en los grandes

diarios matritenses”. Entre estas colaboraciones se encuentran también algunos

poemas, ya que, tal como justifica Juan Pedro Paz Soldán (1921), este escritor

hizo gran contribución al ámbito poético y “sus poesías han sido transcritas por

la prensa centro y sudamericana y muchas de ellas insertadas en libros

dedicados a los poetas y escritores del habla castellana” (p. 49).

Con excepción de sus artículos y folletines, que reservamos para analizar en

la siguiente parte, otras críticas, noticias, entrevistas y artículos periodísticos

relacionados con Bedoya también nos sirvieron de inspiración y nos ayudaron a

conocer más de cerca sus intereses, algunas novedades de su familia, los grupos

literarios con los que colaboró durante su estancia en Madrid y otras anécdotas

en su vida cotidiana. Por ejemplo, en el texto “Necrología: la muerte de Don

Manuel Bedoya” publicado el 2 de septiembre de 1921, se manifiesta la muerte

de su padre en Barcelona; en otro artículo “La vida de sociedad: de viaje”, se

indica que el 9 de mayo de 1923 vino a Madrid su madre Felisa Lerzundi,

descendiente de una familia hispano-peruana y sobrina del general español

marqués de Lerzundi. De acuerdo con algunos escritos tales como “El ‘autómata’

34En el artículo “El sepulturero de sí mismo” de La Revista Semanal, Bedoya recuerda sus
experiencias como columnista del diario El Sol: “No puedo olvidarme de cierta ocasión en
que yo estaba pasando una breve temporada en el Hotel Real de Santander, destacado como
corresponsal de El Sol de Madrid. Recuerdo que estábamos sentados a una mesa en la
terraza interior del magnífico Palacio, Felipe Sassone, Sánchez Mejías -que acababa de llegar
triunfalmente de México- La Goya, la Gioconda, la bohemia marquesa de La Laguna, Julio
Camba, Julio Luna, creo que también Pepe Segura, director de El Cantábrico. El sol era
africano. Una modorra de suplicio cargaba aquellas cuatro de la tarde. El mar silabeaba un
ronquido de siesta. Nos moríamos de paz” (18 de enero de 1934, p. 11).
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ajedrecista del señor Torres Quevedo” (2 de febrero de 1919) en El Sol, “Otro

gran triunfo del campeón Capablanca” (4 de mayo de 1922) en ABC, “Ajedrez:

Alhekin juega doce partidas simultáneas a ciegas” (25 de mayo de 1922) en La

Voz, entre otros, supimos que nuestro escritor era aficionado al ajedrez y

participaba de vez en cuando en grandes torneos de ajedrez celebrados en el

Casino de Madrid. Por supuesto, no se nos olvida decir que, como colaborador de

estos diarios y revistas, a veces recibía cartas de sus lectores y les solía contestar

de inmediato. El 4 de agosto de 1919 se publicó un artículo titulado “El liceo de

América: una carta de Don Luis Palomo” y Bedoya contestó a este señor el 6 de

agosto con “El pro del verdadero hispanoamericanismo: contestando al señor

Palomo”. Siempre trataba al lector con gran sinceridad, aunque también resultaba

patente su carácter rebelde y agresivo.

Por otra parte, resulta indispensable mencionar que, según lo que

descubrimos en estos artículos, Bedoya también asistía, con frecuencia, a los

banquetes y veladas para dar la bienvenida o celebrar homenajes a grandes

políticos, escritores e historiadores españoles e hispanoamericanos tales como el

general cubano Menocal, Cayetano Coll, Valle Inclán, Ramón Gómez de la Serna,

Luis Araquistain; además, era miembro del Sindicato de Periodistas y el P. E. N

Club, formado por un grupo de ilustres poetas, ensayistas y novelistas. Asimismo,

formaba parte de la Asociación Española de Escritores35, y, en una reunión

celebrada el 19 de mayo de 1923, el presidente Eduardo Gómez de Baquero llevó

a cabo algunas deliberaciones en el Ateneo y resolvió autorizar a Bedoya para

35Manuel Bedoya también fue miembro de la Asociación de la Prensa Peruana. Según el
comentador Fray Armando Bonifaz, “en la sala de sesiones de la Municipalidad se verificó el
pasado domingo (15 de noviembre de 1908) la reunión de los cronistas, reporteros y
colaboradores de diarios y revistas de esta capital, con el objeto de cambiar ideas respecto a
la formación de una asociación de escritores y periodistas, como existen en Madrid, Buenos
Aires y otras capitales. Bajo la presidencia del señor Abelardo Gamarra, se trató el asunto y
habiéndose resuelto formar la dicha Asociación, se procedió á nombrar una Junta Directiva
provisional, que concretara bien los fines de la Asociación y presentara los Estatutos de ella.
Esta Junta, después de reñida elección, quedó compuesta por los señores Alberto Secada,
presidente; Ismael Portal, vicepresidente; doctor Miguel Aljovín, tesorero; secretarios,
señores Luis Varela y Orbegoso, Luis Fernán Cisneros y Leonidas Yerovi; vocales señores,
Aurelio Arnao, Federico Larrañaga, Augusto Salazar, Felipe Sassone, Abelardo Gamarra,
Manuel Bedoya, José Gálvez y Hermilio Valdizán” (21 de noviembre de 1908, p.1220).
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que, en nombre y representación de dicha Sociedad, tratara de gestionar en el

Perú “la percepción del derecho de artículos” para los escritores españoles.

Bajo la impresión de muchos críticos, este escritor peruano era un hombre

controvertido, con quien no era fácil convivir, pero cuando se encontraba con

alguien que también llevaba en sí mismo un gran espíritu y podía “establecer

diálogos con la alma suya”, nunca dudaba en expresar sus elogios y admiraciones.

Era íntimo amigo de Enrique Gómez Carrillo, Pedro José Rada y Gamio, Néstor36,

Luis Bonafoux Quintero, Prudencio Iglesias Hermida y gran admirador de José

María Vargas Vila. En su carta “Para Luis Bonafoux”37, se resumen tres razones

por las que Luis Bonafoux fue elegido por Bedoya en la dedicatoria de la novela

La señorita Carlota: Novelas de esas que los eunucos morales llaman de escándalo

social:

He aquí las razones: ser selectísimo amigo mío, ser uno de los más preclaros y
libres espíritus españoles que he conocido y no estar consagrado todavía por la
estulticia de las grandes aclamaciones colectivas. No es, pues, sólo el requerimiento
de la amistad el que me impulsa á brindarle este esfuerzo de mi alma -siempre

36Posiblemente este Néstor que aparece en la dedicatoria de su novela La bola de sangre se
refiere a Néstor Martín-Fernández de la Torre, un pintor español que pertenecieron a las
corrientes modernistas europeas. Dice Manuel Bedoya: “En este rojo siglo extraño que no es
precisamente el siglo de Pericles, ha sido usted capaz de canjear el dibujo de la portada de un
libro por la coquetería de que yo le regalase mi bastón; el dibujo es la maravilla que ostenta
la cubierta de este libro” (1917, pp. 7-8). Por otra parte, este no solo se considera dibujante
de su libro, sino su amigo del alma: “Yo supe estar a la altura de su ofrecimiento, y me
desprendí de mi báculo sagrado, el único que supo sostenerme en la borrasca de mis
travesías por tierras de Europa y a quién llegué a dar un tan intenso valor sentimental, que le
estimaba como un hermano” (Bedoya, 1917, p. 8).
37Como conocen los lectores peruanos, Bedoya es un crítico exigente y quisquilloso, pero
nunca escatime sus elogios al mencionar a Luis Bonafoux. Se conocieron durante el destierro
de Bonafoux en París y el primer encuentro se puede llamar una gran reunión de fans: “En el
café «Criterion», frente a la gare Saint Lazare de París, he tenido la intensa satisfacción de
conocer a este formidable lancero de las españolas contemporáneas. Nos dimos la mano: -Yo
tengo, señor Bonafoux, un verdadero honor... -Le dije emocionado. Me interrumpió el propio
con una mirada seca y tajante: -¡Gracias! Yo insistí: He leído sus obras, sus artículos, conozco
su valiente labor... Casi de mal grado se me atravesó: -¡Gracias! Luego, para lapidar ese afán
mío de elogiarlo, volvió hacia el amigo que me presentara, y, con una cortés diplomacia,
continúo: -Decía Ud. mi amigo... con la señora... Y continúo una charla sencilla y picaresca
acerca de no sé qué asunto, ageno completamente a aquello de «Señor Bonafoux... he leído
sus libros... tengo el honor... conozco su valiente... un admirador»” (Bedoya, 22 de enero de
1909, p. 115). Al final de este artículo, Bedoya dice: “Ahora: el Bonafoux literato, el Bonafoux
artista, el Bonafoux pensador... Yo no soy crítico. He dicho que no estoy para razonar. Yo veo
al luchador! No hay términos medios! Es como mi caudillo... Y a los caudillos no se les critica,
¡se les aplaude o se les silba!” (22 de enero de 1909, p. 118).
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consideré como la más alta ofrenda espiritual la dedicatoria de un libro-; es un
mandato de la misión que el azar me tiene destinada en mi tránsito errabundo por
la vida (Bedoya, 1917, p. 7).

A pesar de que escribió muchas novelas realistas a fin de criticar algunos

vicios y ridiculizar defectos irremediables de la sociedad peruana de cierto

período, confirmó en esta misma carta que en su tierra natal aún quedaban unas

cuantas almas grandes, con las que no resultaba difícil “resurgir el auge incaico”

de sus progenitores. En particular, destacó al gran literato Manuel González

Prada:

¡Ah! Si no fuera por esas cuantas almas grandes, como la de Manuel González Prada
-el hombre más interesante que ha tenido el Perú y que sólo recibiera de su patria
hostilidad y oprobio-, en cuya casita de la calle de La Puerta Falsa del Teatro tantas
horas sagradas pasé escuchando la magia de su verbo; ¡ah! Si no fuera por unos
cuantos compañeros de generación americana que aún alientan ideas, me hubiese
arrancado de la memoria todo recuerdo de acullá y el Perú sería para mí uno de
aquellos pueblos “de cuyo nombre no quiero acordarme” (Bedoya, 1917, p. 9).

Sorprendentemente, después de quince años fuera de su país de origen,

finalmente decidió volver a Lima en 1923. En cuanto a los motivos de su regreso,

los críticos han sostenido distintas hipótesis, algunos consideran que el escritor

no quería retornar a Lima, pero tuvo que alterar sus planes por la dictadura del

gobierno español de Primo de Rivera y el triunfo del fascismo en Italia en aquella

época; otros plantean que Bedoya se sintió atraído por el nuevo régimen del

gobierno de Leguía en su país de origen38. Desde mi punto de vista, ambas

respuestas son razonables, pero es necesario relacionarlas con otra explicación

más profunda. Se puede pensar que volvió a Lima por “un desesperado amor”,

cuya pasión sofrenada le hacía tener una actitud contradictoria al enfrentarse

con la realidad peruana.

Bedoya estaba de acuerdo con lo que resumió José María Vargas Vila: la

38De acuerdo con lo que justifica María Rosario Sevilla Soler (1999), “reconocidos
hispanistas, como José de la Riva Agüero o Víctor Andrés Belaunde, fueron contrarios al
Oncenio y tuvieron que vivir el exilio, siendo las relaciones bilaterales amistosas. Cercanos a
Leguía, como Manuel Bedoya, abandonan la península al instaurarse la dictadura de Primo
de Rivera” (p. 213).
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patria, para ellos, no se consideraba “una casualidad geográfica”, sino “una

calamidad geográfica”. Aparentemente, este escritor estaba muy desencantado

con la sociedad peruana y había expresado en muchas ocasiones, su voluntad de

olvidar “la fatalidad geográfica” de su natalicio:

Para mí, esto último (“una calamidad geográfica”) ha sido el Perú. Educado en un
medio sórdido y cretino, en un ambiente de vicios minúsculos y de pasioncillas
bastardas, siempre bajo la bota ensangrentada de algún tiranuelo de bazar, mi
infancia y parte de mi juventud se aniquilaron en estériles esfuerzos de
emancipación. Un buen día, cuando cumpliera los veinte años y abarcara la
enormidad de la tragedia espiritual que me amagaba de quedarme toda, ¡toda! La
vida en la cárcel de terruño, rompí todo lazo sentimental y, tomando el primer
barco que zarpara del Callao para tierras de mejoración, alcé el vuelo y huí lejos,
muy lejos, hasta donde no llegase ni el más ligero aliento de aquellos sitios de
maldición (Bedoya, 1917, pp. 7-8).

En realidad, Bedoya se veía como “un patriota herido en su nacionalismo”

quien no era capaz de controlar la nostalgia de su tierra natal. Por ello, tal como

desveló Luis Alberto Sánchez, los relatos en que insertaba episodios peruanos y

alusiones de Lima “eran extremos de un desesperado amor, sin modo de

ejercitarse” (1981, p. 1191). En una honda condensación, estos años luchaba sin

parar contra la soledad pero siguió su rumbo por senderos escabrosos. Una de

las razones por la que abandonó el Perú y decidió establecerse en Madrid

durante diez años fue que el propio Bedoya creía que en un ambiente

internacional tendría más oportunidades de encontrar el modo de curar su

sentimiento de soledad. Pasados los años, logró vivir en un entorno agradable,

tener algunos íntimos amigos, participar a menudo en las tertulias u otras

actividades de varias asociaciones y publicar incansablemente en los mejores

diarios y revistas de Madrid, sin embargo, no consiguió aliviar dicha soledad

“espantosamente cruel”. Esto nos recuerda una conversación entre Manuel

Antonio y el poeta, dos personajes de su primera novela, El hermano mayor, y nos

ayuda a comprender, al mismo tiempo, su eterna nostalgia y el origen de su

soledad:



51

— ¡Tú que has estado en Europa!
— Pero hace tiempo...
— ¡Dos años!
— ¿Y ya no recuerdas?
— ¡Para qué! En estos dos años se me ha atragantado mi pueblo. Todos los países
que he corrido los miro á través del mote y la lana de Lima. Ni París, ni Londres, ni
Italia, ni el Asia, hombre, ni el Asia, puedo recordar separadamente de la idea de mi
Lima. Un fenómeno muy curioso... no sé qué es... El otro día que hice recuerdos con
un amigo del “paseo de las pirámides” de Alejandría, no puedo separarme un
momento de la idea de nuestra “alameda de los Descalzos” (Bedoya, 1908, p. 211).

Contrariamente, este sentimiento de soledad también le sirvió como “un

manantial del arte”, que le hizo escribir sin parar durante su permanencia en

Madrid y contribuir al mundo literario con tantas obras preciosas. A pesar de

vivir esta experiencia, el regionalismo no llegó a sugestionarle e hizo irrupción en

la novela universal. En aquel entonces, se convirtió en uno de los primeros

autores hispanoamericanos que presentaba una visión internacional. No solo fue

atraído por los temas peruanos, sino también por otras cuestiones europeas y

americanas. Mientras tanto, tampoco podríamos pasar por alto sus esfuerzos en

fortalecer las comunicaciones entre España y América Latina. La sección “Página

Iberoamericana” del diario El Sol, bajo la dirección de Manuel A. Bedoya, junto

con la sección “Carnet Latino-Americano” de Nuevo Mundo, la sección “Las rutas

de América” del periódico El Fígaro, la sección “Crónica americana” del

semanario España y la revista Raza Española, se utilizaron para exponer

diferentes puntos de vista americanos y españoles con respecto a América y

sirvieron como herramienta esencial para “fomentar las relaciones intelectuales”

entre América Latina y España. Como señala el historiador José Pijoán en su

trabajo “Conocimiento de los españoles con respecto a América”, incluido en el

libro América-España en el Repertorio americano, se especificó su finalidad: “todo

este movimiento editorial iba encaminado a satisfacer un interés creciente por

las cosas de América” (1996, p. 91). Además de redactar dichas secciones, se

podría decir que nuestro escritor no pasaba ni un solo día, ni una sola hora, ni un

solo minuto sin pensar en esos temas. Reproducimos aquí una anécdota suya que
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fue contada con gracia por el periodista coruñés Prudencio Iglesias Hermida:

Fue en el paseo de Recoletos, al atardecer. Ante mí pasó, sin verme, el volumen
respetable del interesante novelista peruano Manolo Bedoya. Para mí es una fiesta
siempre encontrarme con este ser excepcional que sueña y habla como un
sonámbulo. Le di un grito destemplado, que obligó a nuestro hombre a revolverse
con velocidad. Enorme, inmenso. Gaban (sic), bufanda, guante de piel, sombrero de
pelo...
— Mi querido Manolo. A cierta distancia pareces una peletería en movimiento. ¿A
dónde vas?
— Por ahí; de paseo. Voy pensando en los grandes beneficios que España hubiera
podido obtener de una amistad romántica con la América Latina.
— Te encuentro en un momento de delirio patriótico (Por Esos Mundos: 1 de mayo
de 1915, p. 505).

Con la finalidad de liberarse totalmente de ese sentimiento nostálgico,

conseguir la tranquilidad interior y curar definitivamente dicha soledad, ante ese

gran dilema de continuar en Europa o volver a su país, eligió la segunda opción. A

pesar de que nunca admitió ante el público esos más cálidos sentimientos, su

elección atestigua nuestras explicaciones.

El año en que volvió a Perú, toda la sociedad estaba bajo el control del

gobierno de Leguía. Durante este período del Oncenio (1919-1930)39, publicó la

39Oncenio (1919-1930) se denomina al período marcado por el gobierno de Augusto B.
Leguía en el Perú, que duró 11 años. Este ejerció dos veces la Presidencia Constitucional del
Perú, y en su primer gobierno (1908-1912), Leguía logra resolver algunos problemas
fronterizos y alcanzar un acuerdo con Bolivia y Brasil, firmando el Tratado de Velarde-Río
Branco y otro Tratado de Polo-Bustamante. Durante el Oncenio (1919-1930), Leguía
continuó impulsando “los definitivos tratados limítrofes con Colombia y con Chile”. El 24 de
marzo de 1922, firmó el Tratado de Límites con Colombia (Tratado Salomón-Lozano); el 3 de
junio de 1929, firmó el Tratado de Lima (Tratado Rada y Gamio-Figueroa Larraín). En las
palabras del historiador peruano Jorge Basadre, “el Tratado Salomón-Lozano fue un error de
la diplomacia de Leguía, al considerar que Colombia salió con más ventaja en la cesión
territorial y que el Perú renunciaba a una política de defensa de su territorio que había
mantenido hasta entonces invariable” (2005, p.123-124). Sin embargo, también hay críticos
como Bedoya que afirmó más su contribución, sosteniendo que Leguía tuvo el mérito de
“poner fin a largas disputas con dichas naciones, que anteriores gobiernos no pudieron
resolver”. En un artículo “La supervisión de Leguía” publicado en la revista Mundial, Bedoya
lo califica de esta manera: “Solamente así se concibe que a Leguía se le hayan ocurrido cosas
que ningún gobernante se ha atrevido ni siquiera a esbozar. No quiero con esto decir que
nadie, en absoluto, haya dicho en el Perú lo que el Presidente nos dice. No habrá faltado,
seguramente, algún escritor -estos menospreciados escritores que solemos decir las más de
las veces verdades como puños- que haya coincidido con él. Pero lo importante es que
ningún mandatario, con el poder máximo entre las manos, ha logrado pulverizar con su
acción y con su pensamiento, la serie de prejuicios, de majaderías políticas y sociales, de
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novela El faro de los ahorcados (1923) en la revista Mundial (1920-1933). En

1925 fue nombrado comisionado por Leguía con el fin de hacer propaganda de la

situación actual de Perú y resolver el conflicto del Pacífico. Lo cierto es que

nuestro escritor también trabajó para la revista mensual El Perú (1925-1926) del

Consulado General del Perú en Barcelona durante aquel período. En una

entrevista realizada por el distinguido escritor Alfonso R. Grijalba a Leguía,

titulada “El Presidente del Perú, Sr. D. Augusto B. Leguía” (marzo de 1925), se

registra una conversación imprudente entre este entrevistador y Bedoya. Según

recuerda, Bedoya, “irrumpiendo en el despacho del Doctor Denegri, sin dar

tiempo al tiempo y empleando ese tono peculiar de los entusistas que parece

reclamar, con gentil imperio, una respuesta inmediata y definitiva” (p. 10), le

preguntó qué le había parecido nuestro Presidente.

Además de sus preocupaciones políticas, gran parte de sus publicaciones

entre 1923 y 1927 se centraron en el ámbito literario, las cuales no solo figuraron

en la prensa peruana, sino también en la argentina. Las revistas Caras y Caretas

(1898-1939), El Suplemento (1926-1932), La Novela Semanal (1917-1927)

también tuvieron el gusto de recibir obras bedoyescas. Más tarde, poco antes de

que Hipólito Yrigoyen40 fuera elegido nuevamente Presidente de Argentina en

1927, llegó a ser director del diario político La Época (1916-1983)41. De acuerdo

con la nota42 publicada en la revista La Novela de Hoy (1922-1932), nuestro

escritor estuvo en París el 11 de mayo de 1928 para asistir a un banquete en

telarañas ideológicas, que nos asesinan desde hace un siglo” (17 de octubre de 1924, p. 102).
40Hipólito Yrigoyen fue dos veces elegido como presidente de Argentina. Su primera etapa
gubernamental se inició en 1916 y finalizó en 1922; su segundo gobierno abarcó el periodo
entre 1928 y 1930, año del golpe de Estado.
41De acuerdo con Luis Alberto Sánchez, no era la primera vez que nuestro escritor peruano
se encargaba de dirigir este diario político. Poco después de la Primera Guerra Mundial,
Bedoya viajó alguna vez a Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen, “el enigmático y popular primer
presidente radical argentino, le confió la dirección del diario de su partido” (10 de mayo de
1974, p. 46).
42La Novela de Hoy es una revista semanal que se publica en Madrid entre 19 de mayo de
1922 y 24 de junio de 1932, con un número total de 526 y una duplicación de dos números
490. En el número 313, se publicó una nota titulada “Nuestros colaboradores” en la que se
habla del banquete, para dar la enhorabuena a José Sánchez Guerra por su éxito de ventas en
dicha revista, con la asistencia de Santiago Alba, Juan Pujol, Carlos Esplá, Manuel A. Bedoya,
Artemio Precioso y otros.
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honor de José Sánchez Guerra. El 26 de junio de 1929, viajó de nuevo a Madrid

para visitar algunas exposiciones, según informó el diario La Voz, y en breve

regresó a París. Después de esta última visita a Europa, permaneció en Lima

hasta su exilio en Santiago de Chile, donde sirvió, en palabras de Luis Alberto

Sánchez, de “atracción intelectual, por su ingenio, y de incitación culinaria, por su

apetito”.

Debido al inicio de la Gran Depresión de 1929 y al derrocamiento del

gobierno de Leguía en 1930, se vio obligado a reconsiderar la situación de la

sociedad peruana e intentar encontrar una nueva salida para expresar su

ideología nacionalista. A partir de la década del treinta, aunque no tuvo ningún

cargo político, sus artículos y folletos se enfocaron más en esos temas. Según lo

que sostiene Luis Alberto Sánchez, dichos cambios se debieron atribuir, por un

lado, a un discurso de Víctor Raúl Haya de Torre del día 15 de agosto de 1931 y,

por el otro, a la prueba de fuego de la dictadura de Sánchez Cerro. Al escuchar

dicho discurso del precursor del Partido Aprista Peruano, se sintió tentado por

esa política activa de la que antes había rehuido; debido a la dominación injusta

del entonces presidente, se fortalecieron sus sentimientos patrióticos. Con el fin

de advertir al coronel Sánchez Cerro de su gobierno militar, publicó en Lima tres

“panfletos”43 políticos titulados El otro Caín (1933)44, La embajadora (1933), El

otro Abel (1933), en los que no se pierde el ritmo narrativo. En El otro caín, el

escritor presentó la peripecia del Perú, creyendo que ese país, “sobrecogido de

43En el Diccionario de la Lengua Española, un panfleto es “un escrito breve” o “un libelo
difamatorio de carácter agresivo”. En Oxford Languages Dictionary, este se considera “un
escrito breve o impreso de carácter satírico y agresivo que se utiliza como medio de combate
en polémicas ideológicas o literarias o como medio de difamación” o “una acción u obra
literaria o cinematográfica cuyo fin es la difamación de alguien o de algo o la apología de una
determinada ideología”. Cabe destacar que el panfleto tiene su propia verdad: “No es
cuestión de mostrar que el otro está equivocado, la meta es transmitir y encontrar adeptos a
esa verdad. El panfleto es una forma histórica unida a una circunstancia, a una sociedad, a
una ideología. El panfletista ataca defendiéndose, es un luchador, un soldado de la pluma en
palabras de Angenot” (Lleó Muñoz, 2016, p. 39).
44En el panfleto El otro Abel, Bedoya explica de esta manera la razón por la que escribió El
otro Caín: “Cuando mi último viaje de Nueva York a Lima, encontré que mi patria era presa de
la dentellada sanchezcerrista, no pensé otra cosa que ponerme del lado de los que tan
denodadamente vienen luchando por las libertades públicas. Fue así que sugerí a Federico
More la publicación de Las dos voces, y me sugerí a mí mismo la edición de El otro Caín”
(1933, p. 10).
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asco y de espanto, ha cruzado como un sonámbulo la noche de pesadilla del

gobierno de Sánchez Cerro” (Bedoya, 1933, pp. 4-5).

La dictadura de Sánchez Cerro fue efímera, pero el Perú de entonces no

consiguió desligarse de la violencia y la turbulencia social. En el mismo año en

que Sánchez Cerro dejó su poder, Óscar R. Benavides fue elegido como

presidente y decretó la Ley de Amnistía General, que permitió al principio el

retorno de los desterrados apristas. Aparentemente, el nuevo gobierno hizo un

gran esfuerzo para restablecer la tranquilidad política:

No obstante, el ambiente político pareció calmarse, tanto por la aprobación de una
ley de amnistía -que permitió el regreso al Perú de muchos apristas desterrados-
como por el fin del conflicto con Colombia. En todo caso, esta tranquilidad no duró
demasiado, pues los apristas pidieron cubrir mediante elecciones las vacantes
surgidas entre sus representantes al Congreso por los arrestos de 1932, y que a
finales de 1933 aún no habían sido convocadas. Benavides respondió nombrando
como Primer Ministro a José de la Riva-Agüero, quien hizo todo lo posible por
mantener a los beligerantes en la cárcel o fuera del país. Cuando Riva-Agüero dejó
el poder, la represión se suavizó, aunque todavía persistió el clima de violencia
(Muñoz Carrasco, 2013, p. 27).

En 1934 Bedoya tuvo la oportunidad de dirigir su propia revista La Voz

(Lima). Sin embargo, no logró cambiar su carácter porfiado e insistió en defender

“los fueros inalienables de la conciencia”. Estaba convencido de sus ideas y en la

necesidad de guiar su vida por el rumbo correcto, por tanto, no podía aceptar las

políticas del gabinete Riva-Agüero. Sin tener en cuenta las consecuencias, poco

después de la fundación de esta revista, se publicaron algunos artículos en contra

de esas políticas de “mano dura”, especialmente las que fueron aplicadas a los

apristas. El 25 de diciembre del mismo año Riva-Agüero cedió el poder a Alberto

Rey de Castro y Romaña y este nuevo gabinete pretendió reiniciar una política de

concordia, pero desafortunadamente sus ideales políticos tampoco se vieron

materializados. Esta aparente “relación armónica” entre el gobierno de

Benavides y los apristas se mantuvo no más de dos años, momento en que se

produjo “la Conspiración de El Agustino”. Incumpliendo sus promesas iniciales,
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el entonces presidente emprendió persecuciones contra los apristas. Nuestro

escritor peruano, junto con otros compañeros apristas, tuvieron que volver a la

clandestinidad y muchos de ellos se exiliaron a Santiago de Chile en 1936.

Si su primer “exilio” había sido voluntario, con el propósito de ampliar sus

horizontes y obtener nuevos conocimientos; esta vez Bedoya fue desterrado

obligatoriamente a Santiago de Chile45 por el gobierno de Óscar R. Benavides. No

obstante, esta situación difícil no consiguió destruir su fuerte personalidad y,

como afirmó Luis Alberto Sánchez (10 de mayo de 1974, pp. 46-47), el escritor

insistió en dedicarse a la amplia y fecunda labor literaria y a organizar tertulias

literarias en Santiago de Chile: “Como un principiante romántico, asistía a todas

las sesiones del Comité de desterrados y del Partido Socialista Chileno, sin

perder largas tertulias en una fuente de soda en la esquina de la Alameda

O’Higgins y la calle Estado”. En estos tiempos de exilio, siguió sacrificando horas

de lectura “al demonio adorable de la charla a cualquier hora” (Sánchez, 1981, p.

1323). Frecuentaba cafés y cervecerías, y tanto en Lima como en Madrid, París,

Buenos Aires o incluso en Santiago de Chile, Bedoya tomaba cerveza “con

regularidad ejemplar y con insaciable bulimia”. Solía quedar con el chileno

Astolfo Tapia Moore y algunos otros miembros de la izquierda chilena. De vez en

cuando, también daba discursos a los jóvenes apristas, quienes lo escuchaban

embelesados.

Poco después, durante la guerra civil española, se afilió decididamente en

“los grupos prorrepublicanos” y comenzó a escribir para la revista España Nueva

y el diario del Frente Popular. En 1938, durante las elecciones presidenciales del

45Bedoya tenía un vínculo indisoluble con la capital Santiago de Chile desde muy temprano.
El 12 de junio de 1909, viajó por esta ciudad con el literato peruano Juan Agustín Barriga:
“He tenido en Santiago de Chile, deliciosos ratos de pura y noble factura intelectual. Nosotros
que estamos idiotamente empeñados en horrorosas cuestiones de coronas, escudos y otros
tantos cachivaches y existe en ambos países una selectísima juventud, de los más nobles y
altos anhelos, que solo se sienten americanos, que luchan y pregonan a todos los vientos el
americanismo intelectual, que puede traducirse muy bien en un americanismo político” (p.
358). Se preocupaba mucho por los problemas que se quedaron sin resolver entre Chile y
Perú después del Guerra del Pacífico. En 1920 publicó un folleto titulado El problema del
Pacífico ante la conciencia española. Desempeñó el cargo de comisionado para resolver esas
cuestiones pendientes en 1925.
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Frente Popular, Bedoya se refirió a sí mismo como “un soldado de la democracia”.

A modo de testigo, en la obra Una vida agónica: Víctor Raúl Haya de la Torre,

encontramos una foto preciosa en la que figura nuestro escritor junto con Pedro

Aguirre Cerda, quien fue elegido como presidente de esta coalición, y otros

miembros de la Célula Aprista de Santiago. Este entonces presidente profesó “un

aprecio visible” por el escritor.

Tras tantos años de dedicación literaria, sus obras resultaban cada día más

brillantes pero truculentas. En 1939 publicó El general Bebevidas: monstruo de

América. Lágrimas y sangre del calvario de un pueblo y, sobre esa misma fecha,

Los estados desunidos de América. Admiraba mucho al revolucionario chileno

Marmaduke Grove, así que, dos años después, publicó el libro Marmaduke Grove:

su vida, su ejemplo, su obra. Ese mismo año también salió a la luz El pueblo, la

civilización y la máquina. En el prólogo de la novela El general Bebevidas (1939),

el político chileno Astolfo Tapia Moore manifestó aprecio por Bedoya y sostuvo

que “moviéndose con constante inquietud dentro de este selecto conjunto de

hombres, aparece la figura dinámica, abnegada y pertinaz del poeta, agitador y

periodista que muchos conocemos con el ya muy simpático nombre de Manuel

Bedoya” (p. 13). Ante el sufrimiento de sus compatriotas peruanos, esta vez

Bedoya no optó por huir, sino por posicionarse firmemente de lado del partido

aprista y sus creencias, con la pretensión de encontrar una manera eficaz para

presentar “sus resoluciones heroicas”. Al inicio de esta antepenúltima novela,

adjuntó definitivamente sus juramentos de fidelidad:

Juro por mi honor de hombre libre, que en este libro nadie, absolutamente nadie
distinto de mi persona, ha puesto ni una sola palabra, ni un solo pensamiento.
Ningún compañero aprista ha tenido participación, ni en la médula ni en la
arquitectura de estas páginas. La responsabilidad que pudiera caber por la
publicación de esta obra, es mía, total y absolutamente mía. No podrá, entonces,
“Bebevidas” ni tomar rehenes, ni cebar sus iracundas represalias contra ninguno de
mis compañeros, dentro o fuera del país. Si hay que procesarme, que se me procese.
Si encarcelarme, que se me encarcele. Si asesinarme, que se me asesine.
Pero a mí solo.
Es en la más glacial soledad y en el más místico de los silencios, que se forjan las
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resoluciones heroicas.
¡Bebevidas!
Entre tu pecho y el mío está oscilando ya el puñal con que a alguno de los dos tiene
sentenciado la mano de lo Irreparable! (Bedoya, 1939, p. 8).

No obstante, hay divergencia entre las voces críticas, de modo que, con el

propósito de llevar a cabo una investigación completa, es necesario escuchar

todo tipo de opiniones y aludir también a las opiniones negativas que se

vertieron contra su producción. Algunos críticos que pusieron en duda la calidad

literaria de su obra, sin embargo, reconocen su importancia en el ámbito literario.

Esto puede apreciarse, por ejemplo, en las palabras de César Toro Montalvo,

quien considera que, a pesar de no ser un escritor muy valorado, no debemos

olvidar su gran contribución al género policíaco:

De otro modo, Manuel A. Bedoya en Aventuras de un millonario detective, Mack-Bull
“Los desaparecidos”, publicado en Madrid en 1914, es en cierto modo una novela de
corte policial, donde la intriga, el crimen y los vericuetos de la sospecha hacen de su
obra un texto más o menos apreciable, aún con fallas se puede leer. Bedoya al
parecer no ha tenido el respaldo crítico ni valorativo sobre su obra. No podemos
aseverar que fue un novelista de obra valiosa, pero tampoco podemos desechar que
fue de los primeros en el Perú en practicar la novela policial (1994, p. 436).

Otros críticos como Carlos Milla Batres y Manuel Zanutelli Rosas sostienen

que Bedoya era un escritor talentoso, pero advierten que sería un error

sobrevalorar la totalidad de su obra. Concretamente, Zanutelli Rosas dice que:

Los títulos de sus novelas son truculentos. Cultivó un tipo de literatura ahora en
desuso -la novela policial- y con ella quiso impactar a los lectores. Tenía talento,
pero no se podría cometer el error de sobrevalorar toda su producción. Tuvo el
mérito de salir del ámbito del manoseado folklore y, desde ese punto de vista, debe
juzgársele. Es evidente que con mayor disciplina literaria y con menos
apresuramiento pudo haber sido comparable a Clemente Palma, el recordado autor
de X.Y. Z (2008, p. 64).

Contrariamente a las opiniones de este crítico, nuestro estudio apunta a que

Bedoya no es suficientemente valorado y que, como indica Luis Alberto Sánchez,

incluso, ha sido apartado, de forma arbitraria, del mundo literario, tanto por
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parte de otros escritores como de la crítica:

Como Gustavo Jiménez, la memoria de Manuel Bedoya ha sido silenciada hasta por
sus colegas de oficio. En una reciente bibliografía se le omitió injustificadamente.
Sin embargo, sus libros que pasan de la docena y sus artículos que llegan a no
menos de cinco centenas y sus versos, algunos de ellos reveladores de una
sensibilidad moderna, sirven de respaldo a una reputación literaria innegable (10
de mayo de 1974, p. 47).

Bedoya falleció en Santiago de Chile cuando solo tenía 53 años. Como otros

proscritos, en palabras de Luis Alberto Sánchez, Bedoya “sentía en la nuez del

alma el mordizco (sic) de la nostalgia. Esa melancolía le fue robando poco a poco

el gozo de vivir, sin doblegarlo y sin atenuar su mordacidad jocunda” (1974, p.

47). Sin embargo, aunque murió fuera de su tierra natal, logró luchar hasta el

final y obtener una sensación indecible de paz y tranquilidad. Si hubiera estado

con menos apresuramiento o hubiera podido vivir durante más años, puede que

su planteamiento social y su pensamiento hubieran sido aceptados por más

gente y sus obras y sus opiniones serían seguidas por más lectores. En esta

investigación, no pretendemos sobrevalorar su obra, sino que, por el contrario,

nuestro objetivo es resarcir la infravaloración que ha sufrido durante décadas.

Creemos que este prolífico escritor y periodista limeño merece ser recordado por

los intelectuales y futuros lectores y, con el afán de demostrarlo, en los siguientes

capítulos nos acercaremos más profundamente a su producción periodística y

literaria.

Con el fin de recordar a este gran luchador peruano, adjuntamos algunos de

sus retratos y fotografías de esa época en el Anexo I. Como podemos comprobar,

en muchas de ellas se refleja fielmente la descripción que realizó Luis Alberto

Sánchez en la revista Siete Días del Perú y del Mundo: “No usaba jamás chaleco, ni

se quitaba un sombrero de filtro, negro, que hundía hasta las orejas para ocultar

la orfandad capilar de su cabeza monda y lironda; atogueaba un bastón y

caminaba a largos trancos” (10 de mayo de 1974, p. 46).
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SEGUNDA PARTE: MANUEL AUGUSTO BEDOYA EN LA PRENSA PERIÓDICA

El periodismo es una pasión insaciable que
sólo puede digerirse con la realidad.

—— Gabriel García Márquez

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, las aportaciones de Manuel A.

Bedoya no solamente se ciñeron al terreno novelístico o teatral, sino que también

se dedicó con mucho afán a las actividades periodísticas, tanto en América Latina

como en Europa. En julio de 1903, siendo estudiante, Bedoya dirigió la revista

escolar La Idea Guadalupana (Lima), junto con su compañero del Colegio de

Nuestra Señora de Guadalupe Abraham Valdelomar, experiencia que constituyó

un buen inicio de su creación periodística. Posteriormente, según consigna Willy

F. Pinto Gamboa en La crónica periodística, estudio preliminar y notas, el escritor

peruano colaboró en muchas revistas peruanas tales como Iris, Actualidades,

Ilustración Peruana46, Monos y Monadas, Prisma, Variedades y en los dos diarios

El Comercio y La Prensa47 antes de trasladarse a París y a Madrid (1985, p. 51).

Como libertador e inspirador que era, a Bedoya le convenía más el ambiente

literario europeo de principios del siglo pasado. Durante su estancia en París

ocupó el cargo de redactor en Le Gaulois48 (1868-1929), y poco después de

46Ilustración Peruana (1909-1912) fue una revista ilustrada semanal que circuló en Perú
cada miércoles. Se publicaron en total 152 números hasta el 13 de noviembre de 1912. Su
fundador fue el famoso escritor, pensador, educador y diplomático, Víctor Andrés Belaúnde.
Este semanario también fue premiado con medalla de oro por el H. Consejo Provincial de
Lima.
47El primer número del diario peruano La Prensa (1903-1984) salió a la venta el 23 de
septiembre de 1903. Su fundador fue Pedro de Osma y Pardo y su primer director Enrique
Castro Oyanguren. El desarrollo de este diario se divide en cuatro etapas: primera etapa
(1903-1914), vocero del Oncenio (1921-1930), La Prensa y Pedro Beltrán Espantoso
(1931-1973), Declive (1974-1984). Su última edición con apenas cuatro páginas salió el 27
de julio de 1984 bajo la dirección de Arturo Salazar Larraín. Cabe destacar un detalle: En las
elecciones de 1919, que dieron el triunfo a Leguía, tanto La Prensa como El Comercio
apoyaron al candidato opositor Ántero Aspíllaga. Debido a que Leguía prohibió la circulación
de toda la información contraria a su régimen, este diario se quedó estancado durante unos
años. A partir del 23 de enero de 1921, el colombiano Forero Franco, amigo del Presidente,
asumió la dirección editorial. Durante el Oncenio, según Juan Gargurevich Regal (1991), este
diario se convirtió en el vocero incondicional de la “Patria Nueva” del presidente.
48Le Gaulois (1868-1929) fue un diario francés fundado por Edmond Tarbé y Henri de Pène.
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abandonar la capital francesa se estableció en Madrid durante los diez años

siguientes. En aquel entonces, a pesar de la fama adquirida con la publicación de

sus novelas policíacas (inauguró un género poco habitual en España), el

periodismo siguió siendo su actividad principal. El periodista trabajó para

revistas españolas tales como Nuevo Mundo, Por Esos Mundos, El Ateneo49, La

Esfera, El Fígaro50, ABC51, Los Contemporáneos, España52, y se lo considera uno de

Fue dirigido por Arthur Meyer a partir de 1882 y fue absorbido por el diario Le Fígaro en
1929. De acuerdo con lo que comenta Kevin J. Callahan en Demonstration Culture: European
Socialism and the Second International, 1889-1914, Le Gaulois fue el diario preferido por la
nobleza y alta sociedad francesa, de tendencia conservadora, monárquica, antisemita y
xenófoba (2010, pp. 41-52).
49El Ateneo de Madrid ha publicado en diversos momentos a lo largo de su historia una
revista que reseñaba las actividades de la institución, además de contener artículos diversos
de tema científico y cultural, de gran interés por la calidad de sus firmas. El Ateneo
(1906-1912), así como Boletín de la biblioteca del Ateneo Científico, Literario y Artístico
(1910-1914) y otros Boletines, fueron publicaciones periódicas editadas por el Ateneo de
Madrid. Entonces, empleando las palabras del Alejandro R. Díez Torres (2020), El Ateneo se
considera “una institución capaz de compartir corrientes europeas que sirvieran para
orientar a la sociedad en España y hacerla fértil en el avance intelectual y creativo durante
casi dos siglos”.
50El Fígaro (1918-1920) fue un diario madrileño de la mañana que publicó en sus ediciones
secciones tales como “Miscelánea gráfica”, “Notas de la guerra” o “Actualidad gráfica”, y otras
columnas como “La política del día”, “Las rutas de América” o “El mundo en guerra”. Sus
fundadores y propietarios fueron un joven uruguayo Manuel Allende y un industrial del textil
José María de Boét. Sus temas abarcan la vida de las naciones y sus problemas, la defensa
nacional, la política social y la influencia sobre la guerra. Este diario se declara
“ardientemente liberal, moderno y avanzado hasta las últimas aspiraciones democráticas y
sociales”. Al mismo tiempo, se especifica en la interculturalidad y la comunicación entre el
pueblo español y el de habla hispana: “Fundamental es también en nuestro programa el
propósito decidido de consagrar atención escrupulosa a las relaciones de España y América y
a la vida de los países americanos. Las naciones en que se habla y se escribe el idioma
castellano son prolongaciones del territorio espiritual de España; la tierra fué castellana por
esfuerzo y sacrificio nuestro, y aun hoy, en que los países son libres, hermanos nuestros, los
españoles que en ellos viven y trabajan en arte y en negocios dan la medida de lo que puede
ser el esfuerzo español libre y bien orientado. Son para nosotros presagios ciertos de una
grandeza futura y tal vez cercana” (El Fígaro, 15 de agosto de 1918, p.5-6).
51El 1 de enero de 1903, Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio fundó este diario español
ABC (1903-). Empleando las palabras de Alejandro Pizarroso Quintero, “en sus orígenes fue
un semanario, aunque se convirtió en un bisemanario en junio del mismo año de aparición,
de nuevo en semanario en 1904 y, tras un período durante el cual no se publicó, comenzó a
distribuirse diariamente de forma definitiva a partir del 1 de junio de 1905” (2010, p. 47).
Como se enfatiza en esa primera publicación, “ABC es un periódico de información universal
que nace para ser diario. Pretende ABC ser, no un periódico más, sino un periódico nuevo por
su forma, por su precio, por los procedimientos mecánicos que empleará y por la índole de
sus trabajos” (ABC, 1 de junio de 1905, p.4). Mientras tanto, “ABC cultivará preferentemente
la información gráfica, haciéndola objeto de especial cuidado, para ofrecer en ella cuanto
pueda interesar al público. En política, no seguirá bandera alguna para no mermar su
independencia, dentro de la cual se propone vivir sin abdicar uno solo de sus fueros” (p. 4).
Este periódico ABC, junto con la revista Blanco y Negro, pertenecieron a la Editorial Prensa
Española, S.A.
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los fundadores de los diarios La Voz y El Sol, los cuales ocupaban un lugar de

suma importancia en aquella época. Regresó a Perú en 1923 y empezó a

colaborar en la revista limeña Mundial. Poco después fue uno de los fundadores

del Centro Literario La Peña (Buenos Aires) y ocupó el puesto de director de La

Época53 (Buenos Aires). Colaboró al mismo tiempo en revistas de Buenos Aires,

tales como Caras y Caretas, La Novela Semanal y El Suplemento. Posteriormente,

dirigió su propia revista, La Voz54 (1934), en Lima, en la que se publicaron

artículos relativos a la sociedad peruana en los que se refleja su ideología

nacionalista. Después de su último viaje a Europa en 1929, en la edición del 8 de

enero de 1931 de La Revista Semanal (1927-1934), publicó un artículo titulado

“Qué va a ser del Perú”55, en el que se presentaban los problemas causados por la

sublevación de la guarnición de Arequipa después del Golpe de Estado, y se

mostraba su honda preocupación patriótica.

52España (1915-1924) fue una revista madrileña que se publicó semanalmente. Su fundador
fue José Ortega y Gasset, y sucesivamente, sus directores fueron Luis Araquistáin y Manuel
Azaña. Durante el período de la Primera Guerra Mundial, esta revista se considera una de las
publicaciones aliadófilas más importantes en España. Por otra parte, “desde el punto de vista
intelectual, España se convirtió en el segmento de todo el descontento nacional, y, sobre todo,
se pusieron de manifiesto las corruptelas nacionales. En el campo artístico, se decantó por
una expresión realista y crítica. El semanario, en fin, sirvió de escaparate de todos los males
que afloraban en el país” (Rebollo Sánchez, 2001, s.n.).
53La Época (1916-1983) fue un diario fundado por José Luis Cantilo en la ciudad de Buenos
Aires. Como ya hemos mencionado, este diario se fundó para expresar las ideas políticas del
gobierno de Hipólito Yrigoyen. Después del golpe de estado, este presidente fue derrocado
del poder y este diario fue quemado y saqueado en 1930. Posteriormente, el escribano
Eduardo Colom lo compró y volvió a editarlo a partir del año 1937.
54De acuerdo con Archivo Histórico Riva Agüero (Vol-0089), La Voz de Manuel Bedoya fue
clausurada por orden expresa de las autoridades policiales. También se encuentra en el
Instituto Riva-Agüero otro bisemanario La Voz, fundado por su compatriota Pedro Rentería
Ruiz en Chiclayo, del departamento de Lambayeque de Perú. De La Voz de Bedoya sólo se
publicaron 28 números desde el 8 de febrero de 1934 hasta el 10 de julio de 1934. En el
primero el director indica su posición como periodista: “Nuestro ideal, en el campo del
periodismo, es educar a las masas trabajadores, defenderlas sin explotarlas, orientarlas sin
fanatizarlas, no estamos ligados a intereses de grupo, vamos solos y solos lucharemos sin
reclamar más apoyo que la aceptación nuestra en las clases trabajadoras” (Bedoya, 8 de
febrero de 1934, p.1). También explica su preocupación por el nuevo ataque que acaba de
sufrir la prensa nacional y la aparente connivencia del gobierno del General Benavides.
55Según Manuel Zanutelli Rosas (2008), este polémico artículo sirvió después de prólogo a su
libro El Otro Caín: “Jamás en la historia del Perú, ni aun en aquellos tiempos indecisos y
brumosos del albor republicano, pasó por el Poder Público una tan funesta horda de
piratería política... el llamado movimiento revolucionario de Arequipa, que encabezó el
oficial Sánchez Cerro, produjo una inmensa ola de pasiones subalternas... que se desbordó
como un albañal purulento hasta por entre los más íntimos poros de la nación” (Bedoya,
1933, p. 4).
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Debido a su afiliación al partido peruano Alianza Popular Revolucionaria

Americana, Bedoya tuvo que exiliarse de nuevo, esta vez a Santiago de Chile, con

sus compañeros apristas. Aún así, se mantuvo al lado de la democracia y empleó,

hasta el último momento de su vida, todos los medios posibles para proteger la

libertad y la justicia de sus compatriotas.
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CAPÍTULO II. PERIODISMO Y LITERATURA

Muchos de mis libros no hubiera
podido escribirlos sin el periodismo.
El periodismo también es un arte.

— Mario Vargas Llosa

En este capítulo comenzaremos con una breve aproximación a la relación entre el

periodismo y la literatura antes de presentar las colaboraciones más

representativas de Manuel Augusto Bedoya publicadas en distintos diarios y

revistas de Europa y América Latina. También resulta indispensable acercarnos

al análisis de la importancia de la prensa en aquel período.

II.1 Breve aproximación a la relación entre el periodismo y la literatura

Hay gente que piensa que un buen autor puede no ser un buen periodista, y

viceversa, que el que consigue éxitos en el periodismo no puede recibir una

evaluación equivalente en la literatura; de hecho se pone un límite explícito entre

el periodismo y la literatura. Esta postura contradice la interrelación existente

entre estas dos materias considerando que el periodismo es un género

“independiente” que no presenta ninguna conexión con la literatura. Se debe

mencionar, en este sentido, una polémica que se generó en el año 1845, cuando

Joaquín Francisco Pacheco pronunció por primera vez un discurso ante la Real

Academia Española. Posteriormente, José Luis Martínez Albertos (1984) señaló

en un seminario sobre “Técnicas modernas para el periodista de hoy”, que “el

periodismo no es literatura, ni en cuanto al contenido ni en cuanto a la forma. En

muchas ocasiones, la literatura más excelsa está en abierta contradicción con el

periodismo más exigente” (p.22).

Muchos escritores y críticos se oponen a esta relación inextricable entre

literatura y periodismo por tres razones prioritarias, que tienen que ver con la

utilización del lenguaje, la objetividad de la prensa y las disciplinas de la
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publicación. Para muchos periodistas tradicionales la mayor diferencia entre el

periodismo y la literatura radica en el lenguaje. Normalmente, con el fin de

conseguir la máxima comprensibilidad del mensaje por parte del lector, los

periodistas optan por la concisión y la brevedad de una noticia o un reportaje y

prescinden de las técnicas literarias. Ellos prefieren separar claramente la

literatura del periodismo y distinguir a los escritores de los periodistas. Por otra

parte, tal como lo que menciona María Cruz Seoane en su artículo “El periodismo

como género literario y como tema novelesco”, todos coincidimos en que “el

periodismo puede ser menos objetivo que la historia, pero tiene que serlo más

que la literatura” (2003, p. 14). Muchos de ellos sostienen que un periodista

solamente se encarga de contar hechos que realmente sucedieron y, al revés, que

un escritor literario puede tener más espacio de creación e imaginar escenas

ficcionales. En tercer lugar, cuando nos acercamos a las diferentes disciplinas,

Humberto Martínez-Fresneda Osorio hace una referencia, desde dos perspectivas,

en las que separa al escritor del periodista:

El escritor goza de absoluta libertad para escribir, no le urge como al periodista el
tiempo. Puede escribir para su única satisfacción. El periodista debe satisfacer con
su mensaje a una mayoría, sino a todos. [...] El periodista escribe para un público
potencialmente ilimitado pero debe conocer al receptor al que le envía el mensaje.
El escritor escribe para un receptor universal, sin limitación de espacio y tiempo, lo
que le supone un ritmo lento” (2005, p. 47).

En realidad, no se considera sensato negar directamente las posibles

conexiones entre ambos sin la búsqueda de otras justificaciones. Por ejemplo, en

el apartado “Confluencias entre la literatura y el periodismo” del artículo titulado

“Interferencias en la prosa de Darío: el periodismo en sus cuentos”, Juana

Martínez Gómez nos presenta lo que explicó Rubén Darío sobre dicha relación:

Darío, pues, era ante todo un escritor que ejercía de periodista, pero él consideraba
que no era tanta la distancia entre el periodismo y la literatura. Por eso en varias
ocasiones aludió a la identificación entre el periodista y el escritor: “Un periodista y
un escritor -decía- se han de confundir”. Estimaba que lo primero para un
periodista era “pensar y escribir bien” y le parecía vano empeño el de algunos por
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establecer diferencias entre escritores y periodistas (1998, pp. 252-253).

Contrariamente a las tres razones que se han propuesto con anterioridad,

los defensores encuentran las respuestas adecuadas para contradecir esas

teorías. En torno a las distintas técnicas del lenguaje, deben mencionarse los

primeros brotes del Nuevo Periodismo56, puesto que la aparición de esta

tendencia fue considerada como un testimonio de la existencia de esa relación.

Con el rápido desarrollo de la prensa, muchos escritores intentaron liberarse de

la estereotipada fórmula del periodismo tradicional y, con el transcurso del

tiempo, muchos lectores perdieron interés por dicha fórmula y empezaron a

aceptar la introducción de técnicas literarias en la narración periodística. Esto

demuestra que el límite entre periodismo y literatura no es tan claro ni tan

estricto como sostenían los críticos anteriores. A pesar de que la génesis y el

crecimiento de un género nuevo, o mejor dicho de una tendencia nueva, no era

nada fácil y recibiría sospechas y críticas por parte de sus opositores, esta

creación supuso una nueva posibilidad tanto para los periodistas como para los

escritores:

El periodismo se mueve siempre en un plano horizontal al contar una historia,
mientras que la narrativa -la buena narrativa- se mueve verticalmente,
profundizando en el personaje y en los acontecimientos. Al tratar un hecho real con
técnicas narrativas (algo que un periodista no puede realizar a menos que aprenda
a escribir buena narrativa) es posible elaborar este tipo de síntesis (Chillón, 1999, p.
210).

Esta combinación coincide con lo que afirma el crítico Andrés Sorel, quien

sostiene que, desde comienzos del siglo pasado, las fronteras entre el periodismo

y la literatura se ven “cada vez más imperceptibles, más permeables y flexibles

cuando todavía se mantengan aún metodológicamente” (2006, p. 80).

56“Nuevo Periodismo” es una corriente periodística que surgió durante los primeros años de
la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Tenía como hilo conductor la idea de
que el nuevo periodista usa las técnicas literarias para contar historias que responden a
hechos reales y transmitir informaciones de manera más amena con la finalidad de dejar
entrever el carácter y las emociones de los personajes e intentar reconstruir la experiencia
como pudo haberse desarrollado.
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Por consiguiente, la segunda polémica se debe relacionar con la objetividad

de la prensa. De entrada, María Jesús Casals Carro ratifica que la objetividad sí

obliga a la independencia y a la imparcialidad, pero de ningún modo “se

identifica con la neutralidad o con la llamada opinión neutral ni con el disfraz del

lenguaje neutral” (2009, p. 342). Hay críticos que solamente consideran la

objetividad como una exigencia a los que se dedican al periodismo y un dogma a

la conducta periodística, pero ineludiblemente, se desprecian otros fundamentos

del proceso de la comunicación y la complejidad del mundo periodístico:

Con el tiempo, la mayoría de nosotros llegamos a ver que la vieja distinción entre
los hechos y las opiniones no calzaba con la realidad. [...] El mundo moderno, con su
complejidad, es difícil de comprender, y se ha hecho necesario, no solo reportear las
noticias, sino también explicarlas e interpretarlas (Casals Carro, 2009, p. 342).

Como vemos, en el mundo periodístico resulta necesario realizar un trabajo

de explicación e interpretación a la hora de elaborar una narración informativa y,

además, puede utilizarse un lenguaje que no se sujete a lo periodístico. Es decir,

dentro de un orden determinado, un periodista también puede escribir

literariamente con el propósito de captar, ordenar, combinar, relacionar, analizar,

sintetizar y proyectar ciertos hechos. Esto no equivale a que dichas narraciones

periodísticas sean subjetivas o con opiniones neutrales, sino lo contrario, a

interpretar la realidad con un lenguaje distinto. Desde otra perspectiva, es cierto

que un escritor tiene más espacio de creación, pero eso no significa que contar

hechos que realmente sucedieron se considere un privilegio exclusivo de los

periodistas. Un escritor también tiene el derecho de contar lo que quiera, pero

esta cuestión tampoco puede ser la razón por la que se aleje el periodismo de la

literatura.

En relación con la última polémica, sabemos que tanto la literatura como el

periodismo tienen sus propias disciplinas, pero esto tampoco impide que entre

estas materias exista una relación evidente. Por estos motivos, no es extraño que

los autores españoles y latinoamericanos más conocidos hayan colaborado

asiduamente en los periódicos. De acuerdo con la enumeración que presenta
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Joaquín Marín, en el artículo titulado “Escribir en la prensa: escritores y

periodistas”, autores tales como Gabriel García Márquez, Camilo José Cela, Arturo

Pérez Reverte, Antonio Gala, Francisco Umbral, Rosa Montero, Manuel Vicent,

Manuel Alcántara, Antonio Muñoz Molina, Antonio Soler, entre otros, también

realizaron una intensa actividad periodística (2003, p. 375). Este crítico sostiene

que no solamente las influencias de la literatura en el periodismo son evidentes,

sino que simultáneamente, el periodismo puede enseñar a los escritores muchos

recursos y proporcionarles inspiraciones para sus futuras creaciones literarias. A

través de la entrevista de Juan Cruz a Mario Vargas Llosa, se nota que este gran

escritor-periodista también está a favor de esta opinión y lo justifica de esta

forma:

El periodismo me ha dado la obligación de confirmar, de verificar, me ha enseñado
lo importante que es la perseverancia. Si no hubiera tenido esta disciplina no
hubiera sido un escritor; sigo verificando, sigo corrigiendo, obsesivamente. Es un
gozo para mí escribir, sin duda, pero si detrás no hubiera este esfuerzo no hubiera
escrito las historias que ahora forman parte de mi vida (8 de octubre de 2010).

Esto también coincide con la experiencia de nuestro escritor peruano

Bedoya, que entiende estos dos aspectos como “la más noble y serena

trasplantación del espíritu humano en territorios de Eternidad” (Zanutelli Rosas,

2008, p. 62). El periodismo le dio muchos recursos con los que se enriquecieron

sus experiencias y surgieron muchas materias interesantes para la creación

literaria. Por ejemplo, los elementos exóticos que se encuentran en su serie

policíaca no se pueden separar de sus intensas actividades periodísticas. Al

mismo tiempo, como lo que comenté con anterioridad, Bedoya era un periodista

al que le encargaron muchos artículos en diarios y revistas importantes; sin

embargo, solo escribió los que consideraba de calidad y cuyo tema le interesaba o

resultaba necesario. Por tanto, no se imponía la obligación de publicar

indefectiblemente un artículo todas las semanas. Cuando sentía la necesidad de

tener más espacio y más libertad para escribir, se implicaba en la literatura, lo

que ocasionó que, transitoriamente, se fuera alejando de sus obligaciones
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periodísticas para refugiarse en su propia soledad. Esto me recuerda una

interrogación de Juan Valera propuesta en El Correo de España (4 de agosto de

1897), “¿quién si vale algo y si ha logrado alguna celebridad como escritor no ha

sido o no es periodista en España?” Por lo tanto, desde mi punto de vista, la

elección más sensata para un ilustre escritor-periodista radica en la combinación

de lo mejor de la literatura y lo mejor del periodismo.

Como consecuencia, es muy difícil encontrar una definición concreta que

pueda describir esta relación, pero sí que se existe indudablemente. Advierte

Octavo Aguilera (1992) que las relaciones entre el periodismo y la literatura son:

“relaciones muchas veces claras, algunas tumultuosas, casi siempre polémicas,

siempre fascinantes y turbadoras” (p. 9). También José Acosta Montoro hace la

aseveración de que, “periodismo y literatura son como la rama y el tronco, que no

pueden vivir por separado” (1973, p. 51). Igualmente Juana Martínez Gómez

(2010) opina que “periodismo y literatura son dos vocaciones que nacen de

forma paralela unidas ambas por una misma pasión, la de la escritura arraigada a

la realidad que fija los acontecimientos y las ideas de la humanidad” (p. 116). Por

consiguiente, resulta indispensable hacer un acercamiento a algunas razones

tanto históricas como filológicas con las que se justifican estos criterios.

En torno a su origen histórico, nos remontamos, en primer lugar, al siglo

XVIII cuando apareció el primer periódico diario Daily Courant en Inglaterra. En

base a los datos históricos, el periodismo tuvo un carácter crítico y literario más

que informativo en su nacimiento y las colaboraciones iniciales en la prensa se

relacionaban, en la mayoría de los casos, con la literatura. En este siglo la prensa

fue considerada como el principal vehículo de divulgación y el mejor medio de

comunicación. Con el objetivo de fomentar la educación y promover el progreso

de la nación, resultaba necesario que los fundadores de los diarios y revistas

resumieran las obras literarias que se habían publicado dentro y fuera de Europa,

de modo que, en aquel entonces, la prensa estaba llena de artículos literarios,

críticas, ensayos y comentarios redactados por los literatos. En el siglo XIX, el

desarrollo periodístico era cada día más evidente y la prensa se convirtió en el
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primordial canal a través del cual el público absorbía informaciones y recursos

literarios. A consecuencia de las revoluciones burgueses se extendió la

alfabetización de las clases bajas y este sector más humilde de la sociedad

también tenía la necesidad de “una literatura escapista de consumo masivo y

barato coste”. Por lo tanto, en este período apareció un nuevo género literario

que fue denominado como “el artículo de costumbres o la novela-folletín”. Esta

época de oro para la prensa se vio como una buena oportunidad para acercar las

dos disciplinas, ya que, como recoge Félix Rebollo Sánchez, “las novelas por

entrega se convirtieron en el motor de la difusión y la interrelación entre

Periodismo y Literatura” (2011, p. 22). En el siglo XX, como comentamos

anteriormente, surgió una nueva corriente periodística, por la que los lectores

fueron abandonando la narrativa periodística monótona. A partir de la segunda

mitad del siglo, más gente aceptó esta forma de expresión, que comenzó a

extenderse en todos los países. Empleando las palabras de Ramón Pérez de

Ayala:

Hoy en día no hay literato que no tenga algo de periodista, ni periodista que no
tenga algo de literato. Hay una solidaridad ideal de todo el mundo, y el punto de
reunión donde comunicar noticias, sentimientos, opiniones y juicios, o sea,
conversar, es el periódico (1963, p. 1008).

Por lo tanto, el mundo del periodismo se relacionó estrechamente con el

mundo de la literatura, tanto en su nacimiento como en sus primeras etapas, y

este desarrollo hacia la simbiosis del periodismo y la literatura ha sido verificado

por la historia. Desde una perspectiva filológica, Andrés Sorel nos concreta las

razones por las que el periodismo se considera un género literario:

El periodismo era un género literario por “el hecho de construirse mediante el uso
escrito, normativo y creativo del idioma, un uso impensable fuera del territorio
literario; es decir, por tener como instrumento esencial la lengua escrita, pero no
como simple sostén material, sino como palanca viva, en continuo movimiento y
cambio, con la que expresar hechos, ideas, sensaciones, pensamientos y
proyecciones” (2006, p. 79).
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Es cierto que tanto los literatos como los periodistas escriben con un

lenguaje cuidado, incluso algunos críticos que pertenecen al grupo opositor

también aseveran la existencia de esta similitud: “periodismo y literatura son dos

modos de hacer paralelos, algunas veces convergentes, cuya coincidencia

fundamental radica en utilizar la palabra como utensilio de trabajo y la frase

como vehículo de pensamiento” (Aguilera, 1992, p. 25). A través de la

transmisión escrita, los escritores y los periodistas pueden expresar lo que

piensan y lo que sienten y, al mismo tiempo, invitan a los lectores a conocer sus

pensamientos y sensaciones, que se nutren de la sociedad actual. Ese es el primer

paso hacia la comunicación escrita, que le sirve al público para salir de sí mismo

y relacionarse con los demás.

Resumiendo, podemos afirmar tajantemente que no sería razonable separar

el periodismo de la literatura, y que el medio de difusión de la literatura no se

limita a los modos tradicionales tales como la publicación de libros, sino que

muchos autores empezaron a tener un contacto estrecho con la prensa y a

publicar en ella artículos literarios. De nuevo nos remontamos al siglo XVIII, en el

que la palabra “literatura” tenía un significado más amplio y se refería al “valor

de la cultura”, es decir, las obras de creación con finalidad estética en la prensa

literaria pudieron abarcar conocimientos de todo tipo del saber humano. En un

contexto actual, la prensa literaria se ha convertido en una rama de la prensa

cultural que facilita “el vínculo de la literatura con los demás aspectos de la vida”

(Palomo, 1997, p. 24). Sin embargo, según César Antonio Molina, la prensa

literaria se puede dividir en los siguientes apartados: periódico de letras; revistas

(poéticas; teatrales; almanaques; colecciones de novelas cortas, de teatro y

poesía); suplementos literarios y páginas de libros o culturales de la prensa

diaria. Por lo tanto, la prensa literaria tiene una definición más concreta, es

aquella que “se ocupa específicamente del desarrollo, divulgación, crítica y

creación de esta parcela del conocimiento humano” (1990, p. 13). La

contribución esencial de estas revistas, relacionadas con el campo literario, es la

de completar la visión de la historia de la literatura contemporánea:
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El perfil más nítido de una época, el escorzo más revelador de una personalidad, el
antecedente olvidado o renegado de cierta actitud que luego nos asombra, en tal o
cual escritor, se hallan escondidos, subyacentes, no en los libros, sino en las páginas
de las revistas primiciales (Molina, 1990, p.15).

Bajo el criterio de César Antonio Molina, en cierto sentido, la prensa sirvió

de puente entre el periodismo y la literatura. Esta función fundamental

desempeñada por la prensa literaria fue defendida por José Ortega y Gasset,

Guillermo de Torre y por otras figuras contemporáneas españolas como Domingo

Paniagua Santamaría y Fanny Rubio. Al mismo tiempo, algunos ilustres

escritores-periodistas latinoamericanos, por ejemplo Rubén Darío, en su famoso

texto titulado “El periodista y su mérito literario”, también justifica de esta

manera dicho vínculo:

La mayor parte de los fragmentarios son periodistas. ¡Y tanto otros! Séneca es un
periodista. Montaigne y de Maistre son periodistas, en un amplio sentido de la
palabra. Todos los observadores y comentadores de la vida han sido periodistas.
Ahora, si os referís simplemente a la parte mecánica del oficio moderno,
quedaríamos en que tan sólo merecerían el nombre de periodistas los reporters
comerciales, los de los sucesos diarios y hasta éstos pueden ser muy bien escritores
que hagan sobre un asunto árido una página interesante, con su gracia de estilo y
su buen porqué de filosofía. Hay editoriales políticos escritos por hombres de
reflexión y de vuelo, que son verdaderos capítulos de libros fundamentales, y eso
pasa. Hay crónicas, descripciones de fiesta o ceremoniales escritas por reporters
que son artistas, las cuales, aisladamente, tendrían cabida en obras antológicas, y
eso pasa. El periodista que escribe con amor lo que escribe, no es sino un escritor
como otro cualquiera (1990, p. 147).

Por supuesto, además de la prensa literaria, no se deben ignorar revistas de

otros campos importantes tales como la prensa política, económica, legislativa,

religiosa o gráfica y olvidarse del principal propósito de su existencia. Por lo

tanto, en el siguiente apartado profundizaremos un poco más en la importancia

de la prensa y su relación con la realidad.

II.2 La prensa: “un espacio privilegiado” para el reflejo de la sociedad
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El Diccionario Real Academia Española define el periodismo como “captación

y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de

sus formas y variedades”. La profesora María Jesús Casals concreta este

significado y señala que “el periodismo es una actividad que utiliza para su

expresión comunicativa todos los canales o medios de comunicación de masas:

prensa, radio, cine, televisión, Internet” (2009, p. 192). La prensa, que es el medio

de comunicación más longevo, comenzó a utilizarse en Inglaterra a principios del

siglo XVIII. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, en consonancia con el

crecimiento social y económico, “la prensa para el pueblo”57 florece y se

convierte en una parte indispensable de la vida cotidiana de las masas.

Con la finalidad de explicar mejor la función de la prensa, resulta

imprescindible partir de una aproximación a la clasificación de los diferentes

géneros periodísticos. En un artículo titulado “Entre periodismo y literatura:

indefinición genérica y modelos de escritura entre 1875 y 1900”, Marta Palenque

Sánchez resume de esta forma lo que propuso el escritor-periodista Francisco

Navarro Ledesma en 1903: “destaca la personalidad artística independiente del

periodista, para cuya educación ofrece una serie de normas, pero, sin precisar,

sólo establece los que para él son los únicos dos géneros periodísticos: el diario y

la revista” (1998, p. 203). Desde la última década del siglo pasado hasta la

primera década de este siglo, surgieron varias clasificaciones basadas en las

fuentes de los críticos contemporáneos, tales como Eduardo Ulibarri Bilbao

(1994, p. 39), José Francisco Sánchez y Fernando López Pan (1998, p. 30), José

Ignacio Armentia Vizuete y José María Caminos Marcet (2002, pp. 16-46), José

Luis Martínez Albertos (2004, p. 73), Sonia Fernández Parratt (2008, p. 110),

María Jesús Casals Carro (2009, p. 434), entre otros. Con el fin de observar con

claridad los géneros periodísticos y facilitar la presentación de la función de la

57De acuerdo con Daisy Chumbimune Saravia, (la prensa) tiene la misión de “contribuir a la
educación del pueblo, de proyectar el progreso y moldear la conciencia nacional, pero sin
dejar de lado los intereses del público, las revistas ilustradas (en las que colabora Bedoya)
tuvieron el reto de plasmar las distintas necesidades de información y entretenimiento de
manera desenfadada, libre y creativa” (2017, p.25).
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prensa, conviene adjuntar dos cuadros representativos: uno de Martínez Albertos

(Cuadro 1) y otra de María Jesús Casals Carro (Cuadro 2), en donde se establecen

diferentes clasificaciones de los géneros.

Cuadro 1:
Clasificación de los géneros periodísticos por Martínez Albertos (2004, p.
73)

Cuadro 2:
Clasificación de los géneros periodísticos por María Jesús Casals Carro
(2009, p. 434)

Función
ACTUACIÓN

Tratamiento lingüístico
ESTILO

Tratamiento discursivo
GÉNEROS PERIODÍSTICOS

Informar, relatar Informativo Noticia,

ESTILO ACTITUD
PSICOLÓGICA

GÉNEROS Y SUBGÉNEROS
PERIODÍSTICOS

MODOS DE
ESCRITURA

Informativo
(primer nivel)

Informar
(relatar
/referir)

Información
Reportaje I
(objetivo)

Reportaje de
acontecimiento.
Reportaje de
acción.
Reportaje de citas
(entrevistas).
Reportaje de
seguimiento
(reportaje corto).

Narración:
Hechos
Descripción

Informativo
(segundo nivel)

Interpretación
(analizar/
explicar)

Reportaje II (interpretativo)
Crónica

Exposición:
Hechos y
razones

Editorializante Opinión
(enjuiciar/
persuadir)

Artículo o
comentario

Editorial. Suelto.
Columna (artículo
firmado). Críticas.
Tribuna libre.

Argumentació
n:
Razones e ideas

Ameno/
literario
(folletinista)

Entretener,
divulgar,
creación
literaria

Artículos literarios (ensayo,
humor, divulgación,
costumbrismo). Narraciones de
ficción (novelas, cuentos). Tiras
cómicas. Poemas. Columnas
personales y otros features.

Exposición y
argumentación
:
razones e ideas
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breve fotonoticia
Relatar, explicar,
mostrar
(visibilidad)

Interpretativo:
Analítico, sintético,
mostrativo (construcción
literaria)

Crónica, reportaje, análisis,
informe, perfil, entrevista
reseña

Opinar, persuadir,
disuadir, divulgar

Editorializante,
argumentativo, opinativo,
ensayístico

Artículo (editorial, columna,
tribuna, crítica, cartas de
lectores)
Opinión gráfica

Entretener Ameno
Literario

Relatos de ficción, cómics,
sección de cotilleo, pasatiempos

A pesar de que estas clasificaciones de los géneros periodísticos son

modernas, también pueden aplicarse a la situación de la prensa española e

hispanoamericana de principios del siglo pasado. En el caso de Manuel A. Bedoya,

quien colaboró tanto en diarios como en revistas de ambos continentes, se

dedicó a diferentes géneros periodísticos tales como crónicas, reportajes, análisis,

relatos de ficción, poemas, entrevistas, entre otros, que tenían la función de

“entretener”, “explicar”, “mostrar”, “opinar”, “persuadir”, “divulgar”, “disuadir” y

“relatar” a los lectores. Por lo general, en las primeras décadas del siglo pasado,

las revistas sirvieron como “espacios privilegiados” a través de los cuales se

agruparon los intelectuales, tal como afirma Osmar Gonzales Alvarado:

Gracias a ellas, transmiten preocupaciones que los enlazan, proyectos comunes y
una cierta visión compartida de la vida; también es plataforma para proponer
nuevas experiencias estéticas, transmitir ideales de sociedad y avances en el plano
del conocimiento. Usualmente, las revistas aúnan a personajes de una misma
generación, y dentro de ellas puede haber manifestaciones distintas o divergentes.
Las revistas actúan como símbolo y emblema de específicos grupos intelectuales,
algunas llegan a ser tan poderosas y transcendentes que terminan identificando
una época (2010, p. 83).

En realidad, en aquel período, cada revista pudo identificarse con “un líder

intelectual o político”, como sucedió con José Carlos Mariátegui y Amauta, Víctor

Andrés Belaunde con Mercurio Peruano, Leonidas Yerovi con Monos y Monadas,

Abraham Valdelomar con Colónida, Clemente Palma con Variedades, entre otros,
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la mayoría de los cuales pertenecieron al grupo de la Generación Modernista

Peruana. Si citamos un ejemplo español, resulta indispensable mencionar a José

Ortega y Gasset con España. Lo mismo sucedió con los diarios, como demuestra,

Pedro de Osma y Pardo con La Prensa, José Ortega y Gasset con El Sol. Bedoya fue

agrupado a la Generación del 905 en Perú, pero también mantuvo una estrecha

relación con los intelectuales de la Generación del 14 de España. A pesar de que

nunca se le ha mencionado en las obras teóricas acerca de esta generación, su

voluntad de “exhibir una trágica palabra: desastre”, su propuesta de “modernizar

intelectualmente el país”, así como su idea de hacer que la “regeneración” pasara

por Europa, influyeron, en cierta medida, en las redacciones periodísticas de

Bedoya. En la primera etapa generacional, conocida como “la de gestación y

presencia pública”, nuestro autor peruano colaboró en España, famosa revista de

la Generación del 14, por cuyo puesto de mando pasaron José Ortega y Gasset,

Luis Araquistain y Manuel Azaña. Durante la segunda etapa de esta generación,

también conocida como el período de “afianzamiento”58, fue director de la

sección “Página Iberoamericana” del diario El Sol, que se considera como una de

“las tres empresas intelectuales y políticas más detacadas” (Menéndez Alzamora,

2006, p. 348). Bedoya trabajó con José Ortega y Gasset en El Sol, y luego colaboró

con Luis Araquistain y Enrique Díaz-Canedo en el diario La Voz. En las páginas de

la prensa también descubrimos que nuestro escritor peruano asistía

frecuentemente a los banquetes y veladas de los ilustres intelectuales de esta

Generación, por ejemplo, Luis Araquistain, Ramón Gómez de la Serna y Rafael

58En palabras de Manuel Menéndez Alzamora (2006), esta etapa de “afianzamiento” es “un
periodo en el que ideologías cabalgan en vertiginoso y furioso tropel, en el que las ideologías
ganan la espada a las ideas: los hombres del 14 sienten el achique de espacios. Nuevas
fisuras a la vista. Durante este periodo abren brecha las trayectorias intelectuales de los
principales protagonistas de la Generación. Se observan tres claras direcciones. Luis
Araquistain y Fernando de los Ríos, aunque con intensidades distintas, se orientan hacia la
izquierda. Un segundo grupo se mantiene en los territorios del liberalismo democrático:
Azaña se encamina hacia un republicanismo afrancesado, en tanto que laico y cívico,
mientras que Ortega acentúa los rasgos aristocratizantes de su liberalismo. Por último, una
tercera dirección se encamina hacia el conservadurismo; es la ruta de D’ Ors hacia la
sublimación del individuo ennoblecido, y ya predestinado -como cuenta la anécdota- a
acompañar a Ortega solo, y por razones alfabéticas, en las páginas de las enciclopedias”
(p.16).
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Hernández Usera; asimismo, fue uno de los miembros de P. E. N Club Español59,

en cuya asociación conoció a Ramón Pérez de Ayala y a algunos otros que hemos

mencionado con anterioridad. Gracias a los diarios y revistas, sabemos todo tipo

de información específica relacionada con la sociedad española de las primeras

décadas del siglo pasado. Estos medios sirvieron, en cierto sentido, de

reconstrucción de “las interacciones sociales”:

Las revistas es al mundo cultural lo que el periódico es a la vida diaria: información
y formación de un momento específico, estado de la cuestión en un tramo
determinado del proceso espiritual de una sociedad, momento concreto de la
formación de la opinión pública. Por su intermedio podemos reconstruir, en parte,
las interacciones sociales de los sujetos de ideas, sus orígenes, su formación
intelectual, sus maneras de pensar, sus coincidencias y divergencias (Gonzales
Alvarado, 2010, p. 83).

¿A qué se debe el gran valor de la prensa? Cuando nos enfrentamos de nuevo

a esta misma pregunta, la cual planteamos al inicio de este apartado, podemos

responder que, como hemos demostrado, la importancia de la prensa se debe a

que funciona como una herramienta comunicativa que no solo permite mostrar a

los demás algunas sensaciones y pensamientos propios, sino también acercar y

comprender la sociedad de una época determinada:

En efecto, a través de la prensa es como mejor puede aprehender el movimiento de
las ideas en su curso y en sus agitaciones, determinar la persistencia de las
corrientes de pensamiento y sus resurgimientos, su progresiva desaparición en
provecho de las ideas que poco a poco se abren camino y lentamente se implantan
o se imponen (Tuñón de Lara, 1975, p. 15).

El principal propósito de la prensa es divulgar artículos arraigados en la

realidad y centrarse en revelar los acontecimientos o criterios de la humanidad,

59De acuerdo con el artículo “El Club Literario” publicado el 6 de mayo de 1922, y “El P. E. N
Club”, publicado el 6 de julio de 1922 en el diario ABC, el P. E. N Club Español era conocido
como “Club de Poetas, Ensayistas y Novelistas”, y su principal objetivo era “promover la
cooperación intelectual y la tolerancia mutua entre los escritores, realzar el papel relevante
de la literatura como transmisora de la memoria tangible e intangible de los pueblos y
protegerla ante las vicisitudes de la sociedad contemporánea”. Periódicamente, acaso una vez
al mes, este Club organizaba comidas de confraternidad, a las que asistieron los socios y a las
que fueron invitados los hombres de letras de otros países.
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de modo que la mayoría de las colaboraciones que se encuentran en la prensa

podrían considerarse como espejos en los que se refleja la sociedad en la que se

vive. Además, estas colaboraciones pueden contribuir a nutrir la conciencia de

los seres humanos e inspiran la creación de la vida interior.

Llegados a este punto, habría que plantearse otra cuestión: ¿qué es la

realidad y para qué sirve el descubrimiento de la realidad? La realidad, entendida

como “la existencia real y efectiva de una cosa”, está literalmente al contrario de

lo ficticio y de lo imaginario. Pero esta realidad no es una realidad absoluta ni

individual, sino que mantiene una estrecha relación con los entornos sociales y

culturales. Empleando las palabras de María Jesús Casals Carro, “el conocimiento

se adquiere a lo largo de toda la vida. Nos ayuda la formación, la sensibilidad, el

interés, los libros, la gente, la experiencia y los medios de comunicación social

que nos relatan y nos explican lo que pasa, y por qué pasa” (2009, p. 206). Desde

su punto de vista, la principal misión del periodismo es “ensanchar los círculos

de la realidad, contarla, explicarla, incluso juzgarla”; por tanto, el periodismo

ayuda al ciudadano a integrarse de manera más conveniente en el mundo.

Amparo Tuñón Sanmartín hace otra referencia basándose en tres

perspectivas: el fundamento económico, el fundamento antropológico y el

fundamento filosófico. A través de este procedimiento, nos revela las normas

para definir “un buen mensaje” y su vinculación con la realidad:

El sistema de mercado libre de producción y distribución de mensajes es el mejor
sistema posible (fundamento económico). El hombre es fundamentalmente
racional y elige lo conveniente a sus intereses (fundamento antropológico). Un
buen mensaje es aquel cuyo contenido está de acuerdo con la realidad (fundamento
filosófico) (Tuñón Sanmartín, 1986, p. 35).

Para ser un buen escritor-periodista uno debe asumir su responsabilidad

social y nacional. Esta responsabilidad no solamente se relaciona con la

plasmación objetiva de la realidad, sino también con el acercamiento a los

conocimientos, las sensaciones y los intereses de los ciudadanos de cierto

período. En este sentido, la realidad sirve como una herramienta con la que se
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desvelan los mecanismos de la sociedad con el propósito de mejorar el ambiente

social. En el texto “Impresiones de la realidad en la narrativa de Vargas Llosa”,

Juana Martínez Gómez concreta dicha responsabilidad, a fin de “contribuir a

formar ciudadanos alertas con sus instituciones sociales, desconfiados y con la

exigencia continua de mejorar aquello que no funcione bien” (2010, p. 11). Por

otra parte, el sentido de la realidad ayudaría a las masas a conocer más de cerca

la verdadera situación social y a encontrar los posibles defectos que existen en el

mundo real. Tanto escritores como periodistas, que ofrecen al público su visión

de la realidad, tratan de persistir en dicha actitud a pesar de encontrarse en

situaciones complejas. Ellos son considerados como “héroes silenciosos” y su

mejor arma no es la pistola ni la espada, sino la pluma. Nos vienen a la memoria

unas palabras de Mario Vargas Llosa (8 de septiembre de 2016), dadas en una

rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Magdalena (Santander): “Considero

el periodismo fuente principal de la escritura y significa la manera de estar

insertado en la realidad”. En aquel mismo año, al presentar su novela Cinco

esquinas en la Casa de América de Madrid, también dio explicaciones sobre la

responsabilidad de los periodistas. Este maestro creyó que, con el propósito de

impedir la desaparición de los periódicos, los periodistas deben asumir la

responsabilidad de “decir siempre la verdad y no mentir”, empleando sus

palabras, “a veces es difícil identificar la verdad, pero siempre hay una manera de

ser honesto”.

Cuando alcanzamos este nivel, resulta imprescindible resumir las respuestas

a la cuestión inicial sobre la función de la prensa y su relación con la realidad. En

este caso, parece adecuado concluir con la “teoría del espejo” de Felipe Pena de

Oliveira:

La prensa funciona como un espejo de lo real, presentando un reflejo claro de los
acontecimientos de lo cotidiano. En virtud de esa teoría el periodista es un
mediador desinteresado, cuya misión es observar la realidad y emitir un informe
equilibrado y honesto sobre sus observaciones, con el cuidado de no presentar
opiniones personales (2009, p. 135).
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Esta visión sobre el sentido de la realidad, también coincide con la que se

tenía en la época en que vivió nuestro ilustre escritor y periodista. Bedoya dedicó

todos sus esfuerzos a interpretar el mundo y la realidad. A pesar de que también

publicó, en aquel entonces, varios cuentos y folletines60 en la prensa española e

hispanoamericana, muchos de sus artículos trataron de divulgar sus propios

conocimientos literarios y sus planteamientos morales61. A lo largo de su vida

trató de defender valores tan trascendentales como la libertad, la justicia y la

democracia, aunque algunas de sus creencias no coincidieron con las que

presentaban otros críticos o historiadores. Algunas de sus publicaciones como el

folleto “El problema del Pacífico ante la conciencia española”, “En plena apoteosis

del disparate: los ultraístas dieron anoche una función de gala” generaron cierta

polémica en la sociedad española y provocaron en el lector, tanto dentro como

fuera de España, una impresión excepcional e inigualable. En este sentido,

considero afortunadas las siguientes palabras de José Ortega y Gasset:

Todo escritor tiene derecho a que busquemos en su obra lo que en ella ha querido
poner. Después que hemos descubierto esta su voluntad e intención nos será lícito
aplaudirla o denostarla. Pero no es lícito censurar a un autor porque no abriga las
mismas intenciones estéticas que nosotros tenemos. Antes de juzgarlo hay que
entenderlo (2003, p. 190).

Por último, y para terminar este apartado, remarcamos que los distintos

60De acuerdo con la investigadora del famoso escritor Vargas Vila, Consuelo Triviño Anzola,
“la literatura había abandonado el sagrado espacio del arte con mayúsculas para bajar hasta
los sectores populares. La clase obrera incursionó en el mercado del libro iniciándose con la
lectura de novelas como Flor de Fango o las novelas de folletín que se publicaron en España a
comienzos de siglo” (1991, p.9).
61El 21 de noviembre de 1908 Manuel Bedoya habla de la Asociación de la Prensa en su
columna “Impertinencias” de la revista Variedades. El autor enfatiza el objetivo, la función y
la importancia de la fundación de esta institución en Perú: “La Asociación de la Prensa habrá
una comisión de propaganda, la que tendrá por objeto establecer y estrechar vínculos entre
los escritores peruanos y extranjeros, entre nuestro medio y los otros medios intelectuales,
para procurar el mayor beneficio posible. Esta especie de agencia de trabajo intelectual,
prestará valiosísimos servicios a la nueva institución, y a nuestra sociedad en general,
porque de esta suerte muchos de nuestros escritores de valer, que han circunscrito su
público al territorio nacional, podrán, por medio de esta comisión de propaganda, dar a
conocer sus producciones y obtener así nombre y dinero. Los trabajos que, a juicio de una
junta calificadora, merezcan la protección de la Sociedad, serán amparados por ésta y
seguramente, con apoyo tan prestigioso, obtendrán grandes triunfos en todo sentido” (p.
1228-1229).
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géneros periodísticos cuentan con diferentes funciones sociales y que, por un

lado, estas colaboraciones podrían servir de herramienta para describir algún

momento específico o facilitar el conocimiento de cierto período histórico; por el

otro, la prensa nos proporciona información que nos permite identificar cierta

generación literaria y acercarnos a cierto grupo político, así como aproximarnos

al entorno social en que vivieron los ilustres intelectuales y políticos62. Al mismo

tiempo, la prensa funciona como un espejo de la realidad, con la que se podría

observar el proceso espiritual de la sociedad de cierto período.

62Según lo que justifica César Antonio Molina (1990) en su obra Medio siglo de prensa
literaria española (1900-1950), “yo entiendo que el perfil más nítido de una época, el escorzo
más revelador de una personalidad, el antecedente olvidado o renegado de cierta actitud que
luego nos asombra, en tal o cual escritor, se hallan escondidos, subyacentes, no en los libros,
sino en las páginas de las revistas primiciales” (p.15).
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CAPÍTULO III. PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE MANUEL A. BEDOYA

Todos sabemos que nada hay más
novelesco que la propia realidad.

Manuel A. Bedoya

El auge de las colaboraciones periodísticas de nuestro Manuel Augusto Bedoya se

vincula estrechamente con el primer tercio del siglo XX. Si atendemos a criterios

cronológicos, sus creaciones periodísticas pueden dividirse en tres períodos, que

se corresponden con 1903-1913, 1913-1923 y 1923-1939. En este capítulo,

ahondaremos en sus publicaciones más representativas de estos tres períodos y

analizaremos a fondo sus correspondientes contextos históricos con el objetivo

de verificar sus aportaciones en el campo periodístico. Consideramos que los

recursos que emplea Bedoya en sus artículos, “no son una bandera inflamada por

suaves vientos masturbatorios, sino una herramienta al servicio de historia. Cada

pausa, cada silencio, cada imagen, cada descripción, tienen un sentido que es, con

mucho, opuesto al de un adorno” (Leila Guerriero, 2015, p. 162).

III.1 Incursión en la prensa periódica (1903-1913)

Sin duda alguna, las primeras colaboraciones periodísticas de Manuel

Augusto Bedoya se encuentran en revistas peruanas. Cuando nos acercamos a las

revistas y diarios peruanos de comienzos del siglo pasado, no es difícil descubrir

que, a diferencia de otros muchos países, la prensa de masas tardó bastante

tiempo en llegar a Perú. Durante los años finiseculares63, muchos países ya

habían logrado un acelerado desarrollo en la prensa, cuya aparición supuso un

cambio en la concepción del periodismo a nivel mundial:

63A raíz de lo que resume Juan Vicente Requejo (1986) en su obra teórica El periodismo en el
Perú, una periodificación de la historia del periodismo nacional nos remite a cinco etapas
definidas: la del periodismo colonial, el panfletario de los inicios de la república, el cercano a
la guerra con Chile y finisecular, el periodismo ideológico de los años veinte de nuestro siglo,
y la modernización tecnológica de la década del sesenta (p.16).
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El periódico masivo, como los otros medios que surgieron posteriormente, fue una
invención que tuvo lugar después de la aparición y establecimiento dentro de la
sociedad de un complejo conjunto de elementos culturales. En segundo lugar, como
casi todas las invenciones, representó una combinación de esos elementos dentro
de un marco social que permitía la aceptación y adopción general del periódico
como complejo cultural (De Fleur, 1982, p. 21).

Durante el período de 1903-1913, según Juan Gargurevich Regal, la prensa

diaria limeña todavía no había iniciado la ruta hacia lo masivo, aunque ya se iban

cumpliendo algunos requisitos. Para empezar, llegaron a Lima las primeras

rotativas que, en cierta medida, impulsaron el desarrollo de la prensa masiva.

Han de mencionarse dos grandes diarios, La Prensa y El Comercio64, que en la

primera década del siglo, ya se equiparon con esta maravilla técnica. Con la

ampliación y la diversificación de las secciones informativas, los dos diarios

contribuyeron a la transformación del periodismo hasta que se alcanzó “la

preponderancia en materia periodística” (Porras Barrenechea, 1970, p.78). Al

mismo tiempo, algunos propietarios de diarios peruanos adquirieron los

adelantos técnicos europeos e incorporaron un excelente equipo de trabajo. Así,

tal como comenta el propio Juan Gargurevich Regal, Castro Oyanguren, uno de los

periodistas de primera línea en Perú, fue uno de los asesores de Pedro de Osma y

Pardo, fundador del diario La Prensa; y Antonio Miró Quesada, director del diario

El Comercio, residió unos años en Londres para poder estudiar las experiencias

de la prensa masiva británica y del resto de Europa.

En este mismo período65, como menciona Willy F. Pinto Gamboa, algunas

64La primera publicación de El Comercio salió 4 de mayo de 1839 bajo la dirección de José
Manuel Amunátegui y Muñoz y Alejandro Villota. El Comercio comenzó siendo un diario
comercial, político y literario, y a inicios del siglo XX, se convirtió en un diario más influyente
de la sociedad que había testimoniado muchos momentos históricos en el desarrollo de la
prensa peruana. Según se comenta en el artículo “Periodismo nacional” (16 de octubre de
1905) de la revista Prisma, El Comercio “ha introducido al Perú la primera prensa de reacción,
en 1855, y la primera prensa rotativa, en 1902; los primeros linotipos, en 1904, y el servicio
noticioso del extranjero, por cable, en 1884. Es el decano de la prensa nacional y sólo son
más antiguos que él en Sudamérica, el Jornal de Comercio, de Río Janeiro y El Mercurio, de
Valparaíso” (p.5).
65En las palabras de Marcel Velázquez Castro, “el periodismo peruano de la Belle époque, es
decir, aquel que se desarrolló durante la República Aristocrática (1895-1919), constituye un
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revistas, por ejemplo, Actualidades, Prisma y Variedades, comenzaron a publicar

secciones que reflejaban semanalmente tanto los acontecimientos de la vida local

y nacional como el comentario político y la innovación literaria; por su parte,

Monos y Monadas e Ilustración Peruana también intentaron hermanar su ingenio

en versos, caricaturas y crónicas para revivir el tipo de magazine artístico y

literario. Tanto las revistas como los diarios en que escribió Bedoya adquirieron

un gran éxito en la sociedad peruana66, y este joven peruano, que apenas llegaba

a los 20 años, podría considerarse como uno de los primeros colaboradores y

redactores de estas revistas. Sus colaboraciones juveniles se diferencian mucho

de las que escribió después; no obstante, logró mostrar al público, con claridad,

su personalidad viva y su alma67, que nunca se rindió fácilmente a las costumbres

mundanas.

Las colaboraciones periodísticas de Bedoya publicadas en la etapa juvenil no

fueron escasas; sin embargo, desgraciadamente pocas se conservan en la

actualidad, tal como explicamos en la sección “Advertencia” de las fuentes

primarias. En el caso del periódico escolar La Idea Guadalupana (Lima),

posiblemente debido al transcurso del tiempo, este ha perdido importancia y ha

desaparecido o quizá exista algún ejemplar, pero se encuentra en paradero

desconocido. Algunas revistas de aquel período tuvieron una vida efímera como,

por ejemplo Prisma, que logró sobrevivir no más de tres años y fue sustituida

privilegiado territorio para explorar los precarios procesos de modernización social que
incluían una consolidación de la cultura de lo escrito, un desarrollo de la comunicación visual
(caricatura y fotografía empiezan a poblar las páginas de los diarios y revistas), una
sensibilidad cosmopolita y una reflexividad crítica sobre la vida privada y el orden público de
la sociedad” (24 de julio de 2006, s.n.).
66Las revistas tales como “Actualidades (1903-1908), Monos y Monadas (1905-1907), Prisma
(1905-1907), Variedades (1908-1932), la primera etapa de La Prensa (1903-1921), los años
de neutralidad de La Crónica (1912-1919) y otros periódicos del periodo son testimonios de
una nueva forma de establecer vínculos entre el triángulo lectores-medios-sociedad”
(Velázquez Castro, 24 de julio de 2006, s.n.).
67Unos que están muy arriba y otros muy debajo conviven en una misma sociedad peruana, y
Bedoya entiende la importancia de disminuir la distancia entre estos dos grupos sociales:
“No son aquellos artículos de exportación de los gobiernos frívolos, ni las plataformas de
papel dorado lo que va a hacernos un pueblo. Son la rectitud de la conciencia, la honradez
política, el constante ejemplo abnegación y patriotismo, el sacrificio sin ostenta de todos los
egoismos, el amor desinteresado al pueblo, una profunda, muy profunda convicción de lo
que es el Bien, y sobre todo, un liberalismo infinito, bajo cuyo manto puedan cobijarse todos
los credos y todas las aspiraciones” (Bedoya, 9 de enero de 1909, p.1454).
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poco después por la revista Variedades. Quizá por el rápido reemplazo de la

prensa peruana y la falta del conocimiento de dichos ámbitos, algunos de estos

preciosos ejemplares no se pueden localizar fácilmente. Por estos motivos, solo

se tratan aquí sus colaboraciones más representativas de aquella etapa.

III.1.1 Publicaciones tempranas en la revista Actualidades

Actualidades (1903-1908) fue un semanario ilustrado peruano bajo la

dirección del periodista arequipeño Juan José Reinoso. Salió el 3 de enero de

1903 y se editaron en total 275 números hasta el 22 de agosto de 1908.

Empleando las palabras de María Mendoza Michilot (2016), este semanario

“inauguró el periodismo informativo y literario, una combinación de dato

noticioso de la semana, pero sobre todo comentario de artes, letras y sociedad:

producción literaria, actividad cultural, notas sociales y suplementos artísticos”

(pp. 319-320). En aquel momento que no habían tantas novedades, Actualidades

trabajaba con fotograbados y en sus preciosas hojas quedaban englobadas las

ilustraciones, fotografías y caricaturas políticas.

El 27 de enero de 1906 Manuel A. Bedoya ya publicó un poema modernista

titulado “Estival” en la revista Actualidades. Se trata de un soneto68 con una

imagen de diletantismo burgués. Una tarde de verano, una mujer espera la hora

de la siesta en una habitación: “Echada, displicente, sobre el fresa/ muelle de los

68Un soneto tradicional es una composición poética compuesta por catorce versos, que se
dividen en dos cuartetos y dos tercetos. Normalmente, en estos dos cuartetos “riman los
versos primero y cuarto con el quinto y el octavo y los versos segundo y tercero con el sexto
y el séptimo, en los dos tercetos puede haber dos o tres rimas que se distribuyen libremente”
(Cuervo Gómez, 1995, p.37). Sin embargo, los contenidos no son tan estrictos como las
estructuras. Los cuartetos plantean una imagen, nos dicen “dónde estamos” o “qué vemos”, y
el yo poético habla de su problema (el tema o la trama del poema), que puede ser una mujer
hermosa o un atardecer, un amor imposible o un sentimiento desesperado. El primer
cuarteto suele ser el planteamiento del problema y el segundo, el desarrollo o la imagen
completa. Los dos tercetos sirven para “resolver” este problema, decirnos qué ha cambiado o
el verdadero sentido de lo que el yo poético ha descrito en las dos primeras estrofas. Por lo
tanto, los tercetos suelen ser el giro y la sorpresa del poema. En este caso, los cuartetos
mantienen la rima tradicional ABBA-ABBA. En cuanto a los tercetos, Bedoya utiliza la métrica
francesa, que preferiría la rima CDC-EDE.
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cojines de la sala,/ entre el boato que el amor regala,/ se aburre una mujer de

gran belleza” (Bedoya, 27 de enero de 1906, p. 92). La palabra clave “fresa” es un

símbolo del modernismo y ponerla en el primer verso nos trae directamente a la

memoria la “Sonatina (La princesa está triste)” de Rubén Darío, cuyo segundo

verso dice “suspiros se escapan de su boca de fresa”. Quizá lo más interesante de

esta estrofa es la utilización de “fresa”, que es regularmente un sustantivo, como

adjetivo; mientras que “muelle,” que es un adjetivo, es usado como sustantivo. La

luz del mediodía alcanza velocidad (trepa los muebles) y se escapa la sombra (el

gris rebala), los adjetivos victoriosos como “pletórico”, los utiliza el yo poético

para el “hastío”: “La hora de la siesta se columbra/ i69 la dama pletórica de

hastío/ se adormece en la paz de la penumbra” (27 de enero de 1906, p. 92).

Posiblemente, Bedoya haya glorificado al Baudelaire70 de Las flores del mal y El

esplín de París. El cierre del soneto: “todo calla en redor... solo de un piano,/ entre

el calor laxante del Estío/se oye un solfeo irónico i lejano” (p. 92), hace

referencia a la realidad del aburrimiento de esta mujer, que tiene algo de

decadentista.

Aparentemente, estos escritores decadentistas suelen ser cínicos y siempre

cantan a la borrachera y la sensualidad adoptando una actitud desesperada de

resistencia. El tedio, el aburrimiento, la melancolía y la monotonía burguesa son

sus temas eternos. En esencia, ellos mismos no encuentran una forma adecuada

69Este cambio ortográfico, que utiliza la “i” en lugar de la “y” para señalar las copulativas,
posiblemente podría relacionarse con la obra de Rufino José Cuervo (1844-1911) y sus
disquisiciones sobre la ortografía.
70Las imágenes de las mujeres recorren el mundo poético de Charles Baudelaire y la mayoría
de sus obras involucran a estos estereotipos femeninos. Este poeta y ensayista suele hablar
de la sensualidad, la divinidad, la maternidad y la fecundidad en el mundo femenino. Su
emoción dolorosa reside en que este mismo prefiere buscar el amor en la lujuria, por lo que
se producen sentimientos de atracción, resistencia y alienación. Se enreda en el anhelo físico
y el rechazo espiritual, entregándose a la caída de la parálisis sensorial y perdiéndose en una
melancolía decadente. Entonces, se pueden encontrar la soledad, la arrogancia, la rebeldía, el
pesimismo y el individualismo en su personalidad a través de sus versos. Como expresa el
poeta en “Al lector” de la obra Las flores del mal: “¡Hay uno más feo, más malo, más
inmundo!/ Si bien no produce grandes gestos, ni grandes gritos,/ Haría complacido de la
tierra un despojo/ Y en un bostezo tragaríase el mundo:/ ¡Es el Tedio! -los ojos preñados de
involuntario llanto,/ Sueña con patíbulos mientras fuma su pipa,/ Tú conoces, lector, este
monstruo delicado,/ -Hipócrita lector, -mi semejante, -¡mi hermano!” (Baudelaire, 1857,
pp.15-16).



88

de reconciliarse con la vida real, lo que desean reflejar en sus obras poéticas son

los sentimientos de vacío, de pérdida, de depresión y de soledad.

Sin embargo, estos sentimientos obedecen realmente a su fuerte amor por

sus ciudades natales. Baudelaire parece odiar su feo París, golpeando

vigorosamente los vicios y las deformidades de la sociedad, pero esconde un

París activo en la parte más cálida de su corazón. Los sentimientos de Bedoya

por el Perú son similares a los de Baudelaire por París. El 10 de febrero de 1906

Bedoya publicó en esta misma revista un relato titulado “Marrón”, contando la

vida de un viejo nigromante peruano. El protagonista Marrón recibía todos los

días a todo tipo de personas que esperaban milagros, repitiendo una vida

arrodillada para adorar a los Dioses. Este, cansado de esta forma de vida, no

quiso que su hijo de siete años heredara su oficio, así que siempre evitaba que su

hijo Julio entrara en “el gabinente de consulta”71. Cada vez que Julio murmuraba

y le preguntaba por qué eligió curar a los enfermos de tal manera, esquivaba la

respuesta. Un día, cuando Julio tropezó con una piedra y esperaba que Marrón

pudiera curarle como a sus pacientes para no sentir dolor, el nigromante se dio

cuenta de que su hijo estaba influenciado por lo que veía y oía constantemente, y

quiso contarle directamente todas las mentiras que había dicho para ganarse la

vida72. Una tristeza indescriptible se apoderó de él y la inocencia del niño le

71“El gabinete de consulta, era una estrecha pieza oscura i funeraria, enlutada por cortinajes
negros, en cuyo fondo tras una mesa oval en donde habían cráneos, libros i Cristos, se
destacaban las barbas angulosas de Marrón. Ya había ocupado su asiento, i principiaron a
desfilar, ante sus ojos, los enfermos de toda una humanidad lisiada i repugnante, que
visitaba a diario su despacho, esperando portentosos milagros. En medio de la sala i
suspendida por crespones, una lámpara de aceite descolgaba sobre las caras agrias de los
moribundos, reflejos sucios i biliosos” (Bedoya, 10 de febrero de 1906, p.154).
72“El viejo de la farsa sintió que flaqueaba, ante un insignificante chicuelo, todos sus ardides,
todas sus comedias de viejo nigromante; quiso decirle a su hijo que todo era mentira, que
para vivir había tenido necesidad del robo; pero guardó silencio i besó a su hijo
cariñosamente, mientras éste le decía: -No se me pasa el dolor ¿por qué será? -Ah! Eso o lo
sabrás nunca! -¿Por qué? -¡Calla! ¿qué te importa a ti eso? El niño, convencido, se recostó en
las piernas de su padre, balbuceando: -Tienes razón... ya me pasará el dolor... anda cuéntame
aquello de los “caballos alados”. El viejo de la farsa hundió sus manos grises en la rubia
cabecita de Julio i extendió la mirada a lo largo de las tristes avenidas. La barca solitaria se
extendió ya en el confín del mar. El viejo pensó, mientras su hijo dormía: -Así como esa barca
desolada se encontrará Julio, cuando yo concluya la farsa -i como si columbrara el porvenir
de su hijo, se quedó pensativo, mirando el bote pescador, cuya vela se perdía, calmosamente,
en el gris bituminoso del crepúsculo...” (Bedoya, 10 de febrero de 1906, p.155).
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permitió reflexionar sobre los daños causados por estos vicios sociales,

pensando en el futuro de las siguientes generaciones y rezando por la paz y

tranquilidad para el resto de su vida.

Desde las primeras civilizaciones, los nigromantes peruanos aprovecharon

su monopolio del calendario, la meteorología y el conocimiento médico para

alcanzar la cima social, e incluso hasta la actualidad, existe una gran cantidad de

chamanes profesionales en el Perú que se ganan la vida con la adivinación, los

rituales de ciertas creencias y la curación de enfermedades con hierbas como sus

predecesores. En cierta medida, se puede decir que el misterio de este país radica

en estas creencias que se han transmitido de generación en generación73. Desde

la perspectiva de este viejo nigromante, Bedoya presenta los malos efectos de la

superstición, el conservadurismo y la desigualdad social. Se cae en la confusión y

no se sabe cómo cambiar esos pensamientos tercos, cuya preocupación proviene

de la aguda disonancia entre las actividades personales y el orden ideal. En

realidad, la vida del nigromante se considera un microcosmos de la sociedad

peruana, y el escritor expone la realidad para que las siguientes generaciones

puedan liberarse de los vicios tradicionales y encontrar una salida adecuada. En

aquel entonces, se nota que Bedoya aún tenía expectativas sobre los jóvenes

peruanos, tal como destaca posteriormente en la revista Variedades. Se asume la

importancia de la reforma y el poder del conocimiento a través de la voz del hijo

de este nigromante.

Dos años después, Bedoya escribió otro poema titulado “El canto de la aldea”

en esta misma revista. Este cuenta con una semejante estructura métrica y está

compuesto por “doce sonetos” de endecasílabos muy clásico. Se considera un

poema complejo, difícil, que muestra la destreza técnica del escritor. La mayoría

73Perú es básicamente una sociedad católica, sin embargo, antes de que llegaran los
españoles, la adoración a los dioses naturales se había cultivado en el pensamiento de los
pueblos indígenas. Creían que las montañas, el agua, las plantas y los animales eran
sobrenaturales. Los antiguos chamanes solían colgar las máscaras hechas en oro bajo sus
narices para enmascarar su expresión, produciendo un fuerte aliento de la boca y la cavidad
nasal, mezclado con el sonido metálico de los temblores de oro, creando un poder
majestuoso que hacía sentir que esta voz misteriosa no provenía de los seres humanos.
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de los primeros cuartetos mantienen de estos doce sonetos siguen el modelo

clásico ABBA-ABBA, pero se empieza a usar la nueva combinación ABAB-ABAB74.

Al mismo tiempo, 75% de los tercetos sigue el modelo italiano CCD-EED, y el

resto presentan variaciones como CCD-EDE, CDE-CDE, CCD-CCD.

Con respecto a su contenido, podemos decir que el poema trata el amor con

imágenes de la tradición bucólica. Aparecen dos personajes de la comedia del

arte italiana75 que pasarían a ser muy populares a principios del siglo XX:

Arlequín y Colombina76. En aquellos tiempos, todo el mundo se enamoraba de

Colombina en las obras, y esta puede ser la protagonista, o mejor dicho, la “tú”

del poema. Ese amor está cerca, pero a la vez no es correspondido:

Nada me hablaba de tu amor. Los muros
de tu casa están grises, las ventanas

74Con la popularidad del modernismo, se produce una renovación de soneto a finales del
siglo XIX. Entonces, los autores modernistas empiezan a mezclar el soneto clásico con los
franceses parnasianos y aparecen las variaciones métricas ABAB-ABAB, ABBA-CDDC u otras.
Son todas figuras que suelen comenzar con el poeta nicaragüense Rubén Darío.
75En el mundo occidental, la comedia del arte italiana, nacida a mediados del siglo XVI, se ve
como el comienzo de la improvisación teatral moderna. Esta “mezcla elementos del teatro
literario del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas (máscaras y vestuarios),
recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas”. En las sencillas tramas, “las intrigas,
mimos y acrobacias corren a cargo de los «zanni» (criados), que encarnan personajes tipo
como Arlequín y su novia Colombina, el astuto Brighella y el torpe Polichinela” (Dieterich,
2007, pp.79-80). De acuerdo con Ricard Salvat, este nombre Arlequín puede “derivar de
«Harlequin, Herlequin o Hellequin», diablo mayor en los misterios medievales franceses;
otras posibles fuentes podrían ser «Alichino», diablo dantesco; o el gnomo escandinavo
«Erlenköning»; o el histrión italiano «Harlayquino», acogido por el caballero francés Aquiles
de Arlay; o un diminutivo del pájaro multicolor llamado «harle o herle»” (1995, pp.42-43).
Arlequín se considera el personaje más popular de la obra El siervo de dos amos de Carlo
Goldoni. En palabras de Genoveva Dieterich, “la personalidad de Arlequín puede llegar a
resultar camaleónica: astuto y necio, intrigante e indolente, sensual y grosero, brutal y cruel,
ingenuo y pobre de solemnidad”. Este “lleva una máscara negra de nariz geminiana y es un
fabuloso acróbata saltarín. Representa al criado tragón y tonto, siempre en busca de pelea,
comida y mujeres, pero de pronto humanizado ante las humillaciones, el miedo al hambre, el
amor de Colombina y con una inigualable capacidad de supervivencia” (Dieterich, 2007,
p.80). En aquella época, Arlequín siempre estaba con Colombina, muy enamorado de esa
mujer bella, confidente y sabia, que siempre llevaba ropas hermosas y solía estar llena de
pasión y libertad, a menudo burlándose de algunos hipócritas, miserables, lascivos, etc.
76“En la quietud amable del balneario,/ al claror de las horas estivales/ se ve sobre las
yermos arenales/ un cielo siempre triste y solitario./ Arlequin con el traje estrafalario,/ vino
un día sonando sus timbales/ y aquella tarde azul de carnavales/ yo no sé que te hablé de
extraordinario./ Sólo recuerdo que tus negros ojos/ se adurmieron; y que tus labios rojos/
abrieron el clavel de una sonrisa/ y que alma y corazón dejé pendientes,/ mordidos por las
perlas de tus dientes,/ en la fascinación de aquella risa!” (Bedoya, 18 de abril de 1908,
p.333).

https://es.wikipedia.org/wiki/Zanni
https://es.wikipedia.org/wiki/Chamaeleonidae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9minis_(astrolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saltimbanqui
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por donde te asomabas las mañanas,
ahora solo son huecos oscuros.

Voy a tu casa y en los fierros duros
de la verja golpeo en luchas vanas.
Miro dentro, al travez (sic) de las persianas,
y percibo contornos inseguros...

Y el eco de mis pasos llora y zumba
como si caminara entre una tumba
al resonar en la mansión vacía...

La puerta está tapiada... Llora mi alma
al ver que hay solo pesadumbre y calma
donde viviera la adorada mía! (Bedoya, 18 de abril de 1908, p. 334).

El yo poético habla de un amor rechazado e inaccesible77, y probablemente,

esa imposibilidad es la más dolorosa. Una mezcla de emociones aparece reflejada

en los paisajes: la soledad, la tristeza, la nostalgia, el escape, las ilusiones, las

lágrimas, los recuerdos. Finalmente, con un tono de voz desesperado, se

presentan los sentimientos complejos del protagonista: “¡Hasta que vuelvas a la

playa amada/ que guarda de mi vida la sagrada/ historia de amor... y mientras

tanto/ te lloraré como a una novia muerta,/ golpeando siempre la cerrada

puerta/ y mojando las rejas con mi llanto...!” (Bedoya, 18 de abril de 1908, p.

334).

Asistimos a un contraste entre la delicadeza con que el poema retrata los

altibajos y las luchas psicológicas en el amor, y las propias experiencias amorosas

del autor. La historia de amor de Bedoya es muy misteriosa: tras haber recorrido

todas las reseñas literarias que hemos encontrado sobre él, nadie ha mencionado

un matrimonio, una esposa o unos hijos, ni siquiera él mismo. Tal vez los perdiera,

haya experimentado un trauma o tuviera un pasado que era imposible de borrar.

En “Impertinencias” de la revista Variedades, encontramos una conversación

entre su amigo Juan Manchego y él. Dice Juan Manchego: “La cuestión es que

77“Recorrí todo el pueblo... y ay! Las viejas/ barras enmohecidas de tus rejas/ mojadas por
las lluvias del invierno/ parecían llorarte y recordarme/ que ya estaba muy lejos para
amarme/ con un amor inacabable, eterno...” (Bedoya, 18 de abril de 1908, p.333).
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como no estamos juntos, hemos terminado por sernos indiferentes. Tú estás en

un círculo y yo estoy en otro. Me casé.” (Bedoya, 11 de julio de 1908, p. 624).

Desde otro ángulo, los siguientes comentarios también justifican su actitud ante

el matrimonio:

Aquí los matrimonios son verdaderos acontecimientos. Para casarse hay que
observar una tramitación tan rigurosa y extensa, que casi todas se plantan en la
mitad del camino... que si el novio es de modesta familia... que si no es
universitario... que si no anda bien vestido... que si no “frecuenta” sociedad... que si
no es socio de los clubs... que los padres no quieren o que los hermanos se oponen o
que uno es ateo... ¡Un lío endemoniado! ¡Un fogonazo de obstáculos odiosos...!
Además, hijo mío, hay que mantener el rango, la clase, ir a los bailes, a los teatros, a
las carreras... ¡qué sé yo! y... la vida está muy cara, el país y los jóvenes muy pobres,
las hortalizas por las nubes... la subsistencia... los impuestos... los sueldos... ¡La cosa
no es tan azul que digamos! (Bedoya, 11 de julio de 1908, p. 625).

III.1.2 Su primera crónica enMonos y Monadas

A pesar de que Monos y Monadas (1905-1907) duró meramente dos años

alcanzó la cumbre del periodismo de humor de la época78. Su fundador y director,

Leonidas Yerovi79, contó con la colaboración del joven ilustrador Julio Málaga

Grenet, uniendo ambos sus habilidades para dar nacimiento a la revista. El

nombre de “Monos y Monadas” deriva de una conversación entre estos dos

genios: “tú pintas los monos y yo escribo las monadas”. Con las 108 ediciones

78Según Raúl Mendoza, “aunque la primera época de esta revista duró poco, hizo la aparición
de los mejores autores de aquel período, por ejemplo, el maestro Ricardo Palma, el escritor
Abraham Valdelomar, el talentoso Conde de Lemos, el incendiario Manuel González Prada, el
narrador Manuel Beingolea, el cronista Abelardo Gamarra, entre muchos más” (19 de junio
de 2005). Otro punto que merece ser resaltado es que el poema “Azul” de Rubén Darío y “La
amada inmóvil” de Amado Nervo estuvieron en sus páginas.
79Leonidas N. Yerovi fue un escritor distinguido que también dedicó toda su vida al
periodismo y a la literatura. Tuvo una experiencia semejante como Manuel Augusto Bedoya,
iniciándose muy temprano en el periodismo, luego colaborando intensamente en el
semanario Actualidades (1903-1908), el diario La Prensa (1903-1984) y La Crónica
(1912-1917) y casi todas las revistas limeñas de su tiempo, tales como Variedades
(1908-1932), Gil Blas (1911), Ilustración Peruana (1909-1912), etc. Fue fundador de la
revista Monos y Monadas (1905-1907). En 1914, viajó a Buenos Aires y colaboró en la revista
Caras y Caretas (1989-1939), donde publicaba Bedoya sus novelas cortas después de su
vuelta a Lima. Desgraciadamente, Yerovi murió asesinado frente al local del diario La Prensa
el 15 de febrero de 1917.
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esta revista tradujo con ironía los sentimientos de los ciudadanos y se convirtió

poco después en el semanario satírico más fecundo de la historia peruana.

Desde 1906 Bedoya tuvo a su cargo la sección “Impertinencias” de Monos y

Monadas, que firmaba con el pseudónimo “El Primo Basilio”. En su primera

crónica, publicada en noviembre, recuerda al lector la vida intelectual de aquella

época y, al mismo tiempo, expresa su responsabilidad como escritor y periodista.

Bedoya inició la polémica con estas cuestiones: “¿Habrá labor más desairada que

imponerse la obligación de escribir un artículo, indefectiblemente todas las

semanas?”, “¿Habrá algo más mortificante -no para un sinvergüenza, por

supuesto- que ver aproximarse el día del vencimiento de la letra y no tener para

abonarla?” (noviembre de 1906, s.n.). Contestó de esta manera a los queridos

lectores: “Si no fuera porque soy viejo, y por ende muy majadero, ya hubiera

tirado la pluma, para calma y sosiego del bajo pueblo intelectual” (Bedoya,

noviembre de 1906, s.n.). Nuestro escritor sostiene que uno debe asumir su

obligación de ser periodista y que dicha obligación no se vincula solo con la

cantidad de colaboraciones. Desde su punto de vista, los intelectuales que

pusieron todo su entusiasmo y energía en las redacciones periodísticas también

merecerían ser tomados en consideración como “algunos de los fecundos

literatos”. El hecho de ser un redactor coherente con sus ideas o un columnista de

carácter ofensivo provoca que sea inevitable encontrarse con algunas

“impertinencias” o calumnias. En lugar de adoptar una actitud obediente y

transigente, nuestro autor compartió con el lector sus sentimientos y afrontó el

tema de sus “impertinencias”:

Yo, por ejemplo, para cada una de mis “Impertinencias”, solicito noticias, indago por
nuestras últimas necedades, averiguo, inquiero, aguaito motivos, capaces de
inspirarme, hondamente. Pero, la lucha es muy fatigosa, muy aniquiladora, y, mi
cerebro se pone en cuitas cuando tiene que luchar. Es indescriptible mi angustia,
cuando veo aproximarse el jueves, día que Yerovi me ha fijado como último plazo
para entregar estas servidoras (Bedoya, 1906).

Debido a que realizó actividades periodísticas en varias revistas, nuestro
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escritor tuvo la oportunidad de trabajar con los ilustres periodistas como

Leonidas Yerovi Douat, Clemente Palma, Octavio Espinoza80, Luis de Ulloa

Cisneros, entre otros. Al mismo tiempo, pudo aproximarse al mundo periodístico

de principios del siglo pasado y conocer más de cerca algunas de las principales

reflexiones de los intelectuales:

Nuestra vida intelectual, (según mi criterio) no es muy intensa, ni robusta, ni llena
de sorpresas o de asombros o de polémicas; de manera, pues, que los que abrimos
secciones en los periódicos para almacenar sencilleces, nos vemos perplejos para
cerrarlas, cumplidamente, decorosamente, (cuando menos, eso me sucede)
(Bedoya, 1906).

En aquel período, como columnista de Monos y Monadas y colaborador de

otras revistas y diarios, con la finalidad de cumplir con algunos requisitos del

director o entretener al lector peruano, se vio obligado a escribir semanalmente

algunos artículos aunque ni él mismo tuviese interés en esos temas. En la misma

crónica citada anteriormente, se presenta de manera suficiente un suceso

significativo: un día, para escribir algo que pudiera resultar interesante al

“público bendito”, nuestro escritor se dirigió al teatro y decidió que si le resultaba

atractivo e interesante el espectáculo, lo aplaudiría con todo el entusiasmo que

poseía y le dedicaría páginas de elogios en esas revistas y diarios; sin embargo,

pasó justamente lo contrario, después del espectáculo se encontró “abatido” y

furioso, tal y como había previsto. Bedoya no solo se sentía decepcionado por el

desprestigio de algún espectáculo o cierto fenómeno, sino que también se

preocupaba por su pérdida de esperanza en la “regeneración” del periodismo. A

veces, nuestro escritor empleaba un tono muy pesimista, sobre todo, cuando

presentaba al lector su inquietud por ese tema: “¡Socorro para este pobre gremio

80Según lo que introduce Juan Diego Stein en su artículo “Letras que a nadie interesan”,
Octavio Espinosa fue un escritor y periodista peruano con talento, pasión y visión a finales
del siglo XX, que posiblemente debido a su temprana muerte, su vida literaria está
prácticamente olvidada por los nuevos limeños. “Viajó a Europa desde muy joven fue allí
donde se llenó de modernidad, quedó fascinado con los avances de la ciencia; y por supuesto
floreció su pasión por las letras y el conocimiento”. El periodismo le explotó su magnífico
talento para las letras, quien dirigió en aquel período revistas como Actualidades, Ateneo de
Lima y Cinema (https://juandiegostein.wordpress.com/tag/octavio-espinosa).
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de letreros, piedad, milagro, no remedio porque no lo tienen... Están

irremediablemente perdidos... Oh! Qué clamorosa indigencia intelectual” (1906).

En realidad, nuestro escritor no estaba satisfecho con “este gremio”, que se

ocupaba de asuntos superficiales y de poco calado social. Se consideraba un

redactor con actitud crítica y pensamiento claro y sostenía que entretener al

lector no era la única función de la prensa. Los diarios y revistas peruanas debían

asumir su responsabilidad social y no centrarse solo en la difusión y popularidad

de las publicaciones, sino también en su repercusión en la sociedad. Pese a que

Bedoya era un colaborador joven, persistía en no incumplir, en ningún momento,

los principios de la buena escritura. En aquella sociedad peruana, algunos lo

veían como una persona contradictoria que, por un lado, había colaborado sin

cansancio en varias revistas y diarios y, por el otro, pretendía superar esas

“impertinencias” e insistía en contar al público lo que valía “ocuparse de

perogrulladas o de matobispadas” (1906). Bedoya consideraba que ser un buen

periodista, no solo consistía en tener un empleo o una vocación, sino en asumir

una responsabilidad social a la hora de interpretar y transmitir la realidad.

III.1.3 Su poema rescatado de la revista Prisma

De acuerdo con Juan Gargurevich Regal, Prisma (1905-1907) se caracterizó

por sus ilustraciones y por ser la primera revista peruana en publicar tricromías.

Su fundador fue el fotógrafo portugués Manuel Moral81. El prospecto de esta

revista se publicó el 16 de agosto de 1905 y su último número, el 71, el día 28 de

diciembre de 190782. Víctor Arrambide Cruz explica en su artículo “Prisma,

81De acuerdo con Víctor Arrambide Cruz, el director Manuel Moral tuvo la fortuna de
colaborar con destacados personajes de su siglo, como “Carlos Wiesse, Javier Prado y
Ugarteche, Ricardo Palma, Federico Larrañaga, Federico Villarreal, Horacio H. Urteaga, José
de la Riva Agüero, etc.” (20 de abril de 2007). Clemente Palma tomó la dirección a principios
de 1907.
82En el prospecto de la revista Variedades, se comentan de esta manera las razones por las
que ellos han resuelto darle un sucesor a Prisma en la revista Variedades: “En los países
latinos, y en especial en América, las revistas sólo se hacen populares cuando en ellas se da
principal cabida a la nota regocijada, humorística, espiritualmente satírica. El editor y el
director de Prisma, comprendiéndolo así, han resuelto trasformar esa revista de una manera
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antecesora de Variedades” las peculiaridades83 de esta revista:

En la presentación de la revista se lee: “Prisma, revista de sucesos, de artes y letras,
suntuaria y novedosa; ecléctica, como que acoge y refleja diversas impresiones
individuales; serena, cortés...”. Esta revista debía ser el reflejo de una época de
“renacimiento literario y artístico en el Perú”, por la reorganización del Ateneo de
Lima, la fundación el Instituto Histórico, el éxito de pintura nacional en Europa y la
modernización urbana de Lima (20 de abril de 2007).

En 1906 nuestro escritor publicó en esta revista gráfica un poema de corte

modernista titulado “Sensaciones del sol”, que posee cuatro partes, denominadas:

“Octubre”, “Enero”, “Abril” y “Julio”, que representan las estaciones del año en

Perú. Los primeros cuartetos de estas cuatro partes siguen la métrica regular

ABBA-ABBA, y los dos tercetos, CCD-EED. Cada una de estas secciones, se centra,

a su vez, en una de las partes del día: en la primera se alude a la “mañana alegre”;

en la segunda, al mediodía, momento en que el “sol enceguece”; en la tercera, a la

“tarde apacible”; y en la cuarta, a la “noche doliente”.

La primera parte, relacionada directamente tanto con la primavera peruana

(“octubre”) como con la mañana, se caracteriza por la calma (“la humanidad

tranquila se aduerme voluptuosa / pensando en soles tibios, en pétalos de rosa, /

en vírgenes sagradas, en castas inocencias.”) y el despertar de las “sonámbulas

conciencias”. La segunda parte, que se corresponde con el mediodía y el verano

(“enero”), es más frenética: “el vicio cubre al mundo con sus macabras alas” y se

caracteriza por la lujuria y fogosidad: “Son las visiones ébrias (sic) de lacias

pecadoras / de histéricas bacantes (sic) en damasquinas salas. / Todo, el sol,

languidece bajo nimbo de auroras / en las siestas fiebrosas de las mujeres malas”

(Bedoya, 1906, p. 24). La tercera parte, en la que reina la tarde y el otoño (“abril”),

que la haga más popular, más amena, más casera, más interesante. Prisma ha sido una revista
social demasiado literaria, demasiado severa y escrupulosa, demasiado aristocrática
podríamos decir” (29 de febrero de 1908, p.1).
83“Gracias a la calidad de cada edición, Prisma llegaría a ser merecedora de un premio
internacional (Exposición Internacional de Milán) en el año 1906. La apariencia elegante de
esta revista y el fomento de una vida moderna europea a partir de sus páginas hacen de
Prisma un rico material para analizar un artefacto cultural representativo de las élites
letradas limeñas” (Varillas Estrada, 2017, pp. 10-11).
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las hojas cambian de color mientras los árboles quedan “escuetos”, las pasiones

se alejan, dejando paso a la soledad y la tristeza: “Es la tarde apacible de los

enamorados/ con un sol angustioso de mórbidas facetas/ es el ambiente glauco

de los desheredados/ en que cantan y lloran los pálidos poetas.” (Bedoya, 1906, p.

24) Finalmente, la última parte, vinculada a la noche y a invierno (“julio”),

supone el clímax del poema. Nuestro escritor utiliza la imagen del Dios Baco con

el fin de expresar su propia comprensión de “julio” en Perú:

Son la Muerte y la Vida, en raros esponsales
que celebran su enlace con báquicas orgiadas
son las concupiscencias de extrañas bacanales
entre hombres que saludan á ninfas embriagadas.

Es el festín rabioso de torpes borracheras
en que el lustror curvado de límpidas pecheras
albea sobre rostros de lánguidas queridas.

Es el gozar supremo, el triunfo del Dios Baco!
pues hombres y mujeres, entre humos de tabaco
se brindan satisfechos el goce de sus vidas…! (Bedoya, 1906, p.24).

Una vez sintetizada cada una de estas partes, podemos advertir la analogía

que se establece entre las “sensaciones del sol”, tanto de las partes del día como

de las estaciones del año, y las etapas de la vida del ser humano: el despertar, es

decir, el nacimiento; la etapa lujuriosa de la juventud; una etapa de madurez, en

que predomina la calma; y la vejez, punto culmen en que se agradece todo lo que

se ha vivido hasta ese momento, en el que la muerte y la vida “celebran su enlace”.

Concluimos, por tanto, que “Sensaciones del sol”, compuesto en versos

alejandrinos, es, sin duda, una alegoría de la vida del hombre.

Este poema, junto con otros publicados en la revista Actualidades y la

revista Variedades, fueron sus primeras creaciones poéticas, que justifican no

solo que Bedoya no era simplemente un gacetillero84, sino también que abrió una

84Fue a principios de 1900 cuando pasó a denominarse “reportero” a los redactores de
crónicas o gacetillas referidas a los sucesos cotidianos, estableciéndose, según Raúl Porras
que, el “gacetillero” era una especie de redactor de pelea, -el fighting editor de los



98

nueva posibilidad en su creación literaria.

III.1.4 La primera carta a José de la Riva Agüero y Osma

Hemos mencionado con anterioridad que después de fundar su propia revista La

Voz (Lima 1923-1939), Bedoya publicó en ella artículos críticos en contra del

gabinete de Riva Agüero, que trabajaba para el presidente Oscar R. Benavides en

aquel entonces. Años atrás, Riva Agüero había proclamado lo que él consideraba

una defensa del orden constitucional manifestando, ante el público, su actitud

contra el gobierno de Leguía, por lo que se vio obligado a viajar a Europa durante

el período de Oncenio (1919-1930). Sabemos con claridad que Bedoya se

consideraba defensor de Augusto Leguía y opositor de Benavides, aunque el

primero había obligado al exilio a Víctor Raúl Haya de la Torre en 192485 y el

otro era abiertamente anti-aprista después de retomar el poder en 1933. Se debe

tener en cuenta que Bedoya y Riva Agüero discurrían por distintos caminos en el

campo político.

En realidad, en la primera década del siglo pasado, Bedoya ya había tenido

contacto con Riva Agüero. Un año antes de publicar su primera obra, que

provocaría gran revuelo social, nuestro escritor le envió una carta para que la

prologara. Pudiera ser que esta carta, firmada el 9 de agosto de 1907, se

publicara en algún diario o revista peruana, sin embargo, la hemos encontrado en

un epistolario de cien cartas de Riva Agüero, gracias al “cuidado que tuvo de

norteamericanos- encargado de las noticias locales, en la que se incluían todas las facetas de
la vida diaria, debiendo ser el “gacetillero”, todo a uno: reportero policial, crítico de
espectáculos, comentaristas político y social y, a veces, despachar cuartillas de ingenio y
humorismo (Pintor Gamboa, 1985, pp.15-16).
85En realidad, hay una conexión profunda entre Augusto Leguía y Víctor Raúl Haya de la
Torre. Leguía hizo una serie de reformas educativas, por lo que muchos estudiantes
universitarios se acercaron a los sectores obreros para constituir una fraternidad. Haya de la
Torre fue uno de los líderes estudiantiles, que presidió el primer Congreso de Estudiantes
celebrado en Cuzco en 1920. Según registra la historiadora Margarita Guerra, “si bien el
gobierno apoyó muchos de los pedidos de los estudiantes, cometió a la vez una serie de
atropellos contra la autonomía universitaria que llevaron al receso de la Universidad de San
Marcos hasta 1922” (1984, pp.74-76). Durante su exilio en México, Haya de la Torre fundó el
Partido Aprista Peruano.
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dejar organizados tanto sus papeles como los de sus antepasados, que acopió con

indudable devoción familiar” (Gutiérrez Muñoz y Estenssoro Fuchs, 1990, p. 7).

Debido a que se trata de un texto que en cierta forma revela sus ideas tempranas

acerca del mercado literario peruano y su entorno social, hemos decidido

insertarla en este primer período de su publicación periódica.

A través de esta carta podemos afirmar que, antes de la publicación de su

obra El hermano mayor, Bedoya se había dado cuenta de que esta recibiría

“indecisiones nocivas” del público peruano, puesto que esta multitud estaba

acostumbrada a leer novelas de diversión. En torno a la creación literaria

peruana y su ambiente social, creía que muy pocos autores se atrevían a romper

esa balanza y a utilizar su propia reputación como apuesta:

En un país como nuestro, en donde nunca se empleó la novela como elemento de
combate, sino como un recreo, un solaz, la aparición de un libro con determinadas y
viriles tendencias a combatir nuestros vicios sociales tiene, en mi criterio, que ser
precedida por una apreciación desapasionada e inteligente de los puntos abarcados.
Además, creo que nuestro público eternamente incensado por la adulación o por la
desidia de nuestros hombres de letras recibiría mi libro, con indecisiones nocivas.
Parece que nuestros escritores, hecha excepción de muy pocos, se hubieran
empeñado en desprestigiar su noble misión de redimirnos. Se daban por muy bien
servidos cuando conseguían el aplauso de la multitud, halagada y agradecida.
Encastillados en artículos recreativos, los prosadores; y cantando a la Luna
nuestros poetas, solo obtuvieron el ser considerados, únicamente, como elemento
de distracción. Estamos acostumbrados, pues, a leer las obras nacionales, seguros
de que, en sus páginas, no vamos a encontrar sino fuente ingenua e inagotable de
diversión86 (Bedoya, 9 de agosto de 1907).

Esto me recuerda unas palabras de Mario Vargas Llosa acerca de la misión y

la función de la literatura, pronunciadas en un discurso al recibir en Caracas el

86El 27 de junio de 1908, Manuel Bedoya subrayó la misión y la responsabilidad de un buen
escritor en la sección “Impertinencias” de la revista Variedades: “Combatir crudamente las
porquerías de una sociedad, me parece que es la más noble misión de los escritores
honrados. Cuando en el Perú haya un Eça de Queiroz, o un Voltaire o un Zola, o uno de esos
grandes batalladores que se amargaron la vida por moralizar a su medio; cuando aquí se
editen libros valerosos y sinceros, proclamando el triunfo de las cosas bellas y arremetiendo
contra el vicio de una organización conservadora y fanática; cuando aquí se haga verdadera
campaña intelectual contra tantos prejuicios y tantas ideas falsas que nos apolillan la sesera,
entonces podremos levantar el nivel de este pueblo, salvándolo de las manos mercenarias. Yo
escribo y escribiré siempre así. Para los pueblos jóvenes, el castigo no es un mal maestro”
(p.561-562).
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Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. El escritor peruano señaló que

la literatura solo resulta útil para la sociedad en caso de que cumpla la condición

de contribuir al “perfeccionamiento humano impidiendo el marasmo espiritual,

la autosatisfacción, el inmovilismo, la parálisis humana, el reblandecimiento

intelectual o moral”. Para este gran maestro, la misión de la literatura es “agitar,

inquietar, alarmar, mantener a los hombres en una constante insatisfacción de sí

mismos: su función es estimular sin tregua la voluntad de cambio y de mejora,

aun cuando para ello daba emplear las armas más hirientes y nocivas” (Vargas

Llosa, el 4 de agosto de 1967). En la sociedad peruana en la que vivió nuestro

Bedoya el público no entendía esa “vehemencia” suya, ni tampoco comprendía

que “la violencia es una prueba de amor” dentro del ámbito literario:

Nunca ha sospechado nuestro público que, en ellas, pudiera encontrar la hostilidad
o la amargura de una severa crítica social, que le hiciera sentir el peso de sus vicios.
Nunca se imaginó que esos que “escriben” tuvieran otra misión que la de
ocasionarles buenos ratos y hacerles agradable la vida. Jamás pensó en la gestión
moralizadora y purgadora de la novela; y, como viviera en este engaño vergonzoso,
la aparición de una obra que le saliera al paso a su felicidad convencional, para
enrostrarle vicios y errores de un modo viril y desnudo, sin adulaciones ni
cobardías, con un sólido criterio de moralidad, le hallaría desprevenido, le
sorprendería y, en las indecisiones consiguientes a la sorpresa, podría llegar a las
más dañosas y malsanas arbitrariedades (Bedoya, 9 de agosto de 1907).

Con la finalidad de “ennoblecer la labor del literato” y cambiar urgentemente

los estereotipos sobre el escritor, que era considerado como un “parásito” de la

sociedad peruana que no forjaba su carácter literario y un “miembro inútil del

organismo de la colectividad”, Bedoya insistió en publicar esa novela que, como

preveía, provocaría cierta polémica en aquella sociedad. Pese a que sabía que

posiblemente recibiría censuras e incluso rechazos por su obra, decidió enviar

esta carta a Riva Agüero para que sus opiniones pudieran orientar el criterio

público y ordenar “sus juicios dispersos” con el propósito de conseguir fines

provechosos. Al comienzo de esta carta nuestro escritor le dedicó con sinceridad

las siguientes palabras:
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Comprendo que esta solicitud mía ha de hallar en Ud., no precisamente resistencias
o desconfianzas, sino cierta natural contrariedad la misma que sentiría el
designado para apadrinar un lance de honor. La responsabilidad artística que su
prólogo, favorable o adverso, pueda importar se reflejaría sobre la sinceridad con
que juzgará Ud. mi libro (Bedoya, 9 de agosto de 1907).

Finalmente, Riva Agüero rechazó prologar la novela, y tras las críticas con las

que fue recibida por parte del público, nuestro escritor se marchó para Europa.

Sin embargo, cabe destacar, al menos, su carácter ofensivo y agresivo, su

persistencia en contar la realidad al público, su responsabilidad moral como

escritor y su deseo de mejorar la sociedad. Tal y como señala Mario Vargas Llosa

(1967), “mientras más duros y terribles sean los escritos de un autor contra su

país, más intensa será la pasión que lo una a él”.

III.1.5 El Primo Basilio en la revista Variedades

No puede decirse que la revista Variedades (1908-1932) fuera meramente

una continuidad de Prisma. Su director Clemente Palma presentó en el prospecto

la diferencia entre ambas revistas indicando que Variedades les permitiría

ponerse en mejor contacto con el espíritu de su raza y ensanchar su esfera de

acción manteniéndose igualmente escrupulosos en la selección del material

literario (29 de febrero de 1908, p. 1). Variedades no se limitó al grupo elitista e

intentó “captar la atención de un público masivo”87. Por lo tanto, surgieron

secciones88 dedicadas a la vida social, la tauromaquia, las caricaturas, la hípica,

87Variedades “revela a una publicación en proceso de formación que intenta plantear una
visión del país y un proyecto de modernización cultural alternativos al del partido que
controlaba el Estado” (Espinoza, 2015, p.100).
88En el prospecto, se introducen diferentes secciones que constantemente serán ofrecidas al
gran público: “Una caricatura política o social de actualidad. -Información gráfica europea.
-Información gráfica americana. -Información gráfica de provincias. -Artículos literarios.
-Poesías. -Traducciones. -Una información joco-seria de la semana local. -Un retrato en
caricatura de un personaje de actualidad. -Una crítica humorística literaria o social. -Notas de
Artes y Letras. -Correspondencias extranjeras. -Actualidades científicas. -Teatros en Europa y
América. -Teatros y espectáculos locales. -Una página de modas. -Una página de artes caseras
y recetas útiles. -Novedades y fórmulas para amateurs. -Sport. -Curiosidades y recortes. -La
caricatura en el extranjero. -Folletín. -Pasatiempos. -Correo de Variedades. -De sociedad.
-Industria y comercio. -Avisos. (Variedades, 29 de febrero de 1908, p.2)
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otros temas históricos, económicos, geográficos, literarios, etc. También

anunciaron en el prospecto la actitud política de dicha revista:

Variedades no tiene partido político: es una revista absolutamente independiente y
continuará a este respecto -como ha estado hasta hoy- desligada completamente de
los partidos y más aun de los hombres de la política. Esta independencia es un
tesoro para nosotros porque sólo así conservaremos buena armonía con el público,
y porque así será más vasto nuestro campo de acción, pues no estará limitado por
las conveniencias o simpatías por determinado grupo político (Variedades, 29 de
febrero de 1908, p. 2).

Tras la desaparición de la revistaMonos y Monadas, desde el día 21 de marzo

de 1908 Bedoya dio nueva vida a su sección “Impertinencias” en la revista

Variedades89: “Nuevamente, con la fatiga de estos días de verano, emprendo la

labor de mis viejas impertinencias, pero no ya desde el papel oscuro de Monos y

Monadas, sino desde las planas de Variedades, resplandecientes y sujestivas” (p.

111). Asimismo, nos muestra su actitud sincera ante el público:

El público, ese nuestro público, bonachón y crédulo, sabe tener sus exigencias. Hay,
pues, que respetarlas. Desde aquí, desde el prestigio de estas páginas selectas,
volveré a importunaros con la palabrería de mi literatura decadente. No creo que
todos se feliciten, pero hay gustos para todos los gustos. En Lima creo que también
los haya. En estas crónicas enfermisas hallaréis siempre el alma de un buen amigo.
Siempre me vereis sincero y justo. Para ello tendré que sacrificarme, porque
cuando se es sincero y justo se vota casi siempre en contra de los demás.
Comentaré y, si es preciso, discutiré. Pero sólo cosas nobles, cosas dignas, cosas
honradas.

III.1.5.1 La intelectualidad peruana y la reforma social

En esta revista renovadora le parece necesario hablar de la educación, de la

89Esta sección que Manuel Bedoya fundó en Variedades alcanzó “un éxito retundo”, según lo
que comenta Juan de Ega en el artículo “Copiando a El Primo Basilio”. Este crítico recuerda al
lector pensando que “Bedoya no podrá, a su vez, menos que añorar impregnado de viril
melancolía esos buenos tiempos que pasaron, cuando El Primo Basilio con tranquila
ferocidad desmenuzaba los versos ripiosos del poeta Izcue o disparaba envenenadas flechas
contra la politiquería venal y verbosa: nuestra endemia; y contra la huachafería ambiente:
nuestra etiqueta” (1 de marzo de 1919, p.71).
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mentalidad nacional y del poder intelectivo de esta nueva generación90. Bedoya

dedicó altos elogios a las personalidades peruanas asistentes al Congreso de

Montevideo91 y puso énfasis en la importancia de realizar una reforma educativa

en las universidades nacionales92, aclarando de esta manera las medidas que el

gobierno debería tomar con gran urgencia para poder aplicar una estrategia de

innovación eficaz y conseguir la libertad intelectual:

Ahora que se han aclarado las cosas, quien tiene la palabra es el gobierno, este
nuestro gobierno paternal y laborioso. La nueva generación reclama de él una
reforma sustantiva e inmediata. Hágase de San Marcos el templo de la libertad, de
la santa libertad intelectual. Cámbiense los viejos elementos, esos de que habla el
doctor Déustua, de cerebros apolillados o intoxicadas por la vieja tradición, y
conviértase en laberinto de vida lo que solo es ahora una mansión claustral, que
dormita todavía bajo la sombra de una sotana. Que entren los discípulos a
conversar con el maestro, cambiando ideas sobre la infinita variedad de los libros y
no se haga de estos jóvenes una caravana de noviembre, de esas que peregrinan al
cementerio para leer los mismos epitafios sobre las mismas tumbas (Bedoya, 28 de
marzo de 1908, p. 136).

Bedoya cuenta con una visión única, exacta y global, siempre sabe detectar a

la gente “talentosa” de la época y presentarla de forma especial a su lector. En

90Nuestro columnista también muestra la necesidad de hablar de “los jóvenes escritores, de
sus iniciativas, de sus proyectos, de sus libros, de sus cuentos y de sus versos”, concretando la
razón: “quiero hablar de ellos, porque entre este aspecto de ciudad sajona que va tomando
Lima, es posible que se les olvide y de que nos avergoncemos algún día por haberlos olvidado”
(21 de marzo de 1918, p.111).
91El “Congreso de Montevideo” fue un encuentro de la intelectualidad americana, y según
Bedoya, los universitarios y maestros de todas las repúblicas del sur llevaron consigo los
ideales de sus respectivos países. “Han discutido; se han acalorado; abundaron verbosos y
declamadores; inyectaron vida en el alma de nuestra raza y volvieron, luego, a sus hogares
satisfechos de haberse esforzado por mantener el auge de los universitarios americanos”
(Bedoya, 21 de marzo de 1908, p.111).
92En otro artículo, Bedoya también sostiene que las conferencias que se han celebrado en el
Centro Universitario suelen “nutrir los celebros jóvenes de bravos entusiasmos”. Este autor
explica algunas escenas de estas conferencias y muestra su propia expectativa por la
intelectualidad peruana: “Por los claustros severos se escuchan violentas polémicas,
ardorosas discusiones, libres, iconoclastas, sin pudores de sacristán ni timideces de doncel,
charlas briosas que invaden y destruyen el templo del fanatismo, de las herencias,
derribando los falsos ídolos y las mentiras convencionales. Ya irán introduciéndose en las
aulas los nuevos elementos de lucha. La Jubilación y la Muerte, irónicamente sabias,
seleccionarán el cuerpo de profesores, y es posible que, dentro de muy poco tiempo, la
Universidad deje de ser un obstáculo para las jóvenes inteligencias, y los lleve hacia la
claridad de las nuevas teorías” (Bedoya, 24 de octubre de 1908, pp.1102-1103).
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esta sección, menciona a literatos, políticos93, diplomáticos y artistas como Felipe

Sassone94, Francisco García Calderón y su hijo Ventura95, Juan Serrano96, Augusto

B. Leguía, José Pardo y Barreda, José Augusto de Izcue, José Antonio de Lavalle y

Pardo97, Juan Agustín Barriga98, Fernando Díaz de Mendoza y María Guerrero99.

93Los buenos cazadores buscan la liebre en cualquiera parte; así los CRONIQUEURS deben
husmear la novedad aunque sea en el gobierno (Bedoya, 25 de abril de 1908, p.270).
94Manuel Bedoya respeta los juicios de la conciencia moral e indica sus principios a la hora
de seleccionar a personas célebres con características similares para la revista Variedades:
“No es la amistad la que me impulsa a dedicar estas líneas al joven novelista peruano, porque,
sencillamente, Sassone no fue mi amigo, y, aunque lo hubiera sido, nunca he dejado llevar mi
pluma por las solicitaciones de la amistad. Y, aunque muchos no me saludan y rezongan,
siempre he procurado decir la verdad, por tosca y en carne viva que fuera” (Bedoya, 19 de
septiembre de 1908, p. 951). A pesar de que el columnista habla de “las páginas tiernas de
Sassone, saturadas de un ardiente sentimentalismo, escenas, situaciones eminentemente
humanas, observaciones de aguda psicología, ironías amargas a la vida, ironías mordaces a la
sociedad”, muestra al mismo tiempo “el sano deseo de verle cambiar los viejos moldes de la
novela pasional, por los amplios y multiformes, de la novela contemporánea” (Bedoya, 19 de
septiembre de 1908, pp. 952-953).
95Bedoya aprecia la iniciativa de Francisco García Calderón sobre “el espíritu práctico de la
raza yanque” y recomienda ese delicioso artículo a los jóvenes del Centro Universitario.
Desde su punto de vista, “Francisco García Calderón, cuyos triunfos en Europa han llegado
hasta nosotros, robustos y ardientes todavía, está en vísperas de llegar a Lima. Su actuación
en los círculos intelectuales de París y de Berlín, ha sido por demás brillante, consiguiendo,
por el sólido prestigio que ya tiene su nombre, ser considerado como socio de uno de los
cuerpos científicos más respetables... Ha llegado ya a nuestro conocimiento el libro
Frívolamente de Ventura García Calderón, dedicado a Carlos Zavala, que no he leído aún, pero
que presupongo delicioso dada la exquisita cultura y el fino talento de su autor, revelados en
artículos de crítica sabrosísimos” (Bedoya, 26 de diciembre de 1908, p. 1387).
96Juan Serrano es el pseudónimo de uno de los periodistas de la sección “Cartas de mi tierra”
del diario La Prensa. Bedoya lo considera un columnista tierno y melancólico, cuyos artículos
están impregnados de “una casta ingenuidad”, fingiendo “escribir desde una aldea remota,
habitada por unas cuantas almas sencillas y buenas, que son el tema inagotable de sus
deliciosas epistolas” (Bedoya, 13 de febrero de 1909, p. 1616). Sin embargo, al final del
artículo, indica las nuevas orientaciones a su amigo Juancho, “salir del ambiente aldeano en
donde ya se triunfó y penetrar de frente en el escándalo de la vida minúscula y práctica, en
donde solo se vence luchando sobre cancha libre” (p. 1618).
97José Antonio de Lavalle y Pardo (1858-1918) fue un político y abogado peruano. Durante
los primeros gobiernos de José Pardo y Barreda (1904-1908) y Augusto B. Leguía
(1908-1912), desempeñó el cargo del fiscal de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Manuel
Bedoya estuvo de acuerdo con los criterios de este señor y le demostró que no andaba
completamente descarrilado en sus creencias: “Esta pieza oratoria vertida sobre los oídos
más selectos que cuenta la capital, debe presumirse admirable de forma, de pensamiento, de
elegante y cortes galantería, de arquitectura, en fin, que concuerde con la civilización y el
espíritu de la época. Yo no agito ni tengo derecho de agitar con una intromisión intempestiva,
la tersa y ancha laguna de respeto que me separa de las grandes personalidades de mi patria.
Ni los libros admirables, ni los amigos admirables, ni otras tantas cosas admirables que poco
a poco me van liberando del fardo de prejuicios con que viajo hacia la muerte, han logrado
despecudirme de ciertos temores y de cierto reconocimiento de superioridad sobre mí que
de hecho concedo a todas las autoridades legalmente constituidas y que mis conciudadanos
tienen el hábito de venerar. Por estas consideraciones irresistibles, inflamadas por un casto y
exaltado patriotismo, el discurso del señor Fiscal de la Excma. Corte Suprema del Perú, es
para mí un documento sagrado, en el que no puede penetrar la humilde y plebeya literatura
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Sin embargo, no todo lo que se comenta en estos artículos concuerda con una

actitud elogiosa; de vez en cuando, Bedoya mantiene su tono irónico o realiza

críticas severas a fin de conseguir una posible mejora de la sociedad peruana. Por

ejemplo, habla de los diputados peruanos José Matías Manzanillas, Luis Miró

Quesada de la Guerra, el doctor Pérez, el doctor Delfin Vidalón, miembros que

pretendieron impulsar la implementación de la Ley sobre los accidentes del

trabajo y otros proyectos legislativos laborales. Al final de este artículo, utiliza los

personajes100 de Don Quijote para presentar la contradicción entre el

materialismo y el utopismo o el idealismo. La lucha activa por los ideales

legislativos es incompatible con la realidad actual101:

El doctor Manzanilla es un romántico, un enamorado del ensueño, un novio de la
idealidad... Podría decir, que el señor Manzanilla, como legislador, es un dulce poeta.
Es un Musset de los accidentes del trabajo. Aquí, en este país de todos los atrazos,
todas las ridiculeces y todas las inmoralidades, es, sencillamente, un romanticismo
el querer introducir las formas nuevas de la civilización y del adelanto de las ideas.
Créalo el doctor Manzanilla, crea en la paupérrima conseja de este oscuro
articulista, que dejó enganchados por la senda de la experiencia los lacitos celestes
y las moñas azules, con que el romanticismo había emperifollado su cerebro. La

de mis crónicas” (28 de noviembre de 1908, p. 1263).
98Juan Agustín Barriga (1857-1939) fue uno de los más importantes literatos chilenos y
acompañó a Manuel Bedoya a realizar el viaje por Antofagasta, Valparaíso y Santiago de Chile
en el año 1909.
99De acuerdo con Carmen Menéndez Onrubia (1984), Fernando Díaz de Mendoza fue un
actor y director español y se casó con la actriz María Guerrero, y ellos “dominaron un amplio
período de la escena teatral española e hispanoamericana” (p. 303). Debido a “la marcial
eufonía de su nombre” y “la blasonada música del nombre de su esposo”, María Guerrero se
considera la actriz más admirable de los escenarios españoles. Sin embargo, “no falta quién
dé este puesto a la Tubau, ni tampoco quienes a la Pino. Pero muchos de nuestros
compatriotas -aunque parezca mentira- que han ventilado la sesera por los anchos paisajes
de Europa, me aseguran que la Guerrero es inferior a Rosario Pino; y que, si se penetra en
una relación más vasta y se le compara con las trágicas italianas, literalmente, María
Guerrero está a muchos codos debajo” (Bedoya, 19 de diciembre de 1908, p. 1353).
100Manuel A. Bedoya habla con ironía: “Yo creo que Málaga debería hacer otra caricatura en
colores con el mismo tema que el del número anterior. Se titularía así: Sancho Panza y los
señores Quijotes. Sancho Panza el Dr. Pérez... Dn. Quijote, el Dr. Manzanillas, llevando en las
ancas de su jamelgo... al Dr. Miró Quesada” (28 de agosto de 1908, p. 847).
101Esto no significa que Bedoya no cree en el ideal y el ensueño, según lo que explica, él sigue
creyendo en “las cosas nobles y honestas”, pero presiente “la incomparable tristeza de una
gran decepción” (25 de abril de 1908, p. 271). Basándose en la realidad de sociedad peruana,
le parece que a veces fueron necesarias en su país “guerras fratricidas”, porque “resucitaban
el ideal entre las brutas muchedumbres, las desprendía de innobles perezas y ocios, avivaba
las energías de la raza y hacía pensar a todos en nobles y patriotas redenciones” (Bedoya, 16
de mayo de 1908, p. 368).
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implantación de la nueva ley en nuestro medio sería el más curioso incidente de
nuestra historia. El doctor Manzanilla sabe lo que se juega con esta ley y el señor
Prado sabe también lo que se rifa con el presente debate (Bedoya, 15 de agosto de
1908, p. 781).

III.1.5.2 Actitudes sobre la religión, la revolución y la civilización

Se nota con claridad su constante preocupación por los problemas sociales,

por tanto, los temas a los que alude Bedoya en esta sección también abarcan

distintos aspectos de la vida cotidiana de Perú, la tradición, la religión, la guerra,

el matrimonio, la civilización, la monotonía (cansancio y palideces de la fatiga), el

heroísmo, el patriotismo y la revolución. En sus artículos, el periodista deja

constancia de su carácter rebelde102 y critica la apatía del ambiente103. A Bedoya

no le gustan ni la obediencia, ni la mediocridad, ni la superficialidad, temiendo

pulir todos sus bordes afilados en la monotonía de la vida diaria. Declara con voz

alta: “Yo necesito vivir esa vida alada, ágil, ingénua, primitiva. Vivirla

intensamente, integramente” (Bedoya, 2 de mayo de 1908, p. 310). Para no “vivir

en un medio incoloro ni entre una generación incolora”, Bedoya espera que la

audacia de las teorías modernas104, con sus avances y sus descubrimientos,

tienda a solucionar los problemas actuales (16 de mayo de 1908, p. 368). La clave

102En palabras de Manuel Bedoya, “la Rebeldía tiene adoradores fanatizados. Son pocos; pero
les temo tanto como si fueran muchos” (2 de mayo de 1908, p. 309). También expresa la
soledad de este grupo minoritario: “Los grandes rebeldes de la historia, han sido grandes
solitarios: Las mediocridades siempre han tenido muchos amigos. De aquí su popularidad.
Los que buscan el color y el afecto de los otros, lo hacen porque algo les falta. Los que viven,
piensan y luchan solos, es porque no necesitan de lo que a los demás les sobra” (Bedoya, 2 de
mayo de 1908, p. 310).
103Bedoya expone de esta manera las causas de su comportamiento rebelde: “La Civilización
ha maleado nuestra manera de ser, porque ni somos civilizados ni primitivos. Es un término
medio desesperante, sin método y sin refinamientos, sin virtudes y sin vicios, sin odios y sin
amores. Una tibieza, un claro obscuro, incomprensibles. Todos se adaptan y todos viven
desorientados, muriéndose de aburrimiento, de no tener que hacer. Vagan y vagan, de uno a
otro extremo de las calles y de uno a otro parietal de sus cráneos. En las calles ven lo mismo
de siempre y en los celebros una turbia niebla. No hay alientos para hacer nada, ni para no
hacer nada. Es una especie de charco, quieto y opaco, herido por un sol frío de invierno. La
triste monotonía de unas aguas enfermas y estancadas (2 de mayo de 1908, p. 310).
104Desde su punto de vista, estas teorías modernas se relacionan con “el amor a la libertad, a
los santos principios políticos; el temple del alma popular; el respeto de todos los derechos;
la conciencia colectiva del Bien”, brindando la civilización y le señalan como el único camino
que conduce de frente a la absoluta felicidad (Bedoya, 16 de mayo de 1908, p.368).
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consiste en que la felicidad de los unos no debe ser a costa de la desgracia de los

otros, es decir, “no se lucha por un partido personalista sino por el triunfo de las

más hermosas aspiraciones” (25 de abril de 1908, p. 271). Entonces, volvemos a

entender la verdadera definición de “esta nueva Revolución” y la necesidad

urgente del pueblo peruano:

Será algo así como la libertad de un pueblo, porque todo el Perú ha resuelto ser
feliz. Caerá el régimen opresor y volverán días venturosos para la república.
Desaparecerán el centralismo, el conservadorismo, los prejuicios, los odios, las
vergonzosas pasiones, las insultantes aristocracias, los nombres de hojarasca, la
esclavitud, la inmoralidad y el vicio administrativos, para entrar de lleno en el
liberalismo de una república modelo, amplia, honrada, moderna, demócrata, sólida,
libre, moral, virtuosa, en donde el Bien, la Justicia y la Libertad, etc., inspiren sus
altos designios. ¡Esa la nueva Revolución! ¡Una revolución meditada, madurada,
necesitada! (Bedoya, 25 de abril de 1908, p. 271).

También se vislumbra su actitud anticlerical evocando las atmósferas más

solemnes en los días de la Semana Santa. Al comienzo del artículo se representan

con exageración la devoción, la piedad y el sufrimiento de los peregrinos, que casi

todos los ciudadanos enlutan ceremoniosamente con “caras atormentadas por el

dolor de la cuaresma”, vistiéndose de negras levitas y viajando sagradamente de

templo en templo105. Sin embargo, este duelo y solemnidad se contradicen con

una conversación entre el Viernes Santo y don Lorenzo106. Tanto los ambientes

105Son pues, estos días, los más sinceros del calendario. Nadie, ni los mismos ateos, se
atreven a turbar la oración que sale del mundo, como una plegaria clamorosa y enorme, en
los siete días de esta semana. Un solemne respeto, casi una veneración, merecen los hombres
que, reconociendo pasados yerros, se arrepienten y elevan hasta el Todopoderoso su
arrepentimiento, para persuadirle de que ya hemos sufrido lo bastante y que debe aplacar
sus iras vengadoras... (Bedoya, 18 de abril de 1908, p. 231).
106(El Viernes Santo) “No me dejaba de concluir. Lo notaba impaciente. Extraordinariamente
jovial: -Basta... ya me lateaste una hora con eso de la tragedia del Gólgota, etcétera, etcétera...
No me vengas con eso del luto sincero... alguna pollona te habrá dicho que va a rezar
estaciones... y tú... vamos que ya soy viejo. (Como en una corroboración, tosió rajadamente y,
enseñando unos dientes dispersos y amarillos como granos de maíz, escupió. Ignoraba a
donde fuera el viejo con esa interrogación tan familiar. Me lo quedé mirando y descubrí en él
un par de zapatos americanos que relucían al sol y un terno negro de saco, recién puesto.)
-Pero Ud. es medio ateo, don Lorenzo... como es que... -Y, tú, ¿no eres ateo como yo?...
entonces. -Sabe Ud... -¡Calla! -me interrumpió aterciopelando la voz. -si te he visto hombre en
visitas y coqueteos con... Mira, ya salen de la iglesia... -¡Don Lorenzo! -Y se acercan... óyeme...
yo, yo quiero estar contigo! -¡Pero Don Lorenzo! -Es que yo he venido... ¿sabes? Es que a mí
me gusta la hermanita menor”. (Bedoya, 18 de abril de 1908, p. 231).
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solemnes como las grandes tristezas de la gente que asiste a la liturgia sirven

para resaltar la autenticidad de esta conversación. El Viernes Santo, disfrazado

como un anciano común, estaba decaído, desolado y lujurioso. El articulista

pretende sacar lo sagrado del altar, mostrar que los dioses también envejecen,

salen de la iglesia y les gustan las chicas jóvenes. Escandalosamente, se hacen

presentes el nihilismo, el escepticismo, el autoengaño y la hipocresía mundana a

través de la descripción de la apariencia y las actividades psicológicas de este

anciano.

Por otra parte, el contraste entre la tradición y el progreso, así como el entre

el conservadurismo y la modernidad, también fueron temas recurrentes en las

obras bedoyescas. Por ejemplo, otro relato publicado el 7 de noviembre de 1908

narra la historia de un matrimonio entre Don Escolástico Bardales y Doña

Ermelinda, del que nacieron dos niñas Nemesia y Martina, y la civilización limeña

los transformó en Nanet y Margot107. La clave del relato está en el cambio de

estos nombres, que habla de la superficialidad de la cultura peruana que intenta

disfrazarse con lo francés. En ese ambiente decadentista, el narrador juntó lo

erótico con la muerte108, lo elevado con lo sucio (intelectuales entre el olor

107Nemesia y Martina son dos nombres contrapuestos y con matices similares. Nemesia está
fundada en Némesis que viene de la mitología griega Νέμεσις, es “la diosa de la justicia
retributiva, la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna”. Martina es un nombre de
origen latino Marte (en latín Mārs). En la mitología romana, Marte es “el dios de la guerra, la
virilidad masculina, la violencia, la pasión, la sexualidad, el derramamiento de sangre, la
valentía, patrón de los guerreros romanos, la perfección y la belleza”. Es posible que estos
dos nombres en la época fueron muy poco refinados. Sin embargo, sus sobrenombres son un
intento de “cambiarles la cara”. Nanet viene del nombre Anne (o de otros nombres, como
Nadine, Bernardette), y Margot, viene de Margarite, probablemente la más famosa por su
belleza Margarite de Valois. Sin embargo, el nombre de su padre Escolástico, posiblemente
sugiere la edad media cuando la disciplina era religiosa, embrollada e interminable. Entonces,
esta forma de denominación da sentido implícito a la contradicción entre la tradición y la
modernidad. Por ejemplo, el narrador menciona por lo menos cuatro veces “el expléndido
landeau” que les lleva al Cementerio el día de los muertos, y una conversación entre Don
Escolástico y su hija Nanet: “-¡Que no haya trenes para hacer estos viajes al Cementerio!
-rugió de pronto en biblioso arranque don Escolástico, pero al punto, Nanet respondió: Calla
papá. Es mucho mejor. La gente decente no puede viajar en esa intimidad con el pueblo...”
(Bedoya, 7 de noviembre de 1908, p. 1163). Don Escolástico siguió manteniendo su tono
conservador, “-¡Uds. no saben nada de nada... Uds. quieren vivir con el siglo XX, el siglo de
grandes falsificaciones... ¡Caráspita! Mis tiempos tenían... Y siguió hablando del Perú
revolucionario y matonesco, doliéndose de este siglo pispireta que a las Nemesias y a las
Martinas les llama Manet (sic) y Margot...” (p. 1163).
108En ese camino al Cementerio, el narrador coqueteaba con Nanet en el carruaje de caballo:
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picante de los barrios pobres), que era una corriente simultánea y que se mezcló

con el modernismo. Los personajes femeninos, que eran “huachafas”109, solo

hablan de los nombres de escritores como Nietzsche, Baudelaire, Darío, Verlaine,

pero no de sus ideas o criterios; en realidad, no dicen nada de valor110. Los

movimientos culturales, como en este caso del modernismo, tienen un problema

que este relato evidencia: son “nubes” que rodean a una clase social determinada,

pero a la vez expulsan a las personas de su realidad, que se oscurece para ellos

mismos. Posiblemente, vivir en un mundo lejano es vivir dentro de “esa nube de

palabras”. La distancia que hay entre París (o Europa) y Perú es innegable.

Mientras la primera supone un polo lejano, pero culto, deseable, hermoso y

encantador111; el segundo es un lugar cercano, pero sucio, mezclado, viejo, rancio

y conservador. Por tanto, no resulta difícil darse cuenta de que el modernismo se

“Me decidí a mirar maliciosamente a Nanet, pues mi situación con los amantes vecinos
hacíase ya demasiado ridícula e insostenible. Al cabo de un rato Nanet me miró, volvió a
mirarme luego, nuevamente nos miramos ya cuando el coche se detuvo a la entrada del
Cementerio, mi mano, leal y ancha, sintióse acariciada por la muelle y tibia manecita de
Nanet” (Bedoya, 7 de noviembre de 1908, p. 1163). Cuando una muchedumbre oscura y
plebeya invadía las avenidas del Cementerio, el narrador siguió describiendo: “no escuchaba
la interesante palabrería del viejo hombre del país y cubría el cuerpo de Nanet con un haz de
miradas golosas y confianzudas” (p. 1164). El hombre quiere tener sexo con Nanet y ella, en
realidad, parece que quiere casarse. A través de la voz del narrador, se manifiesta la actitud
de Nanet: “A las siete y pico llegamos a la casa de don Escolástico. No quise quedarme a
comer, porque, a mis tenaces protestas amorosas, Nanet, poniendo en plomo los ojos y
respingando la nariz, tuvo el modernismo de decirme: -Pídame, pues, a mi papá!” (p. 1164).
109En español la palabra “huachafa” significa “cursi”, pero también expresa “sorpresa” en
Perú. Se considera un doble juego para expresar “qué sorpresa” y “qué falsas”.
110Esto me recuerda una conversación entre Nanet y el narrador: “Nanet me habló de Europa
y del asunto de los Balkanes. Agucé el oído, y, tras de nosotros, en la otra pareja se realizaba
una perlada explosión de modernismos. Oí el nombre de Verlaine, saliendo de la boca
huancavelicana de Teodoro y aquello de: -Los zollosos largos, lentos, de las brisas en las
tardes otoñales -van resonando en mi alma -con la monótona calma -de los toques funerales.
(Me quedé petrificado. ¡Por algo habían de llamarse aquellas niñas Margot y Nanet! Decidí,
pues, hablarle a ésta de Rubén o de Federico.) -¿Le gusta a Ud. Darío?, Nanet. -¿Darío qué...?
-me interrumpió, creyendo sin duda que me había tragado el apellido. -Rubén Darío. -Ah! Ya
lo creo, es un escritor que me gusta mucho. (Me dio ira y quise anonadar su ostentosa
petulancia.) -Y Federico... -¿Se refiere Ud. a Nietzche? Se me heló la sangre. Eran
extraordinariamente cultas aquellas criaturas ignoradas y desde el fuero íntimo de mi
conciencia ascendió una rara necesidad de respetar el afrancesamiento de sus nombres
ayacuchanos” (Bedoya, 7 de noviembre de 1908, p. 1164).
111Sin embargo, como manifiesta en su artículo “¡Creo en el arte!”, sus pensamientos han
cambiado drásticamente después de vivir cierto tiempo en Europa: “Ahora que ya voy
viviendo un poco y conociendo los antros llagados y purulentos de la vil humanidad, es que
veo el mal que te postra Perú mío, es el mal de muchos pobres pueblos que no pueden
evolucionar todavía” (Bedoya, 19 de febrero de 1910, p. 239).
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relaciona con un estado volátil y el sueño de París, un mito para los personajes.

III.1.5.3 El esplín, el aburrimiento, la soledad y la alienación en los poemas
bedoyescos

Cuando analizamos sus poemas publicados en la revista Actualidades, hemos

explicado el esplín de Charles Baudelaire y las principales características de “Le

mal du siècle”112. Para deshacerse de este sentimiento pesimista y esta soledad

interior, los autores eligieron diferentes opciones de tratamiento, ya sea vagando,

escapando al bosque, escondiéndose en la torre de marfil o viviendo en otra

ciudad llena de esperanza. En 1908 Bedoya se marchó de Perú para encontrar

una nueva vida en Europa y Francia fue uno de sus primeros destinos ideales.

Pensaba que podía liberarse totalmente de sus barrios anteriores113, pero no le

fue tan bien como esperaba, con los conflictos entre el deseo y el aburrimiento,

los problemas de inmigración, de la brecha de riqueza, de desigualdad e injusticia

social:

Siento que todo se me torna indiferente, que un aro de hielo me aisla del exterior y
que poco a poco, lo que antes me precipitara en inconcebibles arrebatos ahora
apenas si me hace bostezar de tedio. Sí; siento que todo me produce tedio, un
enorme tedio, un tedio que es un crepúsculo, un tedio que es una especie de

112Le mal du siècle (en español “El mal del siglo”) se caracteriza por el hastío, la melancolía, la
soledad, la soberbia, la decadencia y la rebeldía, cuyo sentimiento impregnó la literatura de
la época y afectó profundamente a las siguientes generaciones. Tomemos a Baudelaire como
ejemplo, este combina el libertinaje con la maldad admitiendo francamente que se fascinaba
por “la podredumbre del mundo”: le encantan el anochecer melancólico, los labios rojos y la
carne de las mujeres, el horror de la muerte, las alucinaciones causadas por el opio, etc.
113En su artículo “Mi barrio”, Bedoya escribe sus memorias sobre los barrios anteriores: “Mis
recuerdos de los barrios que he habitado, son, por lo general, unos recuerdos mullidos y
tibios que siempre gusté evocar en mis ratos de melancolía, que lo eran todos. En el Callao,
en Ica, Trujillo, Lima, ah! sobre todo en ese mi barriote clerical y militar de Trinitarias, de
cuyo convento llegaba hasta mi estancia sus toques de rápida campana, sus dobles dolientes
y en las noches que yo ocupaba de claro a claro -en emborracharme con tinta, oía hasta las
misereres y las oraciones de las monjas sonámbulas. ¡y luego! los entierros... todos los días
un pasar y repasar de coches. Un ir y venir de muertos y de gente triste con guantes negros...
Y una soledad y un silencio de catedral abandonada... Todo en mis barrios, ha tenido
pinceladas de puro carbón. Cuanto barrio he frecuentado, por solicitaciones de mi felicidad,
solo me dijo amargos sedimentos. En mi interior había, pues, un tizne de todos los diablos,
un hollín negro y rapazmente adherido a las paredes internas. Había necesidad de un
deshollinador... No sé si lo haya encontrado. Pero me deshollinaré o reviento” (Bedoya, 12 de
marzo de 1910, p. 339).
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segunda naturaleza, un tedio morboso y sádico, lleno de brumas y de lujurias. En
este sentido, una feroz, una hidrofóbica lujuria de dinero enceguece a esta sociedad,
«locomotora que va con una precisión de todos los diablos a estrellarse en no sé
qué abismo de la eternidad» como dice Darío. A ese respecto la Europa es tan
lamentable como la América (Bedoya, 19 de febrero de 1910, p. 240).

En otras palabras, tenía la sensación de que todo el mundo estaba enfermo.

Como lo que cuenta Charles Baudelaire en sus obras completas, “extraviado en

medio de este mundo feo, acorralado por la muchedumbre, soy como un hombre

cansado cuyo ojo no ve, cuando mira hacia atrás, en los años profundos, sino

desengaño y amargura, y, ante él, una tempestad en la que nada nuevo encuentra,

ni enseñanza ni dolor” (1961, p. 667). Por el momento, Manuel A. Bedoya estaba

un poco confuso, no sabía a dónde encaminaría el rumbo de sus pasos, cada día

más inciertos, un escepticismo amargo se cernía sobre su espíritu. Se pueden

encontrar los rastros de la fatiga, la decepción, el esplín y la vacilación en muchos

de sus poemas escritos en Francia.

En 1909 Bedoya escribió dos poemas en París, uno titulado “Promenoir” y el

otro “Rayos equis”. El primer poema es un soneto clásico de endecasílabos, muy

claro y rítmico con fuerza al comienzo (ABAB-ABAB). Una tarde en París la gente

ha salido a dar un paseo y el yo poético contempla a las mujeres: “Pasan las

madmoaseles en zigzagueantes rondas/ con las coqueterías de su perfil heleno/ y

míraseles locas girar bajo las blondas/ caricias luminosas del gas acetileno”

(Bedoya, 13 de noviembre de 1909, p. 882). Básicamente, este poema describe a

un hombre que acecha a estas mujeres jóvenes y bonitas, las ve pasear, distraerse,

coquetear y luego desaparecer de su vista: “En el ambiente vibran las

cancanescas114 ondas,/ y las damas que lucen el descotado seno/ pasean

triunfalmente debajo las rotondas/ y ríen cuando encuentran algún jóven

moreno” (p. 882). Ese “perfil heleno”, “las cancanescas ondas” que aparecen en el

114Esta palabra “cancanesca” viene del francés “cancán” o “can-can”. De acuerdo con David
Price (1998), este es “un baile de alta energía y exigencia física que se convirtió en un
conocido music hall en la década de 1840, continuando su popularidad en el cabaré francés
hasta nuestros días”. Este baile se asocia tradicionalmente a las mujeres con escotes, y sus
principales características son “las patadas altas, split y piruetas varias”.
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segundo verso, “las siluetas que van por la alameda” y “los kioskos” del tercer

verso, así como “los parques” del último verso, insinúan el coqueteo y los

encuentros eróticos.

En consecuencia, este poema pertenece también a la corriente modernista.

Los adjetivos nuevos que se utilizan, como “blondas”, “acetileno”, “cancanescas”,

son palabras correspondientes al tardo modernismo. Estos elementos modernos

contrastan con las formas estróficas muy tradicionales, así que esta mezcla

podría ser un buen ejemplo de alguien que, siendo conservador, quiere parecer

moderno.

Al mismo tiempo, otro poema: “Rayos equis”, respeta el uso clásico del

soneto de endecasílabos y comienza con una paradoja: “¡Que nada sea cierto!

¡Esto es lo cierto!” (Bedoya, 15 de octubre de 1909, p. 787). Los rayos equis

fueron un invento de la modernidad. En comparación con su poema anterior

“Promenoir”, este se diferencia de la típica lucha de los poetas por “añadir

palabras nuevas a la vieja poesía”, puesto que solo es “nuevo” el título, las otras

palabras son más bien antiguas. En la primera estrofa se dispone el problema

esencial de no poder ver el alma o la verdad interior: “La suprema verdad ¿quién

la concibe?/ ¡ay... cuanto desgraciado solo vive/ para llevar dentro del alma un

muerto!” (p. 787). La segunda estrofa añade una típica alegación que se llama

“perspectivismo” y a la vez, juega con el “espejismo”115. En este caso, el desierto

se refiere posiblemente a la ciencia, el viajero al científico y los árboles a la

verdad. La ciencia describe solo la materia del hombre y dice que es la verdad,

pero cuanto más describe la materia, más se aleja de la verdad.

Entonces, lo que pretendemos ver no debe ser “las apariencias engañosas”,

sino la verdad que se esconde destrás del “tul”116: “Los que hienden117 la humana

115La segunda estrofa es: “Irónico espejismo de un desierto/ que de un huerto los árboles
describe/ cuando el viajero cree que les percibe/ más se alejan los árboles del huerto”
(Bedoya, 15 de octubre de 1909, p. 787).
116Esta palabra “tul”, una tela por excelencia y semitransparente, también es un tópico del
modernismo. En lo contrario de los rayos equis, que ven y dejan ver las cosas, el tul tiene el
sentido de tapar e insinuar. Este último verso, que el yo poético va descubriendo “las más
nuevas cosas” por entre “el tul de los asuntos viejos”, también ha puesto en evidencia la
contraposición entre la tradición y la modernidad.
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transparencia/ sólo hallan apariencias engañosas/ y más allá... apariencia y

apariencia.../ Esta es mi enfermedad...118 Y al ver tan lejos/ voy descubriendo las

más nuevas cosas/ por entre el tul de los asuntos viejos” (p. 787). La tercera

estrofa resume y subraya la idea anterior de manera más clara, que el progreso es

una apariencia, mientras la última estrofa rompe con todo lo anterior y aparece

el yo poético, viéndose que es una persona despegada de la realidad. A tal efecto,

el primer verso cobra sentido como la consigna que el poeta siente que tiene la

modernidad, entonces vemos la tensión que va de lo más exterior (al comienzo

del poema) a lo más interior (el yo poético que aparece al final), ese sería

también el camino de los “rayos equis”.

En 1910 se publicaron sucesivamente otros tres poemas, que son “¡Se las

llevan!”, “Amistad” y “Hora de oro”. El primero, “¡Se las llevan!”, es un poema

modernista de corte decadentista, con la mezcla de la muerte, la suciedad, la

melancolía y la desesperanza. En la primera parte el yo poético comienza con el

funeral de las hojas muertas en los días otoñales: “¡Oh, los sepultureros/ con las

palas de la Muerte van rondando la Alameda;/ y esos carros, de cadáveres de

hojas van llenando!” (Bedoya, 15 de enero de 1910, p. 86). Con la llegada del

invierno, nos sigue describiendo: “Ya apenas quedan esas mariposas de colores

de azafrán/ se las llevan a enterrarlas... pero, eternas peregrinas,/ desde el fondo

de sus tumbas, a los parques volverán...” (p. 86). Igual que lo que menciona en el

poema “Promenoir”, aparecen de nuevo lugares como “la alameda” o “los parques”,

y esta “tumba” me recuerda los versos de Rubén Darío, que “el hombre en el

mundo, errante,/ lleva la tumba delante/ y la negra noche atrás” (1924, p. 235).

En la segunda parte, se muestra que solo quedará el silencio de la muerte, y

posiblemente, también están muriendo “las almas de los poetas”, que significan la

pérdida de la esencia, de la verdad y de lo más profundo del corazón humano. Por

117Ese “hienden” viene de la palabra “hender”, que es un verbo antiguo, sonoro y muy clásico,
que nos lleva a un tono solemne, muy poco apropiado para lo que hacen los rayos equis.
118En la última estrofa, aparece “el yo poético” que se acusa a sí mismo, que “esta es mi
enfermedad”. Se trata de la idea de que “no comparto con los otros este entusiasmo por el
progreso”. Hay que entender que los rayos equis produjeron un gran entusiasmo hasta que se
supieron que resultaban cancerígenos en aquella época.
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tanto, el yo poético acude a los “poetas enfermos” para salvar a los hombres y

mujeres de esta sociedad mórbida:

¡Almas de los poetas: Salvad vuestras hermanas,
id todas a los Parques a defender sus vidas
y a procurar que sigan viajando en caravanas...
Ellas a vosotras, siempre unidas,
Seguirán peregrinando sin que nadie sepa adónde!
¡Almas de los poetas... ¿Ninguna me responde?
¿No hay poetas enfermos que a salvarlas se atrevan?
(Bedoya, 15 de enero de 1910, p. 86).

Estos “poetas enfermos” parecen ser incompatibles con esta sociedad

impetuosa, seguían un rumbo que no era entendido por la mayoría de sus

compatriotas, y siempre fueron los mejores aliados de los dañados, insultados,

reprimidos y abandonados. Bedoya no solo retrata cosas hermosas y adorables;

por el contrario, también quiere encontrar la “hermosura” en la vida dura,

aunque sea sucia como “una rana en un charco”119. Al comienzo del poema

“Amistad”, el yo poético habla de “dos gatos muy negros” y “una errante caravana

de alegros”120, estas escenas animadas y ruidosas contrastan fuertemente con el

silencio posterior, toda la tensión hace el callejón más silencioso e inhóspito,

posiblemente se ha evocado un sentimiento de soledad y la decepción: “Hay un

eco de angustia de glacial quebranto/ percutiendo en los cuartos de la desierta

119En la segunda parte del poema “Amistad”, se describe que “se han callado los alegros./
Sobre el muro gris del arco/ se han parado en silencio los dos gatos negros./ Una rana los
mira desde el fondo de un charco./ ¡Se han asustado, huyeron!/ Una lunar aureola.../ Y mi
alma se ha quedado trágicamente sola!” (Bedoya, 22 de octubre de 1910, p. 1331).
120En el primer cuarteto, “han pasado mahullando dos gatos muy negros/ por sobre el arco
roto de una casa vacía,/ y ha pasado una errante caravana de alegros,/ agoreramente llena
de melancolía!”(Bedoya, 22 de octubre de 1910, p. 1331). Los gatos negros, tradicionalmente,
son animales de “mala suerte”, aunque también están vinculados a “brujas”. Es muy común
encontrar estas imágenes en las obras literarias, como el cuento “El gato negro” de Edgar
Allan Poe, que también va sobre la soledad. “Una errante caravana de alegros” puede tener
relación con La caravana pasa (1902) de Rubén Darío, este fue inspirado por un refrán árabe:
“podemos avanzar, a pesar de la malevolencia de cierta gente”. Lo que tenía en la cabeza
puede ser un cabaret muy famoso de París de aquellos años. Los alegros se escribirían
“allegros” cuando eran partes musicales, en las sinfonías o las sonatas eran, habitualmente, el
primer o el último movimiento, aunque los compositores franceses de la época escribían
“vité”, la música clásica era un “alegro”, un movimiento feliz, vivaz, abierto y activo. Ese ruido,
que se mueve y no se detiene, hace un gran contraste con el silencio final.
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casa;/ y corre por la sombra el formidable espanto,/ de esas noches anónimas en

que la Muerte pasa...” (Bedoya, 22 de octubre de 1910, p. 1331). Como lo que

describe Rubén Darío en el poema “Augurios” de Cantos de vida y esperanza:

“Pasa un murciélago./ Pasa una mosca. Un moscardón./ Una abeja en el

crepúsculo./ No pasa nada./ La muerte llegó.” (1905, p. 34). En las obras poéticas

de Manuel Bedoya siempre se presentan estas contradicciones entre la belleza y

la fealdad, la vida y la muerte, la sobriedad y la borrachera, así como la entre la

realidad y la ilusión.

A diferencia de otros poemas bedoyescos, “Hora de oro” no responde a

metros regulares, pero las ideas centrales que se reflejan en este poema siguen

siendo similares. Nos fijamos en el comienzo, donde el yo poético nos sitúa en un

atardecer de París, aunque no sabemos exactamente la hora: “Ven, que se extenúa

la tarde en oros y ópalos/ y que la Hora divina de la Belleza Eterna va a pasar!/

Anuncios de Milagros y presentimientos de Fábulas/ pueblan de un suave

misterio lírico la Inmensidad”. (Bedoya, 15 de octubre de 1910, p. 1288). Delante

de nosotros pasa todo lo que está antes de la Belleza Eterna: Milagros, Fábulas,

Inmensidad, Sol, Misterio, etc. Por otra parte, gran parte del poema está pintado

de colores religiosos, como “las Parábolas evangélicas”, “la voz suprema de los

Dioses”, “los profetas caóticos”, pero estos no sirven para ninguna ceremonia en

concreto. En realidad, lo que está detrás de todo es el eterno esplín. Algo tiene

que suceder, pero mientras tanto, todo pasa muy rápido, superficial y

desordenado, alguien está imaginando un mundo gigantesco y fantástico,

explorando un tópico tras otro. Es la hora perdida del “aburrimiento abigarrado

de historias” que no van a ninguna parte.

Al final del poema el yo poético repite de nuevo el verso inicial: “Calla... y ven

a sentarte a la sombra de los plátanos”, luego vienen “el bufonesco Panorama

melancólico de la Humanidad”, “los dolores de las Luchas Super-humanas”121, “el

121Las “Luchas Super-humanas” tienen que ver con un concepto popular de aquella época, es
decir, el Übermensch de Friedrich Nietzsche. El “superhombre” se refiere a una persona que
pretende construir un nuevo sistema de valores con una nueva visión del mundo sobre la
base de su declaración de que “se debe reevaluar toda la cultura moral tradicional después
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Silencio paradójico”, finalmente, “la Diosa Muerte”: “Es la suntuosa Hora de Oro...

¡Quizás si Ella va a pasar!.../ ¡Ella, la Diosa Muerte, la de la blanca clámide

plácida/ con su piadoso gesto y su sonrisa, Toda Serenidad!” (Bedoya, 15 de

octubre de 1910, p. 1288). Estamos, otra vez, en el decadentismo, mezclando la

muerte con la gran belleza para mostrar los sentimientos melancólicos del

propio Bedoya.

En conclusión, el dilema al que se enfrentan los decadentistas es, por un lado,

que ellos mismos están cansados por vivir en una sociedad mediocre, estúpida y

adoradora del dinero, pretendiendo escapar de su hogar para poder encontrar un

ambiente completamente artificial; por el otro, que descubren que los seres

humanos están arraigados en esta sociedad, por lo que no son capaces de dejar la

naturaleza y lograr separarse verdaderamente de su entorno social. Como el

protagonista Jean Floressas des Esseintes de la famosa novela A contrapelo del

escritor francés Huysman, el deterioro de su neurosis lo llevó a escapar del

libertinaje de la ciudad y optar por retirarse para pasar una vida espiritual; sin

embargo, en lugar de aliviar dicha enfermedad, este joven aristócrata estaba a

punto de morir. La única manera de sobrevivir a la muerte fue regresar a la

ciudad moderna que lo desesperaba. Por lo tanto, reconciliarse gradualmente con

esta sociedad “enferma” y aprender a convivir con la insatisfacción espiritual y

las maldades de la vida es la eterna lucha de estos escritores decadentistas, tales

como Huysman, Baudelaire, Darío y Bedoya. Con estos temas repetidos en sus

poemas, no resulta difícil entender lo que realmente buscaba este escritor

peruano.

En primer lugar, se refleja en sus obras poéticas un tema dominante del siglo,

que es la soledad. Los filósofos sostienen que la soledad es algo indispensable y

de la muerte de Dios”. Este también lucha contra la moral impuesta por las religiones: “El
superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad: ¡sea el superhombre el sentido
de la tierra! ¡Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a
quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales! Son envenenadores, lo sepan o no.”
(Nietzsche, 2006, p. 36). Se puede resumir a grandes rasgos las imágenes del “superhombre”:
este debe ser un creador de normas y valores, de criterios de la verdad y la moral, debe tener
el coraje de trascenderse, criticarse y revalorizarse a sí mismo. Además, este suele crecer en
un ambiente desfavorable, y la miseria y el dolor le hacen más fuerte.
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los literatos necesitan aprender a estar solas consigo mismos. Bedoya vagaba por

este mundo malvado, lo que consiguió fue el amor rechazado, la decepción, el

tedio, el aburrimiento, el esplín, por lo que, de momento, se entregaba al arte o se

hundía en el desenfreno, la embriaguez y la evasión. Por el contrario, después de

trasladarse de Perú a Francia, siempre se sentía más solitario y abandonado.

Cambiaba con frecuencia de alojamiento122, incluso en su amable barrio

parisiense, Faubourg Montmartre, donde había vivido solo seis meses. Estos

ambientes solo podían consolarlo por un corto tiempo, no eran capaces de

liberarlo realmente de esta sensación de soledad. Como afirma Bedoya en su

artículo “Mi barrio”:

Versos haré para tí, en una noche dorada por la luna a orillas de un lazo, el de
Enghien tal vez, cuando las flores de Beaudelaire se hayan marchitado entre mis
manos! Perdurarás en mi memoria, porque fuiste la anunciación gloriosa de la
nueva vida que había de hacerme estremecer de arte y porque en tí aprendiera el
sabio modo de reir y el sabio modo de aturdirme! ¡Te idolatro porque me has
redimido de un dolor muy grande que llevaba a cuestas en esta peregrinación de
muchos años que tengo que hacer sobre la tierra! Pero... me habrás cambiado para
siempre? Ah! Tu táctica. Se es feliz mientras dura el aturdimiento. Y cuando pasa...!
hay que seguirse aturdiendo... (12 de marzo de 1910, p. 340).

En segundo lugar, siempre se puede ver la presencia de la muerte en los

poemas bedoyescos. Este escritor no solo describe la belleza y la hermosura de la

vida, sino que también revela el lado oscuro del mundo123, como la suciedad, la

asquerosidad y la deformidad. Persigue la tranquilidad interior pero no puede

encontrar la salida, ama la vida sin saber en qué apoyarse, prevé la revolución

122Con la finalidad de abstraerse un momento del mundo ruidoso, Bedoya decidió marcharse
del barrio parisino más colorido. Fue a Saint Cloud para escribir una pieza escénica en tres o
cuatro actos: “una casa de labradores, mucho colorido, mucho silencio en el crepúsculo, unas
regaladas noches con lunas obesas... gran paz... y... ya me he salido de la vida” (Bedoya, 12 de
marzo de 1910, p. 337). Siguió describiendo: “Por esto partiré en breve para mi nuevo barrio.
Está a una hora de París. Quizás si después pase a Asniers o vaya a Alejandría, Italia, en
donde un buen amigo de Perú, don Pedro Rivolta, me ha invitado una temporada para que yo
escriba mi obra...” (pp. 337-340).
123En las palabras de Percy Bysshe Shelley, “poetas, esos que imaginan y expresan este orden
indestructible, son no sólo los autores del lenguaje y de la música, de la danza, la
arquitectura, la escultura y la pintura, sino también los instauradores de leyes, los
fundadores de la sociedad civil, los inventores de las artes de vida y los maestros, todos los
cuales establecen una cierta proximidad entre la belleza y la verdad” (2001, p. 85).
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pero no alberga la esperanza. Después de sufrir la ansiedad, la confusión y la

decepción, sigue dedicándose a la constante búsqueda de la verdad, de los

valores de libertad y progreso de la sociedad moderna, y, rebelándose contra las

apariencias engañosas y los prejuicios sociales.

En comparación con las composiciones tempranas de Bedoya, aunque los

temas centrales son similares, se aprecian grandes cambios en la estructura. Su

poesía comienza con formas muy clásicas de endecasílabos (como “Estival” o “El

canto de la aldea” de la revista Actualidades), pasa por nuevas combinaciones de

los cuartetos mezclando el soneto clásico con el parnasiano y por variaciones

métricas de los tercetos (como “Sensaciones de sol” de la revista Prisma,

“Promenoir”, “Rayos equis” y “Amistad” de la revista Variedades), hasta llegar al

verso libre (como “¡Se las llevan!” y “Hora de oro” de esta misma revista). Estos

poemas tienen un recorrido muy largo, comienzan midiendo el pie métrico

regular de cada verso, después dejan de medirlo, y al final prescinden del metro y

de la rima. La novedad es cada vez más “natural”, cada vez se somete menos a la

métrica y las formas, también sus imágenes pertenecen a ambientes más

personales, como si se “cansara” de la tradición.

III.1.5.4 El orientalismo, la discriminación racial y la xenofobia en el Perú

En resumidas cuentas, la revista Variedades logró ofrecer “un contenido

diverso que reflejó los gustos de la cultura de masas y su preocupación por la

problemática nacional” (Chumbimune Saravia, 2017, p. 25). Sin embargo, debido

a que los que merecieron ser mencionados a nivel nacional fueron escasos y la

revista tenía que ser actualizada de forma incesante, se veía necesario “ampliar y

reseñar los acontecimientos internacionales”, y por consiguiente, Variedades

también se transformó en “uno de los medios de difusión del orientalismo124”

124En las palabras de Daisy Chumbimune Saravia (2018), “los periódicos y, en especial, las
revistas ilustradas asumieron el rol de retratar oriente, en especial el correspondiente al
Lejano Oriente. Fueron las revistas ilustradas Prisma, Actualidades, Variedades y el diario La
Crónica las principales difusoras de imágenes chinas y japonesas, las cuales además tuvieron
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(Chumbimune Saravia, 2018, p. 42).

Durante ese período de la República Aristocrática (1895-1919)125, en vista

de la influencia de la invasión y opresión de las potencias occidentales, el Celeste

Imperio no fue “objeto de admiración”126, sino representación de la miseria, la

decadencia y la humillación. A partir del año 1840, dado que estalló la primera

guerra del Opio127, las fuerzas navales de la dinastía Qing no fueron capaces de

resistir los ataques militares de Occidente, cuya situación forzó la rendición de

China, la obligó a abrir varios puertos para el imperialismo occidental y Hong

el plus de agregar fotografías: un agente visual que añadió valores de testimonio y verdad al
discurso. La prensa presentó así un crisol de contenidos, cuya descripción y análisis fueron
más detenidos: noticias, caricaturas humorísticas, ilustraciones artísticas, crónicas de viajes,
ensayos, cuentos, entre otros” (pp. 42-43).
125Tras la guerra del Pacífico, la Reconstrucción Nacional y la etapa del Segundo Militarismo,
“el gobierno constitucional de Piérola (1895-1899) reorganizó el Estado peruano y saneó las
finanzas públicas, impulsando el ahorro, la bancarización y la industria, y combatiendo la
corrupción. Se incrementó el empleo y una nueva era de prosperidad empezó para el Estado”
(Basadre, 1980). Según lo que explica Daisy Chumbimune Saravia, en este período histórico
conocido como la República Aristocrática, también “se produjo un cambio en la evolución del
periodismo peruano... y este período corresponde al esplendor de la prensa escrita y como
tal está vinculado al auge de las revistas ilustradas” (2017, p.XXV). Bajo la gobernanza de los
miembros de la élite social, de momento la sociedad limeña mantuvo un ambiente de paz y
con crecimiento económico, debido a que la mayoría de los gobiernos “llegaron al poder vía
elecciones democráticas, a excepción del período de Óscar R. Benavides (1914-1915), que
fue fruto de un golpe militar” (Basadre, 1980).
126Según justifica Daisy Chumbimune Saravia, “la cultura china tenía un valor indiscutible,
sobre todo por la fascinación que causaban la porcelana y demás objetos ornamentales”
(2018, p. 44). Especialmente, durante la era de Alto Qing (1683-1799), también conocida
como una época próspera de Kangxi, Yongzheng y Qianlong, “la prosperidad del imperio
creció a nuevas alturas” gracias a la alta estabilidad política. De acuerdo con lo que explica
Peter Ward Fay en The Opium War (1840-1842), “China practicaba una política comercial
proteccionista, restringiendo el comercio con Europa al puerto de Cantón y primaba las
exportaciones de sus propios productos (té, seda, porcelana, etc.) frente a la importación de
productos europeos. Los productos chinos solo podía ser adquiridos con plata que los
británicos importaban de América y Europa” (1998). Es decir, durante cierto período, China
era bien reconocido por la popularidad de los productos, el alto desarrollo económico y la
prosperidad del pueblo.
127Después de que Gran Bretaña completara la Revolución Industrial, necesitaba un vasto
mercado para exportar sus productos, y China cumplía esta condición. Sin embargo, como
acabamos de mencionar, en vista de que el té, la seda, la porcelana y otros productos de lujo
eran muy populares en el mercado europeo y pocos chinos compraban gran cantidad de
productos industriales de los comerciantes británicos, los barcos de la Compañía de las
Indias Orientales a China a menudo transportaban el 90%, a veces hasta el 98%, de oro para
comprar los productos chinos, y solo el 10% de la carga son sus propios productos. Debido a
“los desequilibrios en la balanza de pagos entre el Imperio Chino y el Reino Unido”, esos
comerciantes comenzaron a exportar ilegalmente el opio a China. Entonces, estalló la
primera guerra del Opio ante la decisión del gobierno imperial chino de “endurecer las
medidas contra el tráfico ilegal de opio que narcotraficantes británicos liderados por William
Jardine practicaban con relativa impunidad en China” (Tsang, 27 de febrero de 2017).
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Kong se convirtió pronto en una de las nuevas colonias de Gran Bretaña. Gran

cantidad de trabajadores chinos128 emigraron a América Latina después de dicha

guerra. Hay tres razones principales: desde la perspectiva china, las potencias

occidentales lideradas por Gran Bretaña saquearon y traficaron con los culíes129

chinos en las zonas costeras de Guangdong y Fujian; desde la perspectiva de

América Latina, tras la Guerra de Independencia (1790-1826) se abole la

esclavitud. Con el declive del comercio de esclavos y el colapso del sistema

esclavista, estos países necesitaban con urgencia una gran cantidad de mano de

obra barata a fin de desarrollar la economía y reemplazar a los trabajadores de

las plantaciones tropicales o las minas130; desde la perspectiva de los países

occidentales, después de que se prohibió el comercio de esclavos, estaban muy

ansiosos por saquear a gran escala a los trabajadores chinos y expandir el

comercio de culíes en América Latina a fin de obtener grandes ganancias. En el

caso peruano, estos inmigrantes chinos fueron desestimados debido al racismo,

la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia:

128Los primeros chinos de ultramar que residieron en América Latina fueron los chinos de
Manila, que emigraron a México, Perú u otros lugares desde Filipinas. De acuerdo con lo que
comenta el catedrático Xu Shicheng en la revista China Hoy, desde finales del siglo XVI hasta
mediados del siglo XVII, ya hubo algunos comerciantes, artesanos, marineros, sirvientes
chinos que llegaron a México y Perú a lo largo de la ruta comercial del Pacífico entre
China-Filipinas-México. Desde la década de 1840 hasta la de 1970, se transportaron a
América Latina unos 400.000 trabajadores chinos contratados. Los jornaleros chinos se
distribuyen principalmente en Cuba, las colonias azucareras de América Latina que
pertenecen a Reino Unido, Holanda y Francia, y Perú, donde se producen los excrementos de
aves. Por otra parte, muchos de ellos fueron transportados a construir ferrocarriles y otros
proyectos importantes en Panamá y México (24 de enero de 2017).
129Según se explica en el Diccionario Panhispánico de Dudas: “Culi, culí o coolie, fue el
apelativo utilizado para designar a los cargadores y trabajadores con escasa cualificación
procedentes de la India, China y otros países asiáticos. También se utilizó para nombrar a los
emigrantes de esos países que eran contratados en las colonias europeas o en los países
americanos. La utilización de culíes o peones aumentó tras la abolición del comercio de
esclavos”.
130Según los datos oficiales, Perú se independizó en 1821 y anunció la abolición de la
esclavitud en 1851. En vista de la gran cantidad de mano de obra requerida para la
recuperación de tierras, la construcción de carreteras y puertos, la minería y las plantaciones,
Perú también propuso contratar a trabajadores chinos para reemplazar a los negros esclavos.
Como hemos comentado con anterioridad, China estaba en los turbulentos años posteriores
a la Primera Guerra del Opio, muchos ciudadanos chinos se vieron obligados a dejar sus
hogares para ganarse la vida en Perú. Hasta el año 1874, el número de los trabajadores
chinos contratados que se dirigieron a Perú alcanzó 90.000, formando el primer pico de la
inmigración china en Perú.
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Los inmigrantes chinos no solo habían crecido en número, sino que empezaban a
cosechar sus primeros éxitos económicos ante la recelosa mirada de la sociedad. La
prensa, sabedora de esto, mostró su rechazo y empezó a forjar en los lectores
sentimientos xenofóbicos sobre los chinos, conceptualizándolos como enemigos del
peruano. Entonces China no solo era mala por ser oriental y estar anclada en lo
bárbaro, sino era aún peor por sabotear el orden del país trayendo a sus
ciudadanos. Esto sin duda afectó a la noción del orientalismo modernista en la
literatura peruana (Chumbimune Saravia, 2018, pp. 41-42).

Con ese trasfondo, Manuel A. Bedoya publicó en Variedades un relato sobre

la inmigración china titulado “La bestia amarilla”. Según Marcel Velázquez Castro

(2020), este breve relato fue “una pieza maestra del horror social de la

modernidad”, en el cual “concurren el racialismo y el higienismo entrelazados

con intensas y desestabilizadoras imágenes de violencia y sexualidad”. El

protagonista Fumká es “uno de los chinos importados últimamente, vendidos en

Hong Kong para poblar el Perú y hacerlo rico y grande por sus tierras de labranza”

(Bedoya, 31 de octubre de 1908, p. 1137). Desgraciadamente, debido al trabajo

intensivo131, la desnutrición, las malas condiciones habitacionales132, la

discriminación y la exclusión social, este pobre personaje fue torturado física y

mentalmente, por lo que padecía graves enfermedades tanto físicas como

psíquicas. Por una parte, el narrador plasma la figura de Fumká, que tiene “un

cuerpo flaco y pequeño, roído por la tisis y por una vida de miserias, acusaba una

ascendencia de esclavos, de bestias martrizadas, que tuvieron por único blazón

los rastros del azote” (p. 1137). El narrador animaliza al protagonista y otros

131Según las descripciones de Bedoya, “a las dos de la mañana el chino Fumká regresaba a su
vivienda miserable. Después de barrer las calles, volvía sudoroso, con una costra de barro en
la cara, su cara larga y puntiaguda. Sobre las lozas de la vereda resonaban sus chanclas
despedazadas, y el chino huía por la sombra, en lo alto su ancha escoba, como un burlesco
estandarte” (31 de octubre de 1908, p. 1137).
132De acuerdo con el narrador, “(Fumká) tomó por una calle equívoca y sucia, cuyas casas
chatas y ruinosas, parecían humilladas por un pasado de maldición. Se detuvo ante una
puerta entornada y entró. Una lámpara de petróleo alumbraba el largo callejón cuyo agujero
se hundía como entre un enorme tubo negro. En los flacos se alineaban pequeñas puertas;
Fumká abrió una de estas y penetró a un cuartucho oscuro. Hizo luz en su lamparita del opio,
y el cuarto se bañó en una untuosa claridad amarilla, tan amarilla como la cara de Fumká. En
un rincón se amontonaban pieles de cabra y pestilentes harapos. Era el lecho del barredor, su
lecho venturoso, en el que tantas veces revolcara sus carnes solitarias y en el que tantas
veces soñara con su raza y su mitología, envueltas en el delirio de las fantasías orientales”
(Bedoya, 31 de octubre de 1908, p. 1137).
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barrenderos de la ciudad en muchas ocasiones del relato133 para resaltar su

estado subalterno y su trato inhumano. Por otra parte, tal presión ambiental lo

obligó a encontrar una manera de liberarse de las emociones reprimidas. Fumká

se enamora de una mujer hermosa de raza blanca, que lo ha contratado para la

limpieza de su casa. Sin embargo, la presencia de Fumká, para la señora, es como

“la presencia de un animal doméstico”, y esta enorme diferencia lo hace adoptar

una forma patológica de comunicarse con ella y desahogar así su deseo sexual134.

En realidad, estas distorsiones cognitivas y deformidades espirituales son el

producto de la desigualdad e injusticia social.

Marcel Velázquez Castro (2020) interpreta cabalmente este doble aspecto de

la enfermedad: “(El cuerpo de Fumká) no solo es un cuerpo enfermo, sino un

cuerpo marcado por la pobreza y el látigo135, es decir, una materialidad viviente

que se descompone en el interior (tuberculosis) y que externamente porta la

violencia social ejercida contra él (cicatrices)”. Fumká pretende observar el

cuerpo de la señora desde una ventana colocada en un lugar muy alto de la

habitación, pero se encuentra con “unos barrotes de madera”, entonces, el

narrador omnisciente expresa la pasión erótica del protagonista a través de los

movimientos de la luz de luna y los cambios psicológicos del mismo, que

podemos dividir en cuatro fases: “a la luz refleja de la luna”136; “la luna apenas si

133El narrador omnisciente cuenta: “En compañía de otras bestias amarillas, salía a altas
horas de la noche, con las anchas escobas al hombro, dispersos y pensativos, en una caravana
sigilosa y fantástica” (Bedoya, 31 de octubre de 1908, p. 1137). Se destaca que “la vida de
Fumká, pues, era tan árida y tan miserable, como la vida de un animal inferior” (p. 1137).
134En las palabras de Bedoya, “¡Era la única fuerte alegría de vivir que se había presentado en
su historia! Deseó a esa mujer, trágicamente, con todo el rencor, con toda la ira de una
monstruosa venganza; llegaría hasta el crímen, por abyecto, por cobarde que fuese, con tal
de amar a esa mujer un solo instante y de alegrar con tan recio placer, la tristeza, la aridez de
su existencia embrutecida! La amaría, aunque su cuerpo, flaco y amarillo, fuera a purgarse
después en el jardín de los suplicios!” (Bedoya, 31 de octubre de 1908, pp. 1137-1138).
135Susan Sontag también interpreta en La enfermedad y sus metáforas: “Suele concebirse la
tuberculosis como una enfermedad de la pobreza y de las privaciones; de vestimentas ralas,
cuerpos flacos, habitaciones frías, mala higiene y comida insuficiente” (2003, p. 5). Al mismo
tiempo, “se supone que la tuberculosis es una enfermedad de contrastes violentos: palidez
apagada y oleadas de rubor, períodos de gran actividad alternados con otros de languidez. El
curso espasmódico de la tuberculosis se ve reflejado por lo que se considera su síntoma
prototípico: la tos. La tos quiebra al paciente; éste entonces se deja caer, recobra aliento,
respira normalmente, y vuelve a toser” (Sontag, 2003, p. 5).
136“A la luz refleja de la luna, su cara amarillaba ferozmente, sus ojillos se revolvían, su boca
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aclaraba el lavatorio”137; “la luna subía como un disco de nieve”138; “la luna había

invadido completamente el lecho de la hermosa mujer”139 (la luna complaciente

junta a estos dos personajes en un mismo lecho)140. En este proceso “Fumká es

simultáneamente actor y único espectador”, al mismo tiempo que “el foco de la

luz, el encuadre cinematográfico, el juego de sombras141 no son aspectos

decorativos modernistas, sino cruciales en la producción de sentidos” (Velázquez

Castro, 2020).

Finalmente, “Fumká principió a jadear, clavando con furia sus ojillos en la

piel desnuda y sedosa de su ama. Después le corrió un desmayo desde el cráneo,

por toda la médula, hasta sus pies sarmentosos”. La locura y la sexualidad le

hacen sentir que “el cuerpo se le aflojaba y cayó abajo, muy abajo, donde dormían

los mulos, destrozándose el cráneo” (Bedoya, 31 de octubre de 1908, p .1139). La

tragedia de este personaje asiático fue causada por la discriminación contra los

inmigrantes, el pánico por las epidemias urbanas, así como la preocupación por

la inestabilidad social:

se retorcía en muecas de espantosa voracidad, y su cuerpecillo todo temblaba de pavor”
(Bedoya, 31 de octubre de 1908, p. 1138).
137“La luna apenas si aclaraba el lavatorio, (Fumká) hundió en la sombra sus ojillos oblicuos,
sondeándola, acribillándola con miradas filudas, pero la luna solo aclaraba un rincón... tornó
a agarrarse con furor a los barrotes de madera, apelotoándose, aplastándose contra la
ventana, como una araña monstruosa” (Bedoya, 31 de octubre de 1908, p. 1138).
138“La luna subía, blanca y redonda, como un disco de nieve... Se asió fuertemente a los
barrotes y hundió la cabeza como queriendo escurrirse por entre ellos. Principió a arañar
con sus uñas crecidas; y, hasta sus dientes amarillos y largos, se clavaron sobre esos palos,
mordiéndolos rabiosamente como una bestia carnicera” (Bedoya, 31 de octubre de 1908, p.
1138).
139“La luna había invadido completamente el lecho de la hermosa mujer, y ésta se ofreció a
los fiebrosos ojos de Fumká, desnuda, en el plácido abandono de un sueño lánguido, plateada
por la luz de la luna. Las ropas de cama, chorreaban al suelo, y ese cuerpo incomparable
yacía dormido, completamente desnudo, la cara sobre el lago negro de una negra y revuelta
cabellera” (Bedoya, 31 de octubre de 1908, p. 1138).
140“El cuerpecillo de Fumká se contorcionó como una sierpe moribunda. Hincó los dientes y
las uñas sobre las barras de madera y, cuando volvió a mirar el lecho, vio temblar la sombra
de su cuerpo agazapado sobre la desnudez de la señora. Se vio retratado sobre el lecho, y su
silueta tenía la forma de un enorme vampiro erizado de patas y de pelos” (Bedoya, 31 de
octubre de 1908, pp. 1138-1139).
141El juego de sombras tiene relación con el famoso teatro chino de sombras, basado en “un
efecto óptico teatralizado que se consigue al interponer las manos u otros objetos entre una
fuente de luz y una superficie clara (pantalla o pared), de manera que la posición y el
movimiento de las manos proyecta sombra que representan figuras estáticas o en
movimiento. Constituyen una de las más antiguas artes del teatro de títeres y marionetas”
(Gómez García, 1997, p. 785).
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La bestia amarilla formaliza el miedo que deviene en odio, las políticas culturales
de exclusión social y la violenta fantasía de supresión y muerte del enemigo. El
cuerpo propio nacional se alegoriza en la mujer blanca que duerme y, en última
instancia, se mantiene a salvo; la ciudad multicultural posee todavía un imaginario
colonizado. El cuerpo del chino, marcado por la enfermedad y el trabajo físico,
constituye una amenaza de violación para la nación; por ello, su intolerable
intrusión termina castigada ferozmente en el desenlace narrativo. Este olvidado
texto de exquisito lenguaje modernista traza con sus volutas imaginativas un feroz
programa racista, una invitación al odio y al exterminio (Velázquez Castro, 2020).

Es una paradoja que los trabajadores “sucios” se encargan de limpiar la

ciudad, entonces, deberíamos hacernos otra pregunta: ¿son realmente “sucios”

estos inmigrantes o es “sucia” esta sociedad? Con la gran desigualdad entre los

pobres y los ricos, los comportamientos racistas y xenófobos, el establecimiento

de las jerarquías sociales, la ciudad limeña se ha desarrollado de forma

patológica. Los callejones lúgubres donde viven los pobres pueden reflejar

verdaderamente las perspectivas de la sociedad142.

III.1.5.5 Contribución a la difusión de la literatura europea en Variedades

En el artículo “La inmortalidad y el azar” publicado en la revista Variedades,

142Como hemos mencionado con anterioridad, a Manuel Bedoya le parece inverosímil que
esta “semejante paradoja” también ocurriera en una ciudad tan avanzada como París: “Estas
impresiones -y las califico de curiosas- las he ido recogiendo melancólicamente; en el tedio
que sobre París ya van virtiendo las grises tardes de otoño. He sorbido, a tragos muy
amargos, el enorme cansancio y el fastidio de toda esta gente que se aburre... que se aburre
porque trabaja” (1 de enero de 1910, p. 1063). En esta sociedad europea, también existen la
labor forzada, el mal ambiente laboral y la discriminación racial: “Allí están los pobres
diablos matándose por cumplir la consigna ancestral. Allí están... Y como me he salido de la
vida para contemplarlas, aislándome en una pura intelectualidad, sin necias afinidades
materiales, es que he sorprendido este feroz aspecto humano, que me produce la impresión
de una horda de presidiarios que algún ser cruel, muy cruel, condenara a trabajos forzados”
(Bedoya, 1 de enero de 1910, p. 1065). Al final del artículo “La lucha por la vida”, se repite de
nuevo la confusión del escritor: “nosotros, ¿a dónde escaparemos?”. Desagraciadamente,
estos pobres trabajadores estaban sufriendo “las dos penas”: “Todos esos transeuntes del
bulevard, que desde lo alto de mi carro, miro desesperarse en los afanes de la diaria labor,
son unos condenados a muerte que aplazan la sentencia con trabajos forzados. Si pudieran
conmutar la pena definitiva y fatal, lo harían los muy bellacos. Y no que ahora sufren las dos
penas a la vez. Me hace el efecto del niño que aplaza la hora de tomar el «aceite castor» pero
que tolera el suplicio de mirarlo en su mesa de noche y olerlo... cuando tiene que tomarlo! El
trabajo es el aspecto y el olor de la muerte” (Bedoya, 1 de enero de 1910, p. 1066).
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Bedoya cita una frase famosa del poeta británico Rudyard Kipling, diciendo que

“bienaventurados los poetas mediocres, porque viven los poemas que no pueden

escribir; mientras que los poetas sublimes escriben los poemas que nunca

pudieron vivir” (13 de diciembre de 1913, p. 6023). Desde su punto de vista, a

veces los poemas son sobreinterpretados143 por el mundo literario y no tienen

un valor tan alto como se describ; y, por el contrario, algunos poetas

verdaderamente talentosos no logran perdurar en la memoria de las siguientes

generaciones:

No sois inmortales, ni sobre vuestros nombres se agitarán los moscardones de la
grosería popular. En el ancho crepúsculo de las izquierdas de ultratumba, seguiréis
en silencio el misterio de vuestras vidas anteriores. ¡Pobres poetas olvidados que
resbalásteis de puntillas, por entre las cortinas y el muro, y que apenas si dejásteis
huella de vuestro paso! (Bedoya, 13 de diciembre de 1913, p. 6023).

Sin olvidar sus inicios, Bedoya nunca sigue ciegamente la opinión dominante

entre los círculos literarios, sino que concede especial atención al rescate de

escritores postergados, preteridos, silenciados, lo cual coincide con lo que

estamos haciendo, ya que la intención original de esta tesis doctoral es sacar a la

luz al escritor peruano, relegado al olvido tras décadas en el mundo literario.

Se propuso presentar al pueblo peruano los escritores más importantes de

Europa, sirviendo de puente entre los lectores latinoamericanos y la

intelectualidad europea. Durante su estancia en Francia, hemos visto su “primer

entusiasmo”144 por el articulista español más remarcable: Luis Bonafoux. En

143De acuerdo con Bedoya, “la Inmortalidad, pues, bate sus grandes alas sempiternas sobre la
cabeza del genio, que yace tan extraño a lo que se creyó que él quiso decir. Donde él puso
«Filomena, calló» la posteridad lee: «Filomena, optó por el silencio, que es la más sabia de las
virtudes»; donde él escribiera, cansado y vacuo, solo, en desorientado acápite: «Amor y Paz»,
los siglos leyeron: «El amor y la paz, que hermanos siempre debieron ser, como forma
suprema de perfección espiritual»” (13 de diciembre de 1913, p. 6023).
144Desde el punto de vista de Bedoya, “ninguno -que yo sepa- le iguala (a Bonafoux) en brío,
en certeza al herir, en causticidad. Sus páginas gotean sangre... Casi siempre me habéis visto
resabioso, desconfiado, burlador. Nunca me desenfrené en un borbotón de aplausos, como lo
hago ahora. ¡Cuando menos tendré la disculpa de que es mi primer entusiasmo!... Me hace
feliz el decírselo a los pocos lectores que me soportan, así, en un artículo febril, resonante,
atormentado, caluroso, pues es un artículo de admiración y simpatía, de puro impresionismo,
sin los helados repulgos del crítico de arte, sin desmenuzamientos clínicos” (Bedoya, 22 de
enero de 1909, pp. 116-118).
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aquel entonces, este vivía en el exilio por ser un adversario de la monarquía

española. Había sufrido “los más rudos ataques, las persecuciones más canallas,

los más viles acosamientos de parte de sus enemigos” (Bedoya, 22 de enero de

1909, p. 116); sin embargo, Bedoya lo sigue considerando como “un hombre de

letras de excepcionalísimas condiciones de carácter” y “uno de los

temperamentos más fuertes y originales” (p. 118).

Después de establecerse en Madrid, en vez de su aburrimiento inicial y su

constante actitud irónico-crítica en la sección “Impertinencias” de Variedades, se

llenó de elogios hacia muchos escritores españoles: “Levantiscamente, declaro

que no tengo patria literaria. Soy un peregrino de la sensación; ni me apolillo la

sesera encastillándome en el romancero, ni me invierto en la asexuadad morbosa

del ultramodernismo futurista” (Bedoya, 27 de junio de 1914, p. 914). En el

artículo “Modas, modismos y modalidades”, Bedoya menciona al poeta Emilio

Carrere145 y discute sobre ese vínculo entre moda y literatura146; en el artículo

“Voladores”, menciona a Benito Pérez Galdós, Jacinto Benavente147 y Joaquín

Dicenta148, hablando de sus cualidades principales como la honestidad, la

145Como Baudelaire, Emilio Carrere también se considera un escritor perteneciente a la
corriente del decadentismo modernista. Bedoya sostiene que “solo hay un escritor muy
eminente de España que, como un islote rebelde en medio de la galerna, se resiste a ser
elegante, Emilio Carrere. Este gran poeta, el más interesante, inspirado y rotundo, de los
poetas españoles, va por esas calles de Dios con los bolsillos limpios y las uñas sucias. Si
aquellos están limpios, es porque Carrere no sabe economizar nada de los muchos billetes
que gana: y si no gasta el dinero en polisoir, es porque Carrere es el último bohemio de
verdad, es el último típico de aquella casta ilustre de descuidados en el vestir, que se
llamaron Verlaine y Villon, como muy bien lo dice el autor de los Encantos de la Bohemia, en
una elegía a su raída capa veterana” (8 de noviembre de 1913, p. 4073).
146En las palabras de Bedoya, “de poco tiempo a esta parte, los periódicos de modas se han
metido en honduras literarias, y viceversa, los literatos se están metiendo en menesteres de
modas. Si peligroso es lo primero, es aún mucho más lo segundo. Es preferible un modisto
literario, que un literato modisto” (8 de noviembre de 1913, p. 4072).
147“Todos creen que “La Malquerida” es la mejor obra de Benavente, pero los que tal dicen
son como aquellos a quienes les parece mejor el último plato que devoran. La mejor obra de
Benavente, es la misma de él, toda, compacta, unas obras con otras, es lo que él representa en
la revolución intelectual que se está operando en la nueva generación, lo que la gracia de sus
maneras y el adorable artificio de su técnica, han enseñado a los que creían fosificado el
teatro español. Benavente, es un artista, un artistón, y además, un gran pensador. Benavente,
piensa y siente, y hacer pensar y sentir, aún a aquellos que no tienen ni cabeza, ni corazón...”
(Bedoya, 28 de febrero de 1914, p. 340).
148“Dicenta es un escritor rudo y popular, escribe para que le entienda el pueblo, que es
quien menos suele entender de menesteres artísticos. Si por arte se entiende redimir a los
humildes y preparar la revolución social, Dicenta es un artista; pero si al Arte sólo se
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concentración, la dedicación y las convicciones.

En paralelo a Luis Bonafoux, otra figura que rompe con las convenciones y a

la que dedica grandes alabanzas es el luchador Prudencio Iglesias Hermidas149.

Bedoya explica las razones de sus elogios a este intelectual español. Por una

parte, se hace evidente la contradicción entre la tradición y la modernidad en sus

creaciones literarias; desde la perspectiva de Bedoya “todavía hay mucho,

muchísimo por hacer en la literatura castellana tan averiada por la fagositosis

clásica”, por lo tanto, “todos los que algo quieren desanquilosar la literatura

castellana, cuentan con su admiración más sincera” (Bedoya, 27 de junio de 1914,

p. 914). Por otra parte, admira su personalidad heroica creyendo que Iglesias

Hermida tiene suficiente fuerza interior para resistir al sufrimiento espiritual:

Lo hago por que en este sagitario hay mucho de lo que yo quise ser; porque en él
hay esa salvaje rebeldía montaraz que me ha hecho peregrinar bajo el sol de cientos
de pueblos: porque en él hay el mismo épico desdén por todo aquel otro lado del
río que yo tanto apedrée; porque en él hay esa santa, sublime, inmaterial fuerza
iconoclasta de la lucha por el “algo mejor” porque veo que él puede hacer mucho de
lo que yo ya sé que no haré nunca (auto-modestia); porque es un camarada de la
Libertad, en la santa, sublime, inmaterial Libertad de la Conciencia (Bedoya, 27 de
junio de 1914, p. 915).

Se reunieron en Madrid muchos amigos de ideas afines, lo que puede ser

uno de los motivos por los que Bedoya finalmente decidió instalarse en la capital

española en 1913 después de recorrer tantas ciudades europeas, a pesar de que

se había sentido deprimido durante cierto tiempo y estaba muy decepcionado

preocupa de crear belleza, Dicenta es... un expléndido sujeto. En El Liberal, escribe con
frecuencia artículos muy sesudos y generosos. Su pluma es fuerte, y conoce mucho los
efectos del latiguillo literario. Además, yo creo que Dicenta es un hombre de ideales y que
siente honradamente sus convicciones. Esto lo redime de sus malandanzas estéticas”
(Bedoya, 28 de febrero de 1914, pp. 339-340).
149Bedoya dice en su artículo “Silueta de Hierro Forjado: Prudencio Iglesias Hermida”: “Muy
pocas veces me habréis visto, con unción de monaguillo, pendular el botafumeiro de la
lisonja. Siempre creí que elogiar, huérfano de sinceridad, era vileza, y de ahí que no haya
incensado en letras de molde, sino a tres o cuatro “hombres de mi tiempo y de mi raza”, a
quienes la Muerte, todavía, no ha lisonjeado con su babeo de podredumbre. Ahora voy a
abrir el compás de la hipérbole y á quemar un castillo de alucinante cohetería en honor del
más agresivo y cúbicamente sólido de los actuales escritores españoles” (27 de junio de 1914,
p. 914).
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con el gobierno español por el asesinato de Francisco Ferrer150, considerándolo

como otro lugar lleno de desgracias y desigualdades:

Traje a Europa una existencia marchita, llena de ascos por toda esa tierra
desgraciada a quién siempre la vi llena de pringosa lepra. Pero no está sola. Oh!
amada patria mía, no estás sola en tu desgracia. Te crucifican y te vilipendian... a
España, á un país europeo y civilizado, que fue tu madre! Allí todo es miseria,
oprobio, relajación, negra noche de sotanas... Oh! No estás sola patria mía, no estás
sola! En la vergüenza de tus escándalos... te acompaña la tierra española!
Consuélate! (Bedoya, 19 de febrero de1910, p. 239).

150El asesinato de Francisco Ferrer tiene relación con la Semana Trágica, desencadenada por
“el decreto del gobierno de Antonio Maura de enviar tropas de reserva a las posesiones
españoles en Marrueco” en un momento tan inestable. Con la consigna de “¡Abajo la guerra!
¡Que vayan los ricos! ¡Todos o ninguno!” y el apoyo de los socialistas, republicanos y
anarquistas, los trabajadores de las ciudades catalanas tuvieron una serie de conflictos
violentos con el ejército español entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. Esta agitación
causó la muerte de 78 personas, incluidas 75 civiles y 3 soldados. El 31 de julio, el gobierno
español impuso la ley marcial para reprimir severamente a las personas rebeldes, entre ellas,
175 fueron exiliadas, 59 fueron condenadas a cadena perpetua y 5 fueron condenadas a
muerte. El anarquista Francisco Ferrer fue una de las cinco personas condenadas a muerte.
En las palabras de Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, “durante meses la prensa
mundial tuvo un motivo permanente de atención en las cosas de España, casi siempre para
transmitir de ella una imagen de un país atrasado y bárbaro dominado por la Inquisición
religiosa y por una Monarquía retrógrada. En París, hubo banderas españolas con crespones
negros o quemas de símbolos nacionales” (2002, p.186). Durante aquel período, Bedoya
estaba en París y se precipitaba entre el montón de anarquistas, gritando con ellos por ese
gran desastre.
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III.2 Colaboraciones en la prensa española (1913-1923)

Antes de adentrarnos en el segundo período (1913-1923) de la producción

periodística de Manuel Augusto Bedoya, haremos un pequeño recorrido por el

panorama de la prensa española en esa época. Tomamos como punto de partida

los factores que posiblemente influyeron el desarrollo de la prensa del primer

cuarto del siglo pasado. En La prensa en España (1900-1931) Jean Michael

Desvois (1977) los enumera de esta manera: “El desarrollo económico, la

concentración urbana, el aumento del nivel de conciencia política del pueblo,

eran factores que contribuían a ir permitiendo que aumentara la influencia de la

prensa y disminuyera el peso del subdesarrollo” (p. 3).

Como es bien sabido, en la última década del siglo antepasado España sufrió

un descalabro en la Guerra hispano-estadounidense (1898) y perdió sus últimas

colonias. En los años inmediatamente posteriores a ese “desastre”, de acuerdo

con María Cruz Seoane, “la gran prensa madrileña entra en un periodo de

desorientación, de pérdida de credibilidad y de lectores” (1996, p. 69). Bajo la

presión de algunos movimientos revolucionarios, Alfonso XIII pretendió tomar

medidas con el objetivo de lograr la recuperación económica y la estabilidad

institucional. Sin embargo, se vio muy difícil mantener un equilibrio entre las

distintas clases. Los obreros de la industria y los braceros trabajaron muchas

horas al día con poco salario, por lo que apenas tenían tiempo y dinero para el

consumo de la producción periódica. En medio de esta crisis política, económica

y social del tiempo de guerra, surgieron grandes periodistas y escritores como,

por ejemplo, aquellos pertenecientes a la Generación del 98, quienes aportaron

una nueva visión artística a la literatura española, al tiempo que muchos de ellos

se agruparon en torno a revistas paradigmáticas como Germinal (1897-1899),

Revista Nueva (1899) o Vida Nueva (1898-1900).

Otros antecedentes históricos que se deben mencionar son la Primera

Guerra Mundial (1914-1918), el período del Trienio Bolchevique (1918-1920) y
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la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931). Durante la Primera Guerra

Mundial España se mantuvo neutral, lo que le permitió desarrollar su propia

economía a través de hacer negocios con los países beligerantes y promover, en

cierta medida, algunas reformas educativas y religiosas con el fin de disminuir el

analfabetismo y popularizar la lectura. En cuanto a sus consecuencias en la

prensa española, María Cruz Seoane presenta algunos aspectos positivos:

En primer lugar, la obliga a ampliar su horizonte, abriéndose a los asuntos
internacionales, a los que había estado vuelta de espaldas, inmersa en los
problemas interiores y coloniales, Cuba primero, Marruecos después. Ya antes del
estallido del conflicto, los grandes periódicos habían empezado tímidamente a
abrirse a Europa. Además de la indispensable corresponsalía en París, a la que todo
periódico que se precie concede gran importancia, algunos de ellos envían también
corresponsales a Londres. Con la guerra se intensifica extraordinariamente esta
tímida apertura (1996, p. 212).

El segundo período, conocido como Trienio Bolchevique, se caracterizó por

“una confrontación social directa, que desplazaba la lucha política a un segundo

plano, y por un estallido de violencia que afectaría sobre todo al campo andaluz y

a la Barcelona obrera” (Fuentes y Fernández Sebastián, 2010, p. 200). Al mismo

tiempo, la terrible experiencia de la pandemia 1918 y la desconfianza hacia las

instituciones del gobierno causaron un gran impacto a nivel social y, estos

conflictos y luchas también tuvieron cierta influencia en la prensa española: a

finales de 1919, debido a la suspensión de las garantías constitucionales y otros

conflictos laborales entre las empresas editoras y el Sindicato de Periodistas en

Madrid, se desencadenó la primera huelga de periodistas en la historia de España.

Empleando las palabras de Juan Francisco Fuentes y Javier Fernández Sebastián:

Este conflictivo marco social del Trienio Bolchevique había conseguido romper
cierto equívoco sobre el estatus social del periodista, víctima, muchas veces, del
paternalismo semi-feudal de la empresa y de un marcado prurito de superioridad
social respecto a los trabajadores mensuales. El sueldo medio del redactor de un
buen periódico de Madrid se ha cifrado entre las 150 y las 250 pesetas al mes, pero
la mayoría de los periodistas ganaban como mucho la mitad de esa cantidad, es
decir, un poco más que un tipógrafo, pero algo menos que un empleado de Correos
(2010, p. 201).
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Otro suceso histórico que marca esta etapa es, como ya hemos mencionado,

la dictadura de Primo de Rivera. A causa de la dictadura y el injusto reparto de la

renta nacional, España entró de nuevo en un período conflictivo hasta el

establecimiento de la Segunda República (1931). No obstante, esta aparente

inmovilidad política no supuso un retroceso en la evolución de la prensa

española. Debido a que se intentaron limitar las publicaciones de corte político,

las revistas trataron de buscar otros centros de interés, así que surgieron nuevas

modas y se incorporaron nuevos modos de informar, que impulsarían el auge del

arte de vanguardia: “La Dictadura precipitó la caída de los periódicos políticos,

artificialmente mantenidos por los viejos partidos, y reprimió duramente a la

prensa anarquista, a la incipiente comunista y a la nacionalista” (Seoane, 1996, p.

321). Sin embargo, “el proceso de modernización de los grandes diarios, lejos de

detenerse, acaba de consolidarse. La censura, relativamente benévola, no llega a

perturbar este proceso” (p. 321).

Esos sucesos políticos pueden verse reflejados en las cifras de publicaciones

periodísticas de esta época, que son recogidas por Jean Michael Desvois. Según él,

se publicaron 1.347 periódicos de toda clase en el año 1900; 1.980 hasta el año

1914 y 2.289 hasta el año 1920. Entre los años 1920 y 1927 hubo una regresión

en la publicación y el número bajó a 2.210. El análisis de estos datos estadísticos

indica que de entre los 1.347 periódicos que se publicaron en el año 1900, 520

trataban de temas políticos, 103 de temas religiosos, 342 representaban

profesionales, literarios, científicos o artísticos y 382 intereses diversos. En 1913

los periódicos políticos estaban en pleno auge ocupando netamente el 29,4 % del

total (583 publicaciones), pero hasta 1920 se vio una gran disminución y bajaron

al 14,81 % (339 publicaciones), y 9,9 % (219 publicaciones) hasta 1927. De

cierto modo, “la prensa sufría un proceso de transformación que veía

desaparecer el periódico político de estilo decimonónico a favor de la prensa de

información de tipo moderno que proponían las grandes empresas en busca de

beneficios” (Desvois, 1977, p. 44). Al mismo tiempo, aunque no contamos con
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cifras concretas a este respecto, también podemos afirmar que se produjo un

aumento considerable de publicaciones profesionales, literarias, científicas y

artísticas.

Después de mencionar los acontecimientos históricos que tuvieron un

impacto directo en la evolución de la prensa española de este período,

trataremos de sintetizar el nacimiento de la especialización periodística, que

“surge como una exigencia de la propia audiencia, cada vez más sectorizada, y,

por otra parte, como una necesidad de los propios medios por alcanzar una

mayor calidad informativa y una mayor profundización en los contenidos”

(Fernández Obregón, 1998, p. 53). Entre las publicaciones periódicas que se

especializan en contenidos políticos en este período, debemos mencionar

revistas de los viejos partidos tales como El Mentidero, La Tribuna o La Acción y

revistas obreras como Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, La Verdad, La Voz del

Campesino, El Socialista, La Aurora Social, entre otras. Se podría incluir aquí el

periódico La Clase Media, del que solo un único número el día 28 de mayo de

1916. En palabras de Juan Francisco Fuentes, esta desquiciada publicación

madrileña, que fue dirigida por Manuel Augusto Bedoya, surgió para “poner fin

de una vez por todas a esa «pantomima grotesca de la vida nacional» que se

venía representando en los últimos años por los «mixtificadores de la

democracia» y los «aduladores de la aristocracia»” (1994, p. 131).

En cuanto a las publicaciones especializadas en contenidos económicos,

sobresalieron dos: El Economista y La Revista Nacional de Economía. No obstante,

lo que más destaca en este período fue, sin duda, que supuso “el inicio de una

auténtica revolución cultural” en la que, como explica Alberto Sánchez

Álvarez-Insúa (2007), a la vez que se incorpora y se asume la cultura universal, se

comienza a generar una literatura en la que no solamente se sienten identificadas

las clases dominantes sino todos los españoles.

En la historia de la prensa española 1914 fue un año crucial, puesto que
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marcó el comienzo de la etapa más brillante del periodismo gráfico español151.

Muchas revistas ilustradas, tales como Mundo Gráfico (1911-1938), Nuevo Mundo

(1894-1933), Por Esos Mundos (1900-1926) y La Esfera (1914-1931), fueron

apadrinadas por Prensa Gráfica. Además, cabe mencionar la revista Blanco y

Negro (1891-1939)152, del grupo Prensa Española, considerado como el mayor

rival de Prensa Gráfica. Tampoco se debe pasar por alto la antigua revista

Ilustración Española y Americana (1869-1921). En ese mismo año de 1914

entraron en España aires de renovación, debido al primer acto público de la Liga

de Educación Política Española, organizado por el maestro José Ortega y Gasset,

en el que “se convocaba a las minorías que viven en ocupaciones intelectuales de

la nueva generación para una labor pedagógica de renovación” (Seoane, 1996, p.

238). En este contexto histórico nació en 1915 la revista España y, dos años

después, los dos grandes diarios, El Sol y La Voz. Otras importantes revistas

culturales que surgieron en esta época fueron Hermes (1917-1922), Los Quijotes

(1915-1918) y La Pluma (1921-1923). Además de las secciones rutinarias,

muchos periódicos como, por ejemplo, ABC (1903-) y La Vanguardia (1881-)

contaron con un suplemento semanal cultural específico, lo que supuso un

aumento de sus ventas. Estas publicaciones fueron muy exitosas en aquel

período pese a la fuerte competencia y las luchas entre algunos diarios o revistas

culturales.

Afortunadamente, Bedoya tuvo la oportunidad de colaborar en la mayoría

de estos diarios y revistas españoles desde su llegada a Madrid. Con el propósito

de presentar con claridad su huella en la prensa madrileña, en los siguientes

apartados, siguiendo un criterio cronológico, trataremos de acercarnos a las

producciones periódicas más representativas de este gran periodista.

151De acuerdo con lo que afirma Pedro Gómez Aparicio (1971) en Historia del periodismo
español, en los años que antecedieron y siguieron a la Primera Guerra Mundial (1914) habría
que situar, probablemente, la etapa más brillante del periodismo gráfico español.
152Esta revista ilustrada Blanco y Negro tuvo varias épocas de publicación, que correspondió
a los períodos 1891-1939, 1957-1980, 1988-2000, respectivamente. Lo que mencionamos en
este capítulo tiene relación con el período 1891-1939.
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III.2.1 Dedicación en la prensa gráfica Nuevo Mundo

Hace algunos años María Cruz Seoane hizo especial hincapié en la necesidad

de desarrollar el estudio de las revistas gráficas publicadas a principios del siglo

pasado:

En estos tiempos en que las imágenes nos bombardean por todas partes, y en que
los rostros de políticos y personajes famosos y menos famosos de todas clases nos
son más familiares que los de nuestros vecinos, hay que hacer un esfuerzo de
imaginación para comprender lo que significaban las revistas gráficas a principios
de siglo, cuando eran el único medio de ver el mundo, la ventana para asomarse al
espacio público (1996, p. 171).

De contextura diferente a las tradicionales, en las revistas gráficas no

solamente se insertaron elementos fotográficos, sino que también se mezclaron

temas literarios, crónicas de viaje, textos científicos, caricaturas y relatos

históricos. De este modo, muchas lograron sobrevivir hasta los años treinta.

Como hemos mencionado con anterioridad, desde el inicio del siglo se

disputaron la preeminencia dos revistas gráficas, en concreto, la revista Blanco y

Negro, fundada por Luca de Tena, y Nuevo Mundo, fundada por José del Perojo.

En las siguientes palabras de María Cruz Seoane, se hace patente la relación

competitiva que existía entre ambas: “Nuevo Mundo, de inferior presentación y

más barata en estos años, es una revista más abierta, más progresista y menos

rosa que Blanco y Negro” (1996, p. 174). Nuevo Mundo publicó con éxito su

primer número el 18 de enero de 1894 y se convirtió rápidamente en “una de las

más renovadoras revistas semanales ilustradas” (Gómez Aparicio, 1971, p. 615).

Este mismo crítico afirma que Nuevo Mundo sufrió un gran cambio desde que se

fundó hasta lo que supondría después. Al principio, sus propósitos eran los

siguientes:

Este semanario será un periódico político, pero, más que político, literario, y, antes
que ambas cosas, económicos (sic) y comerciales. Es el solo periódico de España
que recogerá en sus columnas toda la información de la semana, la nacional y la
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extranjera, ofreciendo una exposición completa y detallada de cuanto pueda
interesar al lector, que, de otra manera, solo podría recoger en un número
considerable de periódicos y revistas nacionales y extranjeras (Gómez Aparicio,
1971, p. 616).

Lo que la impulsó el gran auge fue la introducción del elemento gráfico.

Nuevo Mundo empezó a incorporar el nuevo arte de la fotografía y a decorar sus

portadas utilizando retratos femeninos de artistas populares. En 1908, después

del fallecimiento del director José del Perojo, se encargó de Nuevo Mundo

Francisco Verdugo Landi. Fue en octubre de 1913, poco después de haber llegado

a Madrid, cuando Manuel Augusto Bedoya empezó a trabajar bajo la dirección de

este nuevo director. En Nuevo Mundo Bedoya fue el columnista de la sección

“Carnet Latino-Americano” y su actividad se centró en hacer entrevistas a los

famosos políticos, artistas o literatos latinoamericanos. Por primera vez, tuvo la

oportunidad de entrevistar a Antonio Batres Jáuregui, entonces ministro de

Guatemala; a D. Enrique de la Riva-Agüero, ministro de la República del Perú en

España; Mario García Kohly, ministro de Cuba en España; a Don Faustino

Rodríguez San Pedro, presidente del Centro de la Unión Iberoamericana; y a

ilustres poetas como el brasileño Fontoura Xavier, el cubano Manuel Serafín

Pichardo y el mexicano Amado Nervo. En este apartado, resulta necesario

empezar con el análisis de estas entrevistas representativas.

Llegados a este punto debemos realizar una reflexión: ¿Por qué Bedoya los

eligió como sus primeros interlocutores? Es decir, al comenzar a trabajar como

columnista en esa sección, ¿por qué decidió entrevistar primero a ellos que

provenían de distintos países latinoamericanos y ocuparon diferentes puestos en

España? Desde mi punto de vista, no se puede entender esta cuestión si no se

tienen en cuenta las razones por las que nuestro escritor emprendió esta labor.

Este joven prefirió encargarse de esta sección con el deseo de que los españoles

pudieran oír la voz de los intelectuales latinoamericanos. Los interlocutores que

eligió son representativos en aquel período y de unos ideales concretos. A través

de estas entrevistas, Bedoya no solo pretendió presentar al lector español la
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ideología de sus compatriotas, sino también su propia forma de pensar y de ver

las cosas.

La primera cuestión a la que aludieron muchos de ellos estaba relacionada

con el impulso o la difusión de la cultura latinoamericana en España. Era

necesario que dicha difusión no solo se limitara a las élites o se realizara en

grandes ciudades, sino que pudiera llegar a todo tipo de público. En el artículo

titulado “Con el representante de Guatemala”, Don Antonio Batres Jáuregui

hablaba sobre la intención que tenían, en aquel momento, muchos países de

América Latina de aproximarse a España y, de ahí, la creación de centros para

que el pueblo español se acercara a su cultura, pero, lamentablemente, fuera de

las ciudades grandes como Madrid y Barcelona, solo se hablaba “de un Buenos

Aires paradisíaco y de un México infernal”, es decir, no se conocían las restantes

dieciocho repúblicas, igual de civilizadas y hospitalarias. Y viceversa, de acuerdo

con la afirmación de nuestro reportero, el pueblo latinoamericano tampoco

estaba bien informado ni interesado en lo que ocurría en España y las clases

dirigentes solo se preocupaban de tomar medidas, sin trasfondo político, para

aparentar interés.

Por estos motivos, se insiste en que ese periódico es el medio idóneo “para

hacerse oír hasta en esos apartados rincones de la Península y de las Repúblicas

del Nuevo Continente” y, al mismo tiempo, para que la sociedad española “se

acostumbre a oír hablar de cosas americanas con familiaridad, y que no nos

tomen como productos de exotismo” (Bedoya, 2 de octubre de 1913, p. 9). Este

ministro de Guatemala elucidó un medio sencillo y práctico para acabar con este

desconocimiento. Su fórmula se basaba en crear un ambiente que ayudara al

público a familiarizarse con las cosas americanas para que dejara de verlas como

productos exóticos. Tanto el entrevistado como el entrevistador demostraron

que presentaban la misma pasión patriótica a través de sus diálogos y de algunos

apartes.

Este mismo sentimiento se descubre en “Con D. Enrique de la Riva-Agüero”,

una entrevista con el nuevo ministro de la República del Perú, quien tiene una fe
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muy grande en los destinos de su patria. Este político peruano expresó de esta

manera su patriotismo: “El Perú tiene en su pasado un tan tremendo soplo de

gloria, un tan brioso esplendor de poderío y una tal magnificencia plástica, que

solamente ese recuerdo bastará para aportar al prosaísmo de su presente”

(Bedoya, 4 de diciembre de 1913, p. 9). Riva-Agüero también aludió a otra

situación, que muchas universidades peruanas ratificaron la existencia de una

irrompible cadena causa-consecuencia entre España y América Latina después

de estudiar “nuevas teorías deterministas y la ciencia de la filosofía histórica”.

Este ministro consideró que era el momento adecuado para aproximarse a

España. Mientras tanto, hizo énfasis en la importancia del enriquecimiento de la

vida espiritual y presentó su constante preocupación por el “intelectualismo

contemporáneo”.

En otra conversación con el ministro de Cuba en España, Mario García Kohly,

Manuel Bedoya expresó rotundamente su responsabilidad como uno de los

representantes intelectuales de América Latina. Mario García Kohly, quien no

permitió la injerencia extranjera en la política patria, hizo una sugerencia a los

intelectuales latinoamericanos que residieron en España, deseando que todos

ellos pudieran valerse de los medios de difusión a fin de que el gran público

español conociera América Latina, trabajando sin descanso para constituir una

obra universal de la civilización.

Resulta imprescindible mencionar a otro interlocutor, Don Faustino

Rodríguez San Pedro, quien organizó y llevó a cabo con éxito el Congreso

Hispano-Americano en Madrid. ¿Cómo se le ocurrió esta idea en aquella época?

Esto puede vincularse con la celebración de la famosa Exposición Universal de

1900 en París, en la que había una extraordinaria y selecta afluencia de

hispanoamericanos. Para evitar que esos hermanos suyos volvieran a sus países

sin conocer España, Faustino Rodríguez San Pedro pidió ayuda al ministro del

Estado español Francisco Silvela, quien acogió con una amplia hospitalidad su

modesta iniciativa y contribuyó a “la realización de ese brillantísimo torneo de la

intelectualidad hispano-americana” (Bedoya, 5 de febrero de 1914, p. 11). En la
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entrevista expresó que la celebración de este evento era una de las satisfacciones

más intensas de su vida e insistió en que su deseo consistía en que España “inicie

y patrocine esta santa labor de pacificación” de México.

Además de la similitud en el análisis de la situación europea y

latinoamericana y la expresión de sus emociones patrióticas, todos ellos dieron

una alta evaluación a Nuevo Mundo y elogiaron la labor de Manuel A. Bedoya.

Concretamente, Don Antonio Batres Jáuregui manifestó que consideraba Nuevo

Mundo como una revista práctica que se diferenciaba mucho de otras revistas

con “tan zarandeada quijotería del latino-americanismo”:

¡Ah!... eminentemente práctica, y quiero que lo haga constar así. Ya he hablado de
estos menesteres con muchos americanos de élite; pero ¿cómo conseguir nuestro
objeto?... Era necesario que un gran generador de opinión, como NUEVO MUNDO,
se encargase de la heroica tarea. Y digo heroica, dada la estructura que hoy tienen
los grandes gráficos contemporáneos, dedicar permanentemente una ó (sic) dos
páginas a un servicio informativo que no es ni de la actualidad, ni de lucro, sino de
un sagrado romanticismo patriótico, significa un fondo de honradez periodística
que, por desgracia, no es muy corriente en este siglo utilitarista (Bedoya, 2 de
octubre de 1913, p. 10).

Otra vertiente que habría que mencionar es la entrevista con los que

constituyeron la trilogía representativa de las letras latino-americanas en España.

Estos tres poetas, aunque también intervinieron en cuestiones diplomáticas,

destacaron principalmente por sus preciosos versos y sus ideales. Al enterarse, a

través de Manuel Machado, de que Fontoura Xavier se encontraba en España,

Bedoya decidió entrevistar a este gran poeta que, en aquel entonces, ocupaba el

puesto de ministro de Brasil. Este intelectual, con un amplio horizonte, no se

limitaba a retratar la cultura latinoamericana, sino que se entusiasmaba

“hablando de la España de ayer y de hoy”. Con el fin favorecer una comunicación

intercultural y de ponerse en contacto con el público, Fontoura Xavier apreció

mucho la idea de Leopoldo Lugones de “fundar una revista de carácter mundial”,

considerándola como “algo muy impreciso y muy profundo que debe estimularse

en la vida de relación de las colectividades” (Bedoya, 23 de octubre de 1913, p. 8).
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Por supuesto, esta revista estaría “en manos privilegiadas”, es decir, en

representantes de la intelectualidad latino-americana.

Bedoya también estaba a favor de esta idea y esperaba que los intelectuales

españoles sintieran el calor de su aproximación espiritual y se consolidaran con

la intelectualidad latinoamericana en una gran labor. Dicha labor de propaganda

también apasionaría a Manuel Serafín Pichardo, quien expresa que “sería una

compenetración absoluta de todas las manifestaciones de nuestra vida

intelectual y social” (Bedoya, 6 de noviembre de 1913, p. 7). En el caso de Amado

Nervo, a pesar de que este poeta se centró en sus creaciones literarias, también

mostró su postura en contra de la guerra y su preocupación por el destino de su

país.

Amado Nervo creía que la felicidad de su patria estaba en ella misma, en la

entraña de sus propias energías, y no en determinada agrupación política. Este

poeta mexicano tenía la costumbre de avistar, de vez en cuando, otro planeta

mediante un telescopio, y desde su punto de vista, allí vivían sus amigos

inseparables, como denominaba al ideal, el ensueño y la esperanza del arte. Estas

energías ayudarían a los pueblos latinoamericanos a ser más fuertes, ya que

todavía tendrían que pasar momentos de penumbras.

La clave de una buena entrevista no solo reside en la claridad con que

expongan sus ideas los entrevistados, sino también en el trabajo del periodista.

En este sentido, hay que reconocer que parte del mérito de estas entrevistas se

debe a los esfuerzos de Bedoya. A veces resulta más fácil juzgar a un hombre por

sus preguntas que por sus respuestas, de tal modo que, en una entrevista las

preguntas que realiza el reportero también tienen gran relevancia. Además, “la

manera en que un reportero obtiene información de sus fuentes afecta al

contenido de su trabajo, a la comprensión del tema que aborda y las propias

fuentes” (Casals Carro, 2009, p. 397). Antes de una entrevista el periodista debe

consultar con anticipación información acerca del entrevistado y para ello

necesita acudir a las fuentes adecuadas. Por ejemplo, en la entrevista con Don

Faustino Rodríguez San Pedro, el entrevistador peruano le realizó, entre otras,
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estas dos preguntas:

¿Qué político español, entre los que fueron y hoy son, del régimen constitucional, le
parece á usted que con más ahínco se ha preocupado de las relaciones
hispano-americanas? [...] ¿No le parece á usted que debía crearse una dependencia
especial que conociera en todo aquello que se relacionase con la América Latina y
que se encargase de impulsar el fomento de nuestras vinculaciones económicas,
promoviendo actos recíprocos que estimulasen las simpatías de unos y otros países
con la península? (Bedoya, 5 de febrero de 1914, p. 11).

Como se puede intuir, antes de realizar esta entrevista, Bedoya ya se había

informado de que el Congreso Hispano-Americano se había celebrado con el

apoyo del ministro español Francisco Silvela y de su cargo de fundador de la

Unión Ibero-americana. Se documentó y, en base a la información que recolectó,

diseñó las preguntas concretas que le permitirían obtener buenos resultados.

Además de la preparación previa descrita, María Jesús Casals Carro proponía

otras dos claves para hacer un buen tratamiento de las fuentes informativas: por

un lado, ser honrado con las fuentes y, por otro, saber escuchar. Bedoya conoce

muy bien ambos secretos y casi nunca oculta sus propósitos informativos ante

sus entrevistados. En “Con el poeta Fontoura Xavier”, Manuel Machado se dirigió

a Bedoya con las siguientes palabras: “No hace falta que alguien le presente (a

Fontoura Xavier)... Al saber el motivo que le lleva á usted, le recibirá con los

brazos abiertos” (Bedoya, 23 de octubre de 1913, p. 8). Por otra parte, este

periodista supo evitar preguntas inconscientes e innecesarias a fin de orientar al

entrevistado de forma gradual sin interrumpir su hilo de pensamiento.

En relación a las entrevistas realizadas por Bedoya, otro aspecto al que se

debe prestar atención es a la utilización de fotografías. La mayoría de las

entrevistas realizadas por él en Nuevo Mundo iban acompañadas de una

fotografía del entrevistado en el lugar en donde habían realizado las entrevistas.

¿Para qué sirven estas fotografías en la prensa?

La aparición de la fotografía en la prensa va a permitir que el hombre salga de su
aislamiento local pudiendo conocer lo que sucede día a día en los lugares más
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alejados de su entorno y va a determinar la formación de la conciencia democrática
moderna, al tender las noticias a ligarse con la actualidad y establecer un contacto
directo entre el lector de periódico y las ideas y acontecimientos que se producen
en el mundo (Coronado e Hijón, 2006, p. 31).

Jesús Canga Larequi (1994) considera la fotografía como “la encargada de

mostrar la imagen real de lo acontecido” y clasifica en seis secciones sus diversas

funciones, en concreto son “función informativa, documental, simbólica,

ilustrativa, estética y de entretenimiento”153 (p. 118). Desde mi punto de vista,

las fotografías de políticos y artistas tuvieron, en esta sección, una función tanto

documental como ilustrativa, debido a que no se emplearon simplemente como

un testimonio de la historia, sino que también pudieron ilustrar el contenido de

la entrevista.

Además de ser responsable de la sección “Carnet Latino-americano” y hacer

entrevistas a sus compatriotas latinoamericanos, Bedoya también escribió

artículos, poemas y cuentos en Nuevo Mundo. El 19 de febrero de 1914, poco

después del derrocamiento del gobierno de Billinghurst (1912-1914), nuestro

autor publicó “El último golpe de estado en el Perú”. Aunque durante este

período residía en Madrid, se seguía preocupando por lo que pasaba en Perú.

Este artículo comienza de la siguiente manera: “Los pueblos jóvenes de América,

solo consiguen despertar la opinión neurótica de los pueblos viejos, con el

aldabonazo de lo sensacional. Y días pasados, le ha tocado al Perú llamar á las

puertas de la curiosidad europea” (Bedoya, 19 de febrero de 1914, p. 10).

El golpe de estado al que se alude en este artículo se refiere al levantamiento

que perpetuó el coronel Benavides contra el expresidente Guillermo Billinghurst

153La función informativa, según Jesús Canga Larequi, consiste en que la información debe
ser la función esencial de la fotografía. En cuanto a la función documental, la imagen puede
ser descriptiva, si muestra los detalles de una escena, de un suceso o del protagonista de un
hecho; o bien constituirse en una prueba, un medio de autenticación de que cuanto se dice
en un texto es auténtico. La función simbólica significa que una fotografía puede convertirse
en símbolo de algo. La cuarta función (ilustrativa) se da cuando las fotografías se utilizan
para ilustrar un reportaje. La función estética se refiere a que una buena foto puede utilizarse
exclusivamente por su condición estética, por ser bonita. Por último, la imagen también tiene
una función de entretenimiento, como suele ser el caso de una fotografía que capta el lado
humorístico de algo (Ganga Larequi, 1994, p. 118).
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Angulo, cuando este estaba camino del desierto. A diferencia de la Guerra Civil

que se produjo en 1895, este levantamiento solo duró unas horas y no alteró la

normalidad de la vida peruana. Bedoya lo describe satíricamente como “un paso

civilizador” y expresó las reflexiones del púbico peruano:

El pueblo, la gran masa neutra que vive preocupada en los problemas de la vida
que hoy se vive, hace un alto momentáneo en su camino, y mira hacia el lugar del
sendero en donde se lleva á cabo la tragedia. Mudos y solemnes en su sagrada
expectación, ven consumarse el sacrificio. Luego, siguen imperturbables en la
senda de su mejoramiento. [...] La colectividad peruana va sumándose al nivel
cultural de la época y asimilándose el sano egoísmo de los pueblos prósperos. La
clase popular se ha dado cuenta de que es muy santo y brutalmente ineludible su
derecho a la felicidad. Y ha designado ya á los ejecutores de sus sentencias de
sangre (Bedoya, 19 de febrero de 1914, p. 10).

Bedoya estaba decepcionado por el proceso de desarrollo de la sociedad

peruana, que se estaba convirtiendo en un pueblo egoísta que permanecía

silencioso ante “sacrificios ineludibles”. El recuerdo de las catástrofes de sangre

se evapora en el medio de las lecciones experimentales. Únicamente, en el

espasmo de tantas evocaciones, el pueblo peruano se acuerda de las cosas

transcendentales y serias (19 de febrero de 1914, p. 10). Esta actitud en contra

de la guerra civil peruana y el dominio político de la oligarquía coincidía con sus

ideales, que defendería en el partido APRA a su vuelta a América Latina.

Al mismo tiempo, Bedoya publicó un poema asociado con la muerte en

Nuevo Mundo. A diferencia de los poemas publicados antes de establecerse en

España, muchos de los que escribió durante ese período de guerra están llenos

de escenas lúgubres, como por ejemplo, en el caso del poema titulado “¡Sabe

Dios... Lo que habrá en el aposento!” en esta misma revista y otros dos poemas de

Por Esos Mundos que trataremos de analizar en el siguiente apartado. Este es un

poema descriptivo-narrativo que cuenta con 11 estrofas. Se sitúa en un espacio

cerrado, en el que se presenta una experiencia paranormal. En ese mismo

“aposento”, la sombra de un fantasma pasa rápidamente: “La lámpara rompe en

dos/ la sombra del aposento,/ y algo ha pasado veloz/ por los flancos del
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momento.../ ¡Sabe Dios / lo que habrá en el aposento!” (22 de octubre de 1915, p.

28).

Con la descripción de los ambientes tenebrosos el poeta peruano expresa, al

mismo tiempo, los sentimientos psicológicos al ver pasar esa sombra. En aquel

momento siente miedo, de modo que el corazón no palpita y el tiempo parece

quedar inmovilizado154. Predomina la isotopía relacionada con la muerte: “el

gran búho”, “el cadáver”, “el negro ataúd”, “el alma errante”, entre otros. Los

decadentistas disfrutan de este tipo de fealdad y estas son las imágenes más

recurrentes que aparecen en sus creaciones poéticas de aquel período.

Por otra parte, cobra vital importancia la descripción del perro, cuya figura

es mencionada dos veces en el poema. Al principio, se muestra su “inquietud”,

“husmea todas las cosas,/ y junto al negro ataúd/ va revolviendo las cosas”;

después de cierto tiempo, esta inquietud se sustituye por aullidos y se vuelve a

describir la acción del perro, alertando de lo que sucede: “Mi perro comienza a

aullar,/ y es mi espanto de tal suerte,/ que siento el revolotear del gran búho de

la muerte,/ y hecho (sic) a andar./ ¡Es mi espanto de tal suerte!” (Bedoya, 22 de

octubre de 1915, p. 28). Este ladrido contrasta con la tranquilidad y el silencio

final, que simboliza la llegada de la muerte.

En esta revista, además de dedicarse a temas sobre la muerte y los asuntos

latinoamericanos, otro tema que no podemos pasar por alto está relacionado con

la guerra. Su afán por conseguir la paz mundial no solo se presenta en un artículo

titulado “Cómo huelen las almas: el modo ‘B’ y el modo ‘M’”, sino también en otro

cuento titulado “¡Allá... por el año de 1920!”. En 1918 había terminado la Primera

Guerra Mundial y el contexto histórico de ambas colaboraciones se vincula con

ese mismo suceso bélico. En este primer artículo, el modo ‘B’ y el modo ‘M’ se

presenta la lucha entre dos grandes grupos: a la manera de oler ‘B’, por tener su

foco principal en Francia, se le llamó “francofilia”; a la manera de oler ‘M’, por

154“Se ha hecho un silencio tal/ en derredor de mi muerta,/ que siento que algo espectral/ va
a filtrarse por la puerta,/ y un fatal/ no sé qué va a hacer mi muerta./.../ En suspenso el
corazón,/ crispadas de horror las manos,/ miro la prolongación/ del cadáver por los vanos/
del balcón.../ y se me hielan las manos” (Bedoya, 22 de octubre de 1915, p.28).
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tenerlo en Germania, “germanofilia”. Se indica que los pueblos que conservaron

sus ambientes internos “purificados” vieron la necesidad de ofrecer apoyo moral

a otros que quedaron en ambientes “intoxicados”:

Además, estos cuatro años de guerra, con su final aclaratorio, ha venido á
demostrar que los que huelen á ‘M’ son los que huelen mal, y los que huelen á ‘B’,
son los que huelen bien. O más claro: que la mayoría del mundo, los más fuertes —
fuertes por musculares, fuertes por intelectuales, fuertes por civilizados, fuertes
por predestinados — ha fallado ya este viejo pleito en favor del grupo ‘B’ (Bedoya,
17 de enero de 1919, p. 21).

Otro cuento publicado en 1918 narra una historia que iba a ocurrir en 1920

y está protagonizado por los dos hermanos Bonair, que pertenecían a una familia

de la Baja Lorena (Francia), y que habían participado en esa horrible catástrofe.

Aunque lograron sobrevivir, Leonardo perdió sus dos piernas y su hermano

Carlos se quedó totalmente ciego. Al principio del cuento, a través de los diálogos

entre estos dos personajes, se plasma una atmósfera alegre, puesto que todo el

pueblo estaba celebrando el segundo aniversario de la paz de Londres, y se

comentan algunos episodios de la guerra y la previsión de un futuro mejor: “Con

los años de paz, nosotros ya no, ¡ah!, pero nuestros hijos serán felices y la tierra

veráse fecundada por una nueva generación más sana y más idealista que las que

han sucumbido en la gran guerra” (Bedoya, 17 de mayo de 1918, p. 6).

Los dos hermanos pensaban que era un consuelo haberse sacrificado por un

ideal, puesto que en esta guerra muchas personas, al igual que ellos, resultaron

mutiladas. Sin embargo, con el propósito de mostrar al lector con mayor claridad

una sociedad morbosa después de la guerra, nuestro escritor presenta a otro

protagonista, Sebastián Richard, quien fue el único que salió ileso de la catástrofe,

debido a que no se batió por la República. Por algunos motivos, finalmente este

señor fue amnistiado y pudo volver a su patria, además, logró ocupar cierto

puesto en el gobierno y se encargó de repartir la pensión a aquellos que habían

luchado en la guerra. A través de otro diálogo entre Carlos y Sebastián Richard,

nuestro escritor le reprochó exasperado lo siguiente:
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Tú fuiste traidor a la patria, y huiste como un cobarde para no exponer la piel,
dejando que nosotros reventáramos como sapos. Y ahora, aprovechas de la
necesidad que tiene Francia de todos sus hijos, hasta los malos, para renacer de la
hecatombe (Bedoya, 17 de mayo de 1918, p. 6).

Otra escena que intensifica esa disputa se relaciona con la participación de

Enriqueta, hermana de Carlos y Leonardo. Se agudiza el enfrentamiento cuando

los dos hermanos se enteran de que este “traidor”, quien no ha sacrificado por la

patria ni una sola gota de sangre, logra conquistar el corazón de su hermana, por

tanto, ellos deciden vengarse y empujan a Sebastián por la ventana. Al ver que

tras la caída el traidor se fractura los dos brazos, se alegran y expresan

satíricamente al final del cuento: “¡Ahora ya somos todos iguales! El golpe fue

certero, hemos vengado a la patria... y así, tampoco podrá Sebastián monopolizar

a nuestras mozas...” (Bedoya, 17 de mayo de 1918, p. 7).

Bedoya logró mostrar al público, a través de su cuento, la época de la

posguerra y plasmó con éxito dos héroes y un traidor nacionales. Las

consecuencias de la guerra no acarrearon solo problemas físicos a los hermanos

protagonistas, sino también psicológicos. A pesar de que se trataron de amparar

en su fuerza de espíritu, gracias a la cual obtuvieron la victoria en la guerra,

también padecieron la soledad, la envidia y el desequilibrio neurótico que

desatan los conflictos bélicos. Finalmente, con el objetivo de que Sebastián no

monopolizase a las mujeres del pueblo, llevaron a cabo esta venganza. Esta

acción, que ellos consideraron “igualadora”, fue “extrema” y “desproporcionada”.

Por su parte, Sebastián presenta unas características psicológicas distintas, entre

las que predominan el egoísmo y la falta de honor. Solo esto explica el hecho de

que haya huido durante la guerra y haya regresado a la patria, sin vergüenza,

para aprovecharse de su aventajada situación, ya que estaba sano y podía labrar

mejor la tierra. En este cuento de Bedoya presenta con claridad el pueblo de

posguerra y se ponen de relieve las distintas personalidades de los seres

humanos. Todo ello, a través del empleo de un lenguaje satírico y exagerado. Esta



146

postura en contra de la guerra encaja también con lo que se refleja en otro

artículo que hemos mencionado con anterioridad: “El último golpe de estado en

el Perú”.

III.2.2 Por Esos Mundos, ¿prensa gráfica o literaria?

La revista Por Esos Mundos comenzó a publicarse el 15 de enero de 1900

como suplemento semanal de Nuevo Mundo, y trataba asuntos de evasión y

entretenimiento, especialmente, temas de carácter exótico. Su fundador, José del

Perojo, planteó en su primera edición sus ideas e intenciones, que finalmente

llevó a cabo: “Instruir y recrear, sin alarde de erudición, lisa, llana e

insensiblemente, llevando a cada casa, en dosis semanales y en forma de crónicas

ilustradas, la información gráfica de lo que ocurre por esos mundos de Dios”

(Aparicio, 1974, p. 544). Manuel Bedoya también está completamente de

acuerdo con estas ideas innovadoras:

Felizmente en España va operándose una robusta reacción contra toda esta ñoñería
del conservadurismo intelectual, «¡Jóvenes a la obra, viejos a la tumba!». De la parte
de España que camina a la cabeza de esta revolución, Por Esos Mundos representa
su más significada vanguardia. Este magazine -como dicen ahora- cuenta con lo
más nuevo y lo más revolucionario de la actual generación. Perojo, sabe que el
pensamiento del siglo no está en los versos de Rueda, ni en las mistificaciones
novelescas del joven académico Ricardo León. Ha abierto las puertas de su
periódico a la ligera profundidad de la juventud española. De ésta, hay mucho de
substancial y artista, que en América se ignora. Una inquietud mariposeante irisa la
prosa de los autores jóvenes, y en sus versos, esa parte sútil e inconcretable de la
poesía, alcanza una ponderación inimitable (1 de noviembre de 1913, p. 4044).

A partir del julio de 1906 se convirtió en una revista independiente, de

periodicidad mensual, cuyos contenidos se relacionaban principalmente con

novelas de viaje o de aventura, crónicas, relatos literarios, científicos o históricos

y retratos fotográficos. María Cruz Seoane y María Dolores Saiz señalan la nueva

orientación de la revista que, al independizarse, incorpora temas de actualidad y

dedica mucho espacio, más de un centenar de páginas a la literatura (1996, p.
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175).

El 1 de octubre de 1913 Bedoya publicó un poema titulado “Guardapelo”,

con el que también realizó pequeñas modificaciones de la estructura clásica del

soneto, como en los poemas “Sensaciones de sol”, “Promenoir” y “Amistad” que

hemos analizado con anterioridad. Estos poetas modernistas varían la estructura

del soneto prototípico y los cuartetos de estos poemas mencionados tienen la

rima ABAB-ABAB. Sin embargo, la rima de “Guardapelo” responde al esquema

ABBA-BAAB-CCD-DCD. En la primera recopilación de todos los sonetos de Rubén

Darío (2010), también se encuentra un poema titulado “Palabras de la satiresa”

(1899), que es “el único soneto rubendariano con esta estructura de rimas

ABBA-BAAB en los cuartetos”155.

Como es evidente, este poema, de corte petrarquista, reproduce el canon de

belleza clásico y el tema del sufrimiento amoroso: “Desesperado el Sol porque

tenía/ más oro y más luz que él tu cabellera/ ajó la seda gris de su ancha ojera/ y

anticipó el crepúsculo del día” (Bedoya, 1 de octubre de 1913, p. 66). Los colores

afectan los sentimientos, ya que el conflicto emocional se vuelve más intenso en

el segundo cuarteto: “¡Más como un nuevo Sol, en la pradera/ tu destrenzado

pelo de oro ardía,/ en la más fabulosa apología/ de luz que en sus palacios vió la

Esfera!” (p. 66). En los primeros ocho versos, “tu cabellera” y “tu destrenzado

pelo” me hacen recordar un poema titulado “La cabellera”156 y una prosa poética,

155Este poema “Palabras de la Satiresa”, publicado originalmente en la Revista Nueva I de
Madrid en 1899, se recopila posteriormente en Sonetos completos de Rubén Darío: “Un día oí
una risa bajo la fronda espesa,/ vi brotar de lo verde dos manzanas lozanas;/ erectos senos
eran las lozanas manzanas/ del busto que bruñía de sol la Satiresa:/ era una Satiresa de misa
fiestas paganas/ que hace brotar clavel o rosa cuando besa;/ y furiosa y riente y que abrasa y
que mesa,/ con los labios manchados por las moras tempranas” (2010, p.64). Esta variante
de la métrica no afecta a lo esencial de la composición de este soneto clásico.
156“La cabellera” es un poema que se publica en su poemario Las flores del mal. En las
palabras de Baudelaire, “esta cabellera”, “fuertes trenzas” y “cabellos azules” son símbolos de
su amor y fascinación por su amante Jeanne Duval: “¡Oh, vellón, rizándose hasta la nuca!/ ¡Oh,
bucles, ¡Oh, perfume saturado de indolencia!/ ¡Éxtasis! ¡Para poblar esta tarde la alcoba
oscura/ con los recuerdos adormecidos en esta cabellera/ yo la quiero agitar en el aire como
un pañuelo! /.../ Yo acudiré allá donde el árbol y el hombre, llenos de savia,/ desfallecen
largamente bajo el ardor de los climas;/ fuertes trenzas, ¡Sed la ola que me arrebata!/ Tú
contienes, mar de ébano, un deslumbrante sueño/ de velas, de remeros, de llamas y de
mástiles/.../ Cabellos azules, pabellón de tinieblas tendidas,/ me volvéis el azur del cielo
inmenso y redondo; sobre los bordes aterciopelados de tus crenchas retorcidas/ me
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“Un hemisferio en una cabellera”157 de Charles Baudelaire.

En los siguientes tercetos el poeta peruano introduce y establece un tono

triste y melancólico: “Cuando te marchaste, el desconsuelo/ de la noche cayó; y

allá, en el Cielo,/ un arco-iris trazóse de repente” (Bedoya, 1 de octubre de 1913,

p. 66). Con el uso de palabras como “sol”, “crepúsculo”, “noche”, “arco-iris” y la

descripción del cambio de la luz solar, se muestra una profundidad sentimental

frente a lo que está ausente, como cuenta el poeta en el último terceto: “Cual si

fuera un cabello de tu frente/ que el abismo ocultó en su guardapelo/ como el

recuerdo de una novia ausente” (p. 66). Dentro de un espacio tan estrecho y

privado como el “guardapelo”, se esconde un profundo amor o una historia

desconocida, como lo que presenta Bedoya en el poema “El canto de la aldea”. Sin

embargo, resulta difícil relacionar este poema con las experiencias o la vida real

de Bedoya, puesto que todos los críticos pasan por alto sus historias de amor

como si se hubiera producido un acuerdo tácito entre ellos. Posiblemente, este

poema transmite no solamente el desconsuelo por la pérdida del amor, sino que

también refleja una evocación de los tiempos pasados.

Otros dos poemas que conviene comentar aquí se relacionan con la guerra y

la muerte158. El primer poema, “La muerte canta á la primavera”, se publicó un

año después del inicio de la Primera Guerra Mundial. El asunto que presenta es

que la gente malvada estaba loca por la obtención de la “aureola”, pero no le

importaba que el mundo cayera en “un gran mar de lodo y de podredumbre”.

embriago ardientemente con los olores confundidos/ del aceite de coco, del almizcle y la
brea” (Baudelaire, 1857, pp. 22-23).
157Al mismo tiempo, su prosa poética “Un hemisferio en una cabellera” se publica en El esplín
de París: “Dejáme respirar mucho tiempo, mucho tiempo, el olor de tus cabellos; sumergir en
ellos el rostro, como hombre sediento en agua de manantial, y agitarlos con mi mano, como
pañuelo odorífero, para sacudir recuerdos al aire. ¡Si pudieras saber todo lo que veo! ¡Todo lo
que siento! ¡Todo lo que oigo en tus cabellos! Mi alma viaja en el perfume como el alma de los
demás hombres en la música” (Baudelaire, 1869, p. 25).
158El traductor de la obra El valor de la poesía, Eduardo Sánchez Fernández, explana de esta
forma el papel y la función de la poesía: “La poesía, al igual que la filosofía, busca el sentido
último de las cosas e intenta situar al ser humano en su lugar correspondiente, tanto en
relación consigo mismo como en relación con los demás y con la totalidad del cosmos... Estoy
convencido de que su papel en el desarrollo humano de la sociedad es imprescindible, y su
función como expresión aglutinante de una serie de elementos, con frecuencia arracionales,
que forman parte del núcleo de nuestra naturaleza humana, resulta cada día más necesaria”
(2001, pp. 11-12).
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Normalmente, la primavera simboliza la esperanza y el vigor, sin embargo, en

este poema, bajo este contexto histórico159 que hemos comentado, estos días

más claros de Europa se relacionan con la muerte: “Y la Europa entera/ juega con

los aros/ locos de la suerte,/ brindando á muerte/ los días más claros/ de la

primavera” (Bedoya, 1 de junio de 1915, p. 51).

Con la finalidad de que la gente se diese cuenta de la crueldad de esa guerra,

en este poema aparecen muchas escenas bélicas en las que participa mucha

gente, alguna proveniente de Europa, pero también de otros continentes. En

aquel entonces, “en calles y plazas/ y muelles y puestos,/ hombres de cien razas/

de todas las trazas/ y todos los gestos,/ se yerguen apuestos/ para ir a la guerra/

que enciende la tierra” (Bedoya, 1 de junio de 1915, p. 51). La gente llegaba

impaciente de Oriente, de Occidente, del Sur y del Norte, y, nuestro escritor

equipara esta escena como un encuentro entre Minerva y Marte. Esta me

recuerda una obra de Tintoretto que se titula “Minerva aleja a Marte”. En este

cuadro se intenta transmitir el deseo de proteger la paz y, en este poema de

Bedoya se produce el encuentro entre estos dos personajes mitológicos a fin de

satirizar esa aviesa guerra. Esa escena “va Minerva del brazo de Marte” muestra

que la guerra finalmente conduce a la locura y la pérdida de inteligencia. Con este

mismo lenguaje satírico, este poeta también acusó este conflicto como un acto

sangriento y fratricida: “Para que el más fuerte,/ el más fratricida,/ dé á la

hermana Vida/ muerte con su muerte!” (Bedoya, 1 de junio de 1915, p. 52).

También se refleja la muerte de los grupos más vulnerables, es decir, de los

ancianos y niños en la guerra. En consecuencia, la tierra se metaforiza como una

cáscara vacía: “¡La tierra está sola!/ ¡Ancianos y niños!/ ¡La juvenil ola,/ suicida,

se inmola bajo los armiños/ de la nueva aureola!”(p. 52).

159En la primavera de 1915, las tropas británicas y francesas lanzaron dos ofensivas de
Champán y Adwa, mientras el foco principal de Alemania se situó en el frente del este. Sin
embargo, debido a la utilización de las viejas tácticas y la falta de una fuerte potencia de
fuego, las tropas alemanas se resistieron con éxito. En abril, Alemania realizó el contraataque
y por primera vez usó el gas venenoso en la guerra. Ambas partes sufrieron mayores
pérdidas. Mientras tanto, en el frente occidental, murieron por lo menos 1000 mil soldados
de las tropas británicas y francesas y también 610 mil en las tropas alemanas.
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Al final del poema el poeta peruano no solo presenta al lector su tristeza y

melancolía frente a ese desastre, sino también su preocupación por volver a caer

en otra guerra terrible. Se explica en el poema: “¡Ya se fue el invierno,/ se fueron

las manos/ del dolor eterno!/ Pero los titanes/ zurdos del infierno/ esperan que

el rayo/ los campos alumbre,/ ¡y que sea todo/ un gran mar de lodo/ y de

podredumbre!” (Bedoya, 1 de junio de 1915, p. 52). Esas escenas luctuosas le

recuerdan a Bedoya la Guerra de los Titanes160, por lo tanto, señala satíricamente

la perversidad de los demonios del infierno con el deseo de sumergir al mundo

en otra tragedia. En este sentido, los “titanes” pueden aludir a los políticos de las

potencias que están en la guerra, los que deciden si un país entra en guerra o no.

A pesar de que la guerra llegó a su término, se asegura que esta no será una

situación definitiva y que, tras un breve período de paz, los “titanes” buscarán

otro momento idóneo para volver a entrar en la guerra, acarreando más

destrucciones, ruinas, cadáveres o muertes.

Es verdad que una guerra no termina nunca y la guerra no se gana con la

victoria. En Adiós a las armas, el escritor estadounidense Ernest Hemingway

expresa de manera directa su pensamiento antibélico, creyendo que la guerra

solo puede traer muerte, destrucción y dolor irremediable a la humanidad. Con

un lenguaje refinado Hemingway criticó rotundamente la absurdidad, la

hipocresía y la irracionalidad de la Primera Guerra Mundial en el contexto del

campo de batalla italiano. Siempre se mantuvo el silencio al escuchar las palabras

como “el sacrificio”, “la gloria”, “el honor”, “la valentía” o “la santidad”. Por tal

disgusto, sus descripciones de dicho desastre concuerdan con lo que sostiene

Bedoya: “No había visto nada sagrado (en la guerra), y lo que llamaban glorioso

no tenía gloria, y los sacrificios recordaban los mataderos de Chicago, con la

diferencia de que la carne sólo servía para ser enterrada” (Hemingway, 1963, p.

160“La Guerra de los Titanes”, también conocida como Titanomaquia, es el mito que trata de
una serie de batallas celebradas entre las dos razas de deidad anteriores a la existencia de la
humanidad. La guerra entre los titanes y los olímpicos duró más o menos diez años, y
finalmente Zeus logró aprisionar a los titanes en un profundo abismo llamado Tártaro. En tal
infierno, los titanes luchaban con la esperanza de salir del Tártaro.
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89).

El segundo poema del que conviene hablar es “Me he visto muerto a mí

mismo”. Es un poema descriptivo-narrativo que cuenta con una serie de escenas

bastante grotescas y horrorosas, por ejemplo, “un zafio ambiente de hedor”, “la

mortaja”, “el ataúd entreabierto”, “la mortuoria habitación”, “los amplios

corredores”, “un rumor de llanto gimió en las flores”, “los sendos veladores”, etc.

Estos elementos se consideran presagio de la muerte y este ambiente tenebroso

lleva a sentirse en un infierno mundano. Como si fuera cosa de magia negra o

algo semejante, el “yo poético” se ve a sí mismo yaciendo en un ataúd: “¡Bajo la

alucinación/ de eterómano dualismo/ yazgo yo!/ A mis pies hay un abismo,/

donde, en raro esoterismo,/ me he visto muerto á mí mismo/ con la muerte de

mis muertos del salón” (Bedoya, 1 de enero de 1915, p. 117). Con la utilización

de un lenguaje truculento, este poeta peruano mezcla las escenas oscuras con

“una fúnebre iluminación”, paseándose como un sonámbulo en el mundo

imaginario.

Sin embargo, desde el punto filosófico, la muerte no implica solamente

tristeza, sino también un renacimiento. Como la simbiosis de la vida y la muerte

que explica Jorge Luis Borges (1974) en el poema “Muertes de Buenos Aires”: “La

muerte es una vida vivida/ la vida es una muerte que viene/ la vida no es otra

cosa/ que muerte que anda luciendo” (pp. 90-91). En cierta medida, la muerte

puede ser una reflexión espiritual y una liberación del alma. Lo triste es que la

gente no sepa cómo vivir. Al menos, ser testigo del propio funeral significa no

haber vivido pasivamente en el mundo y haber tenido la oportunidad de elegir el

destino.

En torno a los primeros versos, que también vuelven a aparecer en la última

estrofa, se presenta una escena poco habitual: “Así, el gangoso reloj/ da sus horas

agoreras;/ y á su son,/ en contradanzas ligeras/ hay como unas calaveras/

bailando danzas postreras/ en el fondo de ese instante de emoción” (Bedoya, 1

de enero de 1915, p. 117). En esta estrofa, nuestro escritor inserta algo folklórico,

por ejemplo, escenas como “las contradanzas ligeras”, “calaveras bailando danzas
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postreras”, asemejándose al Día de Muertos en la tradición cultural de México.

Desde el punto de vista estructural, la repetición de la descripción de este

“gangoso reloj” que da ahora las “trece horas agoreras” en el último fragmento,

podría significar que lo que experimentó nuestro autor fue, en realidad, una

vivencia desafortunada o un disturbio peligroso. De acuerdo con la superstición

muy arraigada en Occidente, la gente tiene fobia específica del “número 13”, que

se vincula con la mala suerte y se considera el valor preferido de las brujas.

Además de estos poemas representativos, no sería sensato pasar por alto la

publicación de sus folletines. Debido al nuevo reparto de funciones en Por Esos

Mundos y su predilección por el cultivo de la novela policiaca, se alejó del resto

de escritores que formaban parte de la revista en aquel período. El periodista

coruñés Prudencio Iglesias Hermida (1914), en el prólogo de la primera novela

de serie de Mack-Bull titulada Los desaparecidos, explica de esta manera su

originalidad en España:

El tópico de la imaginación de los meridionales va perdiendo crédito. En ninguna
labor como en ésta podría nuestra fuerza imaginativa hallar más justo acomodo.
Acaso -ya lo hemos dicho- la consideración de literatura de segunda clase de
novelas, influya en la falta de cultivadores entre nosotros. Y he aquí que ahora
surge un escritor joven, inteligente, culto y exquisito, que arrostrando
heroicamente la enemiga de los literatizantes, acomete la empresa de componer
una serie de aventuras magníficas, cuyo primer volumen es éste de que nos
ocupamos (Iglesias Hermida, 1914, p. 362).

A partir de noviembre de 1913 Bedoya empezó a publicar por entregas el

primer volumen de la serie detectivesca, y el 1 de octubre de 1914 publicó un

cuento titulado “En 191...”, que viene a ser el germen de El secreto del Káiser, el

segundo volumen de la serie. Aunque posteriormente, nuestro escritor logró

reunir todas estas entregas en un libro y publicar seguidamente otros tres

volúmenes, la revista Por Esos Mundos continuó considerándose como el primer

medio de difusión de su serie detectivesca. Esta innovación fue todo un éxito,

puesto que estas novelas que terminan en suspense suscitan el interés del lector

y su continuidad en la lectura, impulsando la venta masiva de los periódicos. En
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la siguiente parte, profundizaremos más en estas publicaciones detectivescas.

Tornemos a la cuestión que quedó pendiente al principio, ¿es Por Esos

Mundos una revista gráfica o literaria? En comparación con la revista Nuevo

Mundo, sí que, después de su independencia en 1906, se publicaron en este

suplemento más colaboraciones literarias; sin embargo, no dejó de utilizar

fotografías u otras imágenes artísticas. Pese a que solo eran novelas por entregas,

también se insertaron dibujos de Marín para que el lector los viera como si

estuviera en las escenas del crimen y experimentara lo que estaban

representando los personajes. Por otra parte, en la incorporación de los temas de

la actualidad Por Esos Mundos se habituó a añadir fotografías en las que se podía

visualizar la vida cotidiana:

La fotografía de prensa desde sus orígenes supone un proceso de alteración
colectiva en el papel socializador y conformador de cultura, y conceptualiza un
medio para imponer falsas, verdaderas o fragmentadas realidades de formas de ver
la vida, del papel espectacularizador de la noticia, añadiendo trascendencia a los
hechos insignificantes o restando importancia, fruto de la experiencia y
conocimiento que permite la transmisión de ideas y sentimientos (Coronado e
Hijón, 2006, p. 31).

Un ejemplo de esto es la publicación de Bedoya titulada “Los teléfonos de

París” en 1914. Con la influencia de la Segunda Revolución Industrial Francia

logró grandes adelantos de la ciencia y Bedoya consideró que al lector le podría

interesar la vida cotidiana de las telefonistas parisienses. De este modo, quedó

con el director Monsieur Bouchard para visitar Gutenberg, uno de los centros

mundiales de teléfonos más completos y modernos. En este artículo Bedoya

intercaló siete fotografías de los equipamientos de las salas de instalaciones

telefónicas francesas (sala general de comunicaciones, sala de distribución de los

cables de comunicación, sala de conmutadores, salón de plomos fusibles para

caso de averías...) y de las personas que trabajaron en ellas, como por ejemplo a

unas señoritas dando comunicación a los abonados. Estas fotografías

consiguieron mostrar al público español los avances tecnológicos de las

empresas telefónicas francesas y, al mismo tiempo, conocer la vida íntima de los
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trabajadores parisienses. Véase el Anexo II, en el que adjuntamos algunas

fotografías representativas con el propósito de recordar al lector contemporáneo

el rápido desarrollo de la prensa gráfica en aquella etapa.

III.2.3 Nuevas incorporaciones en La Esfera

El 3 de enero de 1914 empezó a comercializarse a 50 céntimos la revista

semanal La Esfera, dirigida por Francisco Verdugo Landi161, que tuvo una gran

acogida por “la variedad y calidad de sus colaboraciones, la audacia de sus

estampaciones en color y la riqueza y multiplicidad de sus grabados” (Gómez

Aparicio, 1971, p. 546). En el “Homenaje a La Esfera” el director de la revista

Blanco y Negro, Torcuato Luca de Tena, hizo el siguiente elogio a dicha revista:

“Nadie que pase la mirada por sus páginas artísticas y recree un momento su

espíritu en los trabajos literarios que la avaloran podrá decir que es tierra de

analfabetos y de incultos la nación en donde florecen publicaciones de esta clase”

(1914, p. 1). El crítico Jean-Michel Desvois también la denomina “la mejor revista

publicada en Madrid aunque su precio exorbitante” (1996, p. 343).

Entre muchos de sus valiosos colaboradores, merecen una especial mención

José María Carretera, Benito Pérez Galdós y Dionisio Pérez. El primero, con el

apodo “El Caballero Audaz”, se encargó de la sección “Nuestras visitas” en donde

se realizaban entrevistas personales. En aquellos turbulentos tiempos este

colaborador logró entrevistar a muchos personajes notables y escribió artículos

de extraordinaria calidad informativa y literaria, que constituyeron una materia

impresionante para el estudio y la compresión de la Historia. Al mismo tiempo,

161Francisco Verdugo Landi (1874-1959) fue un escritor y periodista español que fundó la
revista gráfica Mundo Gráfico con Mariano Zavala y José Luis Demaría López, luego fundó y
dirigió la revista La Esfera. A partir del abril de 1936, empezó a redactar para el diario ABC
hasta su jubilación en 1957. En un artículo titulado “Ha fallecido en Madrid don Francisco
Verdugo Landi” de ABC, “la publicación mexicana Novedades llegó a describir a La Esfera de
la siguiente manera: «Este semanario figura a la cabeza de las publicaciones gráficas de
España y de la América latina. Es una verdadera maravilla artística, no superada por ninguno
de los más hermosos periódicos del mundo»” (13 de marzo de 1959, p. 22).
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Benito Pérez Galdós162, con las quince sucesivas entregas de Memorias de un

desmemoriado, dejó una huella perdurable y luminosa en La Esfera; y Dionisio

Pérez, considerado como “uno de los mejores articulistas de su generación”, se

convirtió poco después en el primer director de la Revista Portuense. En La Esfera

lo distinguieron por sus esfuerzos en la sección “De la vida que pasa”, en donde

se publicaban artículos que mantenían una estrecha relación con la vida del

pueblo madrileño. Desde el punto de vista de Benito Pérez Galdós, esta sección

fue una parte indispensable para una revista madrileña:

Es necesario, a mi modo de ver, si se trata de hacer una revista de Madrid, empezar
por la calle; observar primero la fisonomía material del pueblo. Es necesario
retratar físicamente el individuo, trazar la cara enlodada, tortuosa, de este figurón
que llaman Madrid: después podéis entrar, su espíritu, sus costumbres, se
presentarán después más fácilmente a vuestra investigación. (1914, p. 15).

Madrid era una ciudad llena de fascinaciones que jamás defraudó a quienes

la visitaron. El 18 de agosto de 1917 Bedoya publicó en esa sección un artículo

titulado “Verbeneras”, en donde se describían las verbenas nocturnas de Madrid,

retratadas como un gran escenario repleto de gente de distintas clases sociales y

distintas razas163. Empleando sus propias palabras:

162Según lo que comenta Manuel A. Bedoya en la revista Variedades, “Don Benito Pérez
Galdós es un escritor formidable. Su labor literaria es voluminosa y substanciosa. Sus
Episodios nacionales, quedarán como uno de los monumentos de la literatura española
contemporánea. Pérez Galdós está ciego y sin una peseta. En cambio, don José Echegaray,
este buen Don José de nuestros pecados literarios, ha sido Ministro, y es hay Consejero de la
Tabacalera, que es algo así como ser Arzobispo de Lima, por aquello de... ya ustedes me
entienden. Pérez Galdós es un literato y nada más que un literato. El Premio Nobel ha sido
solicitado para él, y no se lo ha dado. Esto es una injusticia, porque el autor de El Abuelo tiene
una personalidad tan grande como la de Ibsen o la de Maeterlink. Nada hay más sereno y
magestuoso que el crepúsculo de años en que se hunde la vida de este gran maestro. Su vida
fue una constante producción... Ahora, acaba de escribir Celia en los infiernos que es de una
primaveral donosura artística. Y Galdós pasa de los setenta años...” (28 de febrero de 1914, p.
339).
163Según las descripciones de Bedoya, en ese baile está concretada “la chulapería de la raza”:
“el chotis” (con origen en Bohemia), “el vals” (con origen en Austria y Alemania), “la mazurca
pespunteada” (origen de la región de Mazovia en Polonia), “la habanera ondulante” (con
origen en Cuba), etc, todo se reduce al “agarrao” (baile madrileño). Por otra parte, sus trajes
de baile estaban compuestos por los elementos exóticos: “Entre las parejas, siempre hay
unas cuantas que se destacan. Son las de los mozos chipén. Él toca ancho sombrero cordobés,
americana ceñida y pantalones botineros; ella cruza floreado matón de Manila, falda volada y
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Madrid tiene, en el vaho gris-humo de su vida estival, el agujero fosforescente de
las noches de verbena. Noches de histeria y de fiebres colectivas; noches estriadas
de fuegos artificiales y de mantones de Manila; noches fantásticas en que las
parejas peatonas y las manuelas floridas van bordando por las calles una fragante y
vocinglera teoría de deseos (Bedoya, 18 de agosto de 1917, p. 4).

Al principio del artículo el escritor peruano hace una descripción muy

detallada del entorno local y el lector tiene la sensación de volver a estar en ese

ambiente festivo: se recorren todas las calles en las que se celebraban las

verbenas, iniciándose en la de San Antonio, prosiguiendo por la de San Juan, la de

la Virgen y la de Santiago. Mientras tanto, en las noches de los meses estivales, “la

muchedumbre jaranera” bajaba por la Cuesta de San Vicente, o subía la calle de

Alcalá hasta las Ventas del Espíritu Santo, o rodaba desequilibrada a lo largo de

la calle de Toledo. Aparentemente, lo que se presenta en estas animadas

verbenas se contradice con la situación social y el gran desconsuelo cotidiano;

sin embargo, la inserción de algunos fragmentos arrastra repentinamente al

lector a otro entorno con “secretos escondidos”.

Con la finalidad de desvelar la realidad y comprender lo que se esconde en

esa atmósfera alegre destacan “las parejas de baile” y “algunas virgencitas”. De

acuerdo con la descripción de Bedoya, en contraste con su apariencia glamorosa,

“los ojos (de estas parejas) se inmovilizan en una mirada de tragedia y agorería,

mirando como sólo saben mirar estos extraños ojos españoles, llenos de lubridez

y maleficio” (Bedoya, 18 de agosto de 1917, p. 4). En este ambiente musical que

desentona con esos aires tristes nuestro escritor pretende mostrar al público que

“en el fondo de esa música popular se azora la gran melancolía de los aires

españoles” (p. 4). Por otra parte, al hablar de “esas virgencitas” no solo quiere

transmitir al lector “las ternezas del galán” o “el delirio de las pasiones malas”,

sino también sus sufrimientos y tolerancias. En este artículo se explican así sus

sentimientos cuando salen de las verbenas a las dos de la madrugada y las

zapatitos de color, con altos tacones luisquincescos. Abriéndose paso entre la multitud, van
marcando el paso y haciedo primores con los tiempos del baile” (Bedoya, 18 de agosto de
1917, p.4).
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razones por las que no quieren volver a sus casas en donde las espera de nuevo

“la desesperación de la vida del taller”164:

Ellas van tristes, aburridas, ferozmente aburridas de sus pretendentuelos, de sus
mamás, de todo lo que les huele á su casa; van hilando mil y mil cosas fantásticas y
aventureras y las más absurdas emancipaciones. Es que han visto la vida; acaban
de observarla por un agujerito de la felicidad. Y han visto que vivir no es lo que
ellas hacen toda la vida, en la gran tristeza cotidiana. Allí, en los merenderos, han
dejado una esperanza, acaso un ensueño. En las verbenas han visto que la
Humanidad tiene un más amplio horizonte en donde ensayar los medios de alegría.
Y las pobres chicas honradas, casi con lágrimas, llenas de opresión y un sudor de
hielo en las manos lacias, suben nuevamente el camino que antes bajaron; entran
silenciosas en sus tugurios; dejándose caer delante de la Singer, sollozan y, luego,
vestidas, boca abajo, dicen á la almohada, en el más doloroso de los insomnios, todo
lo que sufren y todo lo que sueñan (Bedoya, 18 de agosto de 1917, p. 4).

En aquel entonces la guerra mundial se había extendido por la mayor parte

de Europa, además, la ciudad en que vivía Bedoya estaba bajo la influencia de la

crisis española de 1917, la cual favoreció los negocios de la oligarquía financiera

y la burguesía comercial, mientras que, la subida de precios, provocó un

descenso del nivel de vida de las clases populares. Bedoya muestra, en muchas

ocasiones, este sentimiento de dolor. La gente puede escaparse temporalmente

de la amargura de la vida con la ayuda del alcohol. Al final de este artículo, el

escritor menciona a algunas mujeres que quedan en la verbena hasta que salga el

sol, cuando el alcohol se ha encaramado a sus cerebros:

El vicio traza en la madrugada sus cintas de hollín, y el sol, que apunta, sonríe una
luz amarilla, de podredumbre. Algunas mujeres se quedan solas en el merendero,
medio tumbadas, deshechas, embrutecidas por el vino. Se miran las puntas de los

164Antes de establecerse en Madrid, en el artículo “La lucha por la vida”, Bedoya describe
semejantes sufrimientos de los trabajadores franceses: “Efectivamente: en el obrero que
lleva al hombro la canasta pletórica; en la obrera que pregona especies y se encorva hacia el
suelo para venderlas; en el que dirije una carreta; en el que repara calzadas o blande la pica,
en el que pedalea bicicletas... vaya... en todo ese hormigueo de gente que se le ve trabajar o
que se le presume trabajando, en esa intromisión del hombre entre cosas extrañas -carros,
bicicletas, picas, mostradores, qué se yo- en eso de verlo mezclado con objetos muertos
ajenos a su organización y verlo sufriendo con ellos, pero con ellos siempre, en fin, eso de ver
al pobre hombre comprometido entre una hurdimbre de elementos sin afinidad remota con
él y adolorido por su compañía, no puede menos que pensarse conmigo: que el trabajo, visto
de lejos da la sensación de purgar el delito” (1 enero de 1910, p. 1065).
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zapatitos de color y se cuentan los flecos del mantón. Son las que han sufrido el
primer fracaso, son las vidas alegres que han recibido un aviso del Dolor; son las
primeras iniciaciones en la burlesca mascarada de la vida. Yacen como muertas
sobre sillas y mesas. Unos cuantos chulos del hampa agoreros, las rondan como
buitres... (Bedoya, 18 de agosto de 1917, p. 4).

Bedoya destaca por sus observaciones perspicaces y sus descripciones

ingeniosas con las que consigue mostrar al público la gran distancia entre la clase

aristocrática y la popular. Con el fin de reflejar fielmente el retrato de la clase

popular emplea un lenguaje vulgar y crea una atmósfera velada o un ambiente

aparentemente similar. A través de ese contraste y esa plasmación de ciertos

detalles, nuestro escritor peruano logra revelar su disconformidad con esta

situación social y mostrar al lector los verdaderos sufrimientos de las clases

populares.

En noviembre de ese mismo año publicó un cuento titulado “La dama de la

Cruz Roja”, en el que relata la historia de un matrimonio de clase privilegiada. El

narrador en tercera persona nos cuenta la historia de Laura y Fernando, una

pareja linajuda, juvenil, sana y optimista en el momento en que se casaron. Sin

embargo, tres años después reñían todos los días debido a que los dos tenían

distintas creencias y diferentes actitudes con respecto del matrimonio. El

personaje femenino, Laura, decidió irse de casa y huir lejos sin que nadie supiera

a dónde. Después de cierto tiempo se convirtió en una enfermera de la Cruz Roja:

Ha llegado del frente de batalla, la señora doña Laura de Toledano, donde ha estado
prestando sus servicios como hermana enfermera de la Cruz Roja. La abnegadísima
dama española viene al lado de los suyos para curarse una herida de sangre que
recibiera al explotar un shrapnell sobre el hospital militar. Debido á su heroico
comportamiento, el Gobierno francés la ha condecorado con la roseta de la Legión
de Honor (Bedoya, 24 de noviembre de 1917, p. 15).

A diferencia de los sacrificios que hizo Laura, Fernando, después de

separarse de su mujer, vendió todas las alhajas que Laura había dejado en la

habitación y se casó de nuevo con una mulata millonaria. Este personaje

masculino llevaba una vida relajada, pero, al ver en el periódico la noticia sobre
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Laura, quiso encontrar la ocasión adecuada para acercarse de nuevo a ella. El

desenlace fue muy diferente de lo que Fernando preveía, Laura le mostró el

uniforme de la Cruz Roja y el lacito rojo de la Legión de Honor y presentó

seriamente su postura ideológica: “no solo he dejado de pertenecerte, sino que

me debo por completo a mis semejantes” (Bedoya, 24 de noviembre de 1917, p.

15).

Bedoya nos ofrece la información sobre los personajes y el escenario desde

el punto de vista de un narrador omnisciente, cuya narración es cronológica y

lineal. Los dos personajes protagonistas del cuento son redondos y complejos, y

se sitúan en su mismo contexto histórico, en concreto, la influencia de la crisis

española de 1917 y la Primera Guerra Mundial. Laura se caracteriza por su

heroísmo y humanidad, y a través de este personaje Bedoya pretende hacer

reflexionar al lector con el fin de promover, en cierto sentido, la paz mundial y la

libertad. Con el lenguaje connotativo, el protagonista Fernando representa otro

grupo aristocrático que solo presta atención a sus propios intereses y nunca

asume sus responsabilidades sociales.

Sin duda, la singularidad de este relato reside en el tratamiento que se le da

a esta protagonista femenina. En comparación con las que suelen coquetear con

los hombres y finalmente llegan a la prostitución, Laura se considera la primera

figura femenina, también de clase privilegiada, que pretende liberarse de los

obstáculos de la sociedad, en donde existen desigualdades y discriminaciones

hacia la mujer. Bedoya procura reivindicar a través de este personaje femenino

la valentía de elegir su propio destino, aunque su heroico comportamiento no sea

valorado por los hombres. Estos principios también concuerdan con los objetivos

principales de la fundación de Cruz Roja Española, que consisten en “contribuir a

la igualdad entre mujeres y hombres, disminuir los riesgos de exclusión social y

favorecer la autonomía de las mujeres en situación de mayor desprotección”

(López Méndez, 2007, p. 7).

III.2.4 Novelas cortas en la colección literaria Los Contemporáneos
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El 1 de enero de 1909 el propio director de la colección literaria El Cuento

Semanal (Madrid), Eduardo Zamacois, sacó a la luz Los Contemporáneos. Desde

aquel entonces el lector pudo comprarla cada viernes hasta el 1 de abril de 1926.

Se editaron en total 898 números. En base a los criterios de editores

responsables, Los Contemporáneos se encargó de “publicar cuentos y novelas de

los mejores autores”, los cuales se ilustraron lujosamente, en blanco y negro o en

colores, por renombrados dibujantes. De este modo, se empezó a promover el

desarrollo de las colecciones literarias y se modificaron los hábitos de lectura.

Como apunta Alberto Sánchez Álvarez-Insúa (2007), la aparición de colecciones

como El Cuento Semanal y Los Contemporáneos se unió a una profunda

renovación de la “clase literaria” del primer tercio de este siglo (p. 93).

“Entre santos y piratas”, que se publicó el 23 de junio de 1916, se considera

uno de los cuentos más representativos165 de Bedoya. En su dedicatoria el autor

rinde homenaje a su gran amigo y maestro José María Vargas Vila. El relato, que

se ubica en un otoño de 1600, en la ciudad de Lima, se estructura en cinco

capítulos. En el primero se relata que un criado negro descubrió que Don Sancho

se había quedado ciego inesperadamente en una biblioteca de su propio palacio,

justamente en el momento que llegaban los piratas a la ciudad y el padre Zacarías

acudía a pedirle que tomara parte en la defensa. En el segundo y tercer capítulo

del cuento, tiene lugar un “milagro”: el ejército pirata es atacado por la peste y

cede en el campo de batalla. Este suceso provoca que muchos nobles caballeros

consideren que tienen el favor del cielo y el fraile Zacarías lo atribuye al esfuerzo

de Santa Rosa de Lima166. No obstante, el desenlace es trágico, puesto que los

165En las palabras del crítico Alberto Hidalgo, “tras la novela (El hijo del doctor Wolffan) van
dos hermosos cuentos, de los cuales prefiero el que lleva por título ‘Entre Santos y Piratas’ en
el cual nos retrotrae a las épocas del virreynato y nos cuenta en cincuenta páginas
admirables un encantador episodio de aquellos tiempos en que florecía Santa Rosa de Lima”
(1918, p.128).
166Según Real Academia de la Historia, el nombre secular de Santa Rosa de Lima (1586-1617)
es Isabel Flores de Oliva (hija de Gaspar Miguel Flores y de María Oliva). Un testimonio
recogido en la encuesta de beatificación la describe: “era de peregrina hermosura, con brío y
gala, de talle bien dispuesto, dulce de carácter y discreta [...]. Tenía el rostro ovalado, sereno y
apacible; pelo rubio y abundante, ojos grandes y negros, frente despejada, ceja arqueada y
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días fueron transcurriendo y una gran muchedumbre murió por la peste

mientras Don Sancho de Monserrate continuaba ciego y comenzaba a padecer

problemas psicológicos. La cuarta parte narra los cambios psicológicos del barón

del Palacio de Monserrate, quien temía ser abandonado por su querida pareja

Zunta. Al enterarse de que había aparecido una Santa muy buena que hacía

milagros, volvió a tener esperanza y prometió que, si le devolvían la vista, cedería

a su memoria la mitad de sus riquezas. Con el transcurso del tiempo esta actitud

positiva fue sustituida por “un desasosiego feroz” hasta tal punto que acaba

desfigurando a su esposa.

El contexto histórico de la narración se remonta al siglo XVI, por tanto la

ambientación se ubica en el Virreinato de Perú. Bedoya reproduce elementos de

esa época para ambientar el relato y, además, se sirve de algunos personajes

históricos, así como de ciertos sucesos, que podrían ser reales. Destaca, por

ejemplo, la figura del pirata Francis Drake, quien, de acuerdo con las referencias

de la Colección de documentos inéditos para la historia de España (1844), realizó,

bajo el mando de la Reina Isabel I, dos expediciones con el propósito de atacar

los territorios españoles en las Indias. Como afirma el crítico David Roas167

bordoneada, mejillas rosadas, barbilla prominente, manos blancas, pequeñitas y bien
torneadas y regular estatura”. Fue declarada patrona del Perú en 1669 y fue canonizada por
el papa Clemente X en 1671. Entre todos los santos nacidos en Indias Occidentales, Santa
Rosa de Lima fue “la primera en recibir el conocimiento canónico de la Iglesia católica”. De
acuerdo con José Neyra Ramírez, “durante la Colonia es evidente que Isabel Flores de Oliva,
nuestra Santa Rosa de Lima y de las Américas padeció de la enfermedad de la tuberculosis.
No en balde es patrona de los tuberculosos y el día del tisiólogo se celebra el 30 de agosto”
(1999, p.32). En “Entre santos y piratas”, Bedoya describe de esta manera la figura de Santa
Rosa de Lima: “Es una joven limeña, blanca como un copo de luna, esbelta y pura como un
lirio. Hace unos días, cuando sacaba agua del pozo, vio que de las entrañas del mismo, surgía
una inocente glorificación de azucenas, que crecía, que crecía, hasta formar un verdadero
jardín de un blanco purísimo. La joven samaritana quedóse en suspenso, y como en trance de
iluminación” (23 de junio de 1916, p.23).
167En una conversación con el crítico limeño Gabriel Ruiz Ortega (2011), el profesor David
Roas también interpreta de esta manera la relación entre lo fantástico y lo real: “Como bien
dices, lo fantástico se nutre de lo real. Más aún: es profundamente realista. Lo fantástico
plantea siempre una transgresión de los parámetros que rigen la realidad del lector.
Lógicamente, para conseguir dicho efecto, debe establecerse primero una identidad entre el
mundo ficcional y la realidad extratextual. Pero no se trata solo de reproducir en el texto el
funcionamiento físico de ésta (condición indispensable para que se produzca el efecto
fantástico), sino que el espacio ficcional tiende a ser un duplicado del ámbito cotidiano en el
que se mueve el receptor. En otras palabras, el lector reconoce y se reconoce en el espacio
representado en el texto. Por eso lo fantástico nos inquieta, porque subvierte nuestro
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(2011), con el objetivo de evitar reproducir solamente en el cuento el

“funcionamiento físico” de la realidad y lograr la máxima verosimilitud en la

narración, “el espacio ficcional tiende a ser un duplicado del ámbito cotidiano en

el que se mueve el receptor” (p. 111). Por este motivo, el hecho de que Bedoya

inserte personajes o sucesos reales en el espacio ficcional otorga veracidad al

relato y ayuda a que el lector se traslade a la época virreinal. Ejemplo de ello es la

siguiente escena:

El bravo corsario inglés, el más osado e insaciable de los grandes capitanes del mar,
había entrado por detrás de la isla de San Lorenzo, frente al Callao, y echado anclas
en la rada de Chucuito. Después de asolar los mares del Pacífico, desde los pasos
equívocos de Magallanes, ensenadas del cabo Pilar, recovecos de Juan Fernández
hasta el mismo Panamá y aún mordiendo la costa de Nicaragua, el feroz lobo marino
se encaminó al puerto de Callao, para entrar, luego, á saco en Lima, que ya desde
entonces era llamada “Perla del Pacífico”. [...] Drake, unidos a otros corsarios
daneses, presentó combate a la flota de vigilancia española, dispersándola en los
mares australes. Alentados por estos éxitos, los piratas rubios, de las razas de presa
del septentrión, enderezaron las proas de sus carabelas con rumbo a la más
codiciada virreinal (Bedoya, 23 de junio de 1916, p. 19).

En este cuento destacan tres personajes principales: Don Sancho, el Señor

del Palacio de Monserrate de Lima; la esposa de ese barón, Zunta; y el padre Fray

Zacarías. A través de la explicación de cómo evoluciona Don Sancho hasta la

escena final, se presenta al lector un personaje desconfiado, solitario, violento y

pesimista. Al inicio del cuento, poco después de perder la visión168, ese barón

mundo”.
168Por una parte, esta ceguera supone uno de los síntomas de la tuberculosis, puesto que esta
enfermedad puede conducir a los cambios visuales, como la visión borrosa, el daltonismo, la
ceguera, etc. Por otra parte, los que padecen la tuberculosis pueden aparecer “palidez
apagada y oleadas de rubor”. Según el narrador omnisciente, “la crisis del pobre mancebo
(Don Sancho) adquirió proporciones epilépticas, retorciendo hacia dentro las repulidas
manos, espumarajeando blasfemias y trabando los ojos en las esquinas de las órbitas.
Gruesos goterones de llanto bajaban por sus mejillas sonrosadas, yendo a perderse en los
abarquillados pliegues de las crinolinas” (Bedoya, 23 de junio de 1916, p.12). Desde otra
perspectiva más profunda, cualquier epidemia cegará a la gente. Lo que se pierde en el
entorno de la plaga no es solo la salud y la vida, sino también el valor moral y el orden social.
Como lo que metaforiza José Saramago en Ensayo sobre la ceguera: “Por qué nos hemos
quedado ciegos, no lo sé, quizá un día lleguemos a saber la razón. ¿Quieres que te diga lo que
estoy pensando? Dime. Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos
que ven, ciegos que, viendo, no ven” (1995, p.243).
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sentía miedo y espanto por estar siempre en las tinieblas eternas y ser

abandonado por su pareja Zunta, cuya desconfianza y preocupación se muestra

por estas palabras del mismo personaje:

¡Horror! ¡Zunta... Zunta... no te apartes de mi lado, que yo sienta sobre mi carne
empantanada de sombras el fuego íntimo de tus caricias; que mis oídos recréense
con el encanto de tu voz y con la música de tus abalorios de ámbar, tus collares de
coral y tus pendientes de esmeraldas; que tus perfumes inviolados embriaguen la
desolación de mis sentidos... ¡Zunta... Zunta... ahora más que nunca no te apartes de
mí... ni un solo instante... Quiero morir á tu lado, bajo el privilegio de tu proximidad
milagrosa! (Bedoya, 23 de junio de 1916, p. 14).

Al darse cuenta que no surgiría ese milagro y estaría permanentemente en

la tenebrosidad, perdió toda la esperanza de salvación y la deformidad física se

convirtió en una enfermedad psicológica. Las palabras de Don Sancho,

especialmente las del último capítulo del cuento, no se limitan a la desesperación

y el sufrimiento, sino que revelan su alma oscura y su conciencia mórbida,

confiando en que “el exceso de los placeres terrenales le dejaron ciego, llegando

en tal extremo á desequilibrarle que podo ser capaz de conspirar tan

abyectamente contra la belleza de su amada” (23 de junio de 1916, p. 58).

Por otra parte, con la finalidad de plasmar ante el público toda una serie de

actividades mentales experimentadas por Don Sancho, Bedoya usa una serie de

diálogos en los que reproduce de forma directa lo que piensan los personajes.

Tornamos al comienzo de la narración, donde una mezcla de miedo con locura se

expresa a través de ese diálogo entre Don Sancho y el fraile Fray Zacarías:

—¿Amais mucho á esta mujer?

El semblante del interrogado tiñóse del fuego sacro y respondió:
— ¡Es la pasión obsesionante de toda mi vida! Anda de boca en boca, y hasta en
crónicas malévolas, la historia de mis amores. Yo nací para amar á una mujer, y esta
mujer es Zunta. Todo lo dejé por seguirla, y por ella haría traición á mi patria, á mi
Rey, á mi Dios.
El fraile llevóse las manos á la cara, y con un acento de repulsa exclamó:

— No blasfeméis, que nada de extraño tendría que así os encontráseis por castigo de

la providencia (Bedoya, 23 de junio de 1916, pp. 28-29).
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Otra protagonista de este cuento, Zunta, tal y como muchos personajes

femeninos que aparecen en las obras vargavilianas que arruinan al hombre y

finalmente lo llevan a cometer las acciones más bajas, también provoca erotismo,

repugnancia interior y egoísmo en ese barón del Palacio de Monserrate. Estos

sentimientos horrorosos son considerados como el inicio de una “catástrofe”

irreparable169. Esta protagonista tentadora, por un lado, sirve de herramienta

para enmarcar los comportamientos y pensamientos del resto de los personajes;

por otro, para mostrar al lector la situación de las mujeres de aquel período. En

el caso de Zunta, ella no tiene libertad suficiente para marcharse del palacio,

tampoco la capacidad de alejarse del inmenso dolor de la “catástrofe”, así que

finalmente muere desesperadamente con su pareja:

Y así fué, que pasado algún tiempo -desapareció la peste y todo volvió á su vida
normal- extremándose cada día más la muda y sombría tragedia del palacio, una
sabática noche de novilunio, bien entrado el invierno, los ropavejeros del Rimac
descubrieron dos cadáveres trenzados en un espasmo inenarrable.
A ella (Zunta) le faltaba casi toda una mejilla, cuyas desgarraduras halláronse

adheridas á las uñas de las manos del barón.

¡Quizás si don Sancho al acariciarla el rostro y palpar su aspereza, rascó y rascó

desesperadamente, en un loco afán asesino!... (Bedoya, 23 de junio de 1916, p. 60).

El último protagonista que no se debe pasarse por alto es el padre Zacarías.

En este cuento, a través del narrador omnisciente, se presenta su hipocresía y su

religiosidad. Este fraile tiene fe en las promesas de Dios y sostiene que todos los

“milagros”, como la llegada de la peste, deberían atribuirse al esfuerzo de los

santos. Con la finalidad de presentarnos el tópico de la religiosidad, Bedoya no

solo introduce este protagonista sino también la figura de Santa Rosa de Lima y

169¡Zunta tenía razón! La satánica estratagema era una arma de dos filos. ¡Aquel rudo rudo
aletazo de egoísmo, también le había derribado á él!... Calculó mal; fallaron sus pronósticos...
¡Zunta ya no era para él la misma de antes! ¡La veía como si tuviese abiertos los ojos de la faz!
¡Oh, sí, la veía horriblemente mutilada, costrosa y del color de la bilis el fondo estriado de sus
pupilas de tigresa...! ¿No sería esta una especie de forma que adoptaba en su conciencia el
remordimiento? ¡El remordimiento! Sí, remordimiento por haber asesinado á mansalva, y
con fines zafios de oscuro orden sexual, la belleza inmaculada de la princesa berberisca...! ¡Y
allí estaba, llena de tinieblas el alma y el cuerpo iluminado de rechazo por la fogata fantástica
que erectaba en su derredor el aquelarre de los remordimientos y la urgencia de los sentidos
exacerbados! (Bedoya, 23 de junio de 1916, p.57).
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finalmente, logra mostrar su postura anticlerical y declarar al lector otra realidad,

que si la naturaleza ha roto su ley, tanto los santos como la voluntad humana son

impotentes para saldarla. Para ello, nuestro escritor presenta las siguientes

escenas, donde describe cómo se produce el “milagro” que, finalmente, traerá la

desgracia al pueblo:

En el Convento de las Carmelitas está. Es una joven limeña, blanca como un copo de
luna, esbelta y pura como un lirio... Hace días, cuando sacaba agua del pozo, vió (sic)
que de las entrañas del mismo surgía una inocente glorificación de azucenas, que
crecía hasta formar un verdadero jardín de un blanco purísimo. La joven samaritana
quedóse en suspenso y como en trance de iluminación. Entonces, cual leve roce de
alas, llegó á sus oídos una voz de la altura: “Rosa, pide por los tuyos, y el pirata
volverá á sus naves... Ora... ora siempre al pie de este pozo, y el milagro vendrá. Tú
eres una santa.” La virgen, dócil al soplo celeste, quedóse de hinojos, y las horas
pasaron por entre sus oraciones, y los días también. Ni sus padres, ni hermanas, ni
compañeras lograron arrancarla de tal actitud; y ¡ya lo veis!, hermanos en el Señor,
la peste ha echado al corsario por ruego y milagro de nuestra santa... Sí, de Rosa, de
Santa Rosa de Lima... (Bedoya, 23 de junio de 1916, p.42).

Paradójicamente, lo que en un principio se considera un “milagro” de la

Santa se convierte ahora en una condena. Esta narración absurda ha producido

una disputa entre “santos” y “piratas”. El lector puede preguntarse si

efectivamente existe un límite estricto entre ellos. Con el fin de contestar a dicha

duda, podemos analizar dos anécdotas que hacen entender las dos imágenes

discordantes desde una nueva perspectiva. La primera anécdota trata de las

reacciones del ejército pirata al ser atacado por la peste. Regularmente, los

piratas representan a personajes bárbaros, puesto que tienen fama de poseer

una insaciable voracidad carnicera. En este cuento, en lugar de elegir la

conquista del Virreinato, Francis Drake opta por ceder el campo para que el resto

de sus compañeros no contraigan esta enfermedad contagiosa. Esto se asemeja al

trueque de una obra piadosa: “curarles de sus males, para devolvérselos luego,

sanos y fuertes”. Empleando las palabras de nuestro autor, “esa gente suele ser

agradecida, y cuando les devolvamos ilesos a sus hombres, de nuestros

adversarios convertiránse en nuestros amigos” (23 de junio de 1916, p. 42). Al
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contrario de los piratas, los santos son símbolos de la piedad, ya que siempre

ayudan a la gente que permanece en las tinieblas. Sin embargo, en este cuento,

los santos trajeron ese “milagro” pero no tuvieron la capacidad de curar esta

enfermedad contagiosa, tampoco de rescatar la vida de Don Sancho y Zunta. Por

tanto, ¿la gente debería tener fe en Santa Rosa de Lima u otros santos de la

Iglesia católica, puesto que le trajeron la peste con el propósito de protegerlos

del ataque de los piratas? A través del sarcasmo, la ironía y el humor, Bedoya

presenta esa gran paradoja y, al mismo tiempo, expone su pensamiento sobre la

“piedad” de los piratas y “la actitud bárbara” de los santos, y expresa su actitud

ante las doctrinas religiosas:

Hora es ya de que volvamos a la realidad. Hemos vivido en un sueño durante estos
últimos tiempos. Los piratas... los santos... Hemos vivido entre santos y piratas... Los
piratas se fueron ya. Los santos... los santos... ¿qué han hecho por ti los santos en
recompensa de lo que siempre hiciste por ellos? Tú mismo, en persona, fuiste á ver á
Santa Rosa de Lima... Ella te prometió algo... y hasta ahora nada se ha cumplido. ¡La
fe en los nuestros es lo único que se pierde, ó mejor dicho, no se pierde nunca!
(Bedoya, 23 de junio de 1916, p. 54).

Otro tema determinante en el cuento trata de los celos de Don Sancho, ese

sentimiento egoísta finalmente desembocó en “una mutilación satánica”170. Se

presenta al lector un amor deforme, que ese barón le arrancó a Zunta la carne de

la cara, cuyas desgarraduras se hallaron en sus uñas. Según explica nuestro

escritor, “en tal estado de fealdad nadie intentaría requerirla de amores, nadie le

disputaría el bien amado” (23 de junio de 1916, p. 51). Esta transformación

psicológica también se refleja en la teoría freudiana, “desde la mitad del siglo XIX,

el instinto sexual adquiere una centralidad epistemológica e instrumental

notable en las teorías psicopatológicas relativas no solamente a la enfermedad

170En las palabras de Susan Sontag, “el tuberculoso, como el enfermo mental de hoy, era la
quintaesencia de la vulnerabilidad, un ser poblado de caprichos autodestructivos” (2003,
p.30). La ceguera del protagonista Don Sancho se convirtió en la locura, que desembocó en
esa ‘mutilación satánica’. Como lo que explica esta misma escritora y filósofa, “algunos
rasgos de la tuberculosis van a parar a la locura: la caprichosa idea del paciente en tanto que
criatura turbulenta, descuidada, de extremadas pasiones, demasiado sensible como para
soportar el horror del mundo cotidiano y vulgar” (Sontag, 2003, p.17).



167

mental sino principalmente a las desviaciones sexuales” (Delgado, 2015, pp. 35-

36). También nos recuerda la figura bíblica de Salomé, recuperada por el escritor

irlandés Oscar Wilde y otros autores, cuyo amor por Juan se convirtió en odio,

fue devorada completamente por las llamas del deseo y la venganza. En otras

palabras, cuando ese “instinto sexual” es fuertemente reprimido por una

represión excesiva, inevitablemente se va al otro extremo, tal como actúan los

personajes creados por Bedoya como Jacobo Puch de “Los propios hijos ajenos”

que vamos a analizar en este mismo apartado, el señor Pablo de Frisenthal de “La

redimió el sacrificio”, el doctor Arturo Venegas de “El hombre que murió dos

veces”, etc.

A nuestro autor le fascina escribir este tipo de farsa trágica y grotesca, así

que, el 31 de agosto de 1917 publicó una novela titulada “Los propios hijos

ajenos”. Esta historia sarcástica se centra principalmente en la descripción del

adulterio entre dos personajes protagonistas: Miguel Valdiján y Graciela, así

como en las venganzas de su marido Jacobo Puch. Se estructura en cuatro

capítulos; el primero empieza con el encuentro entre dos viejos amigos, en el que

Miguel Valdiján cuenta a Paco Fresneda esa relación adúltera con Graciela. En los

siguientes capítulos, a través de una serie de investigaciones, Jacobo Puch tiene

la certeza de que su mujer le había sido infiel y decide llevar a cabo su venganza.

Por un lado, ese protagonista recuerda poco a poco los detalles cínicos del

adulterio de su mujer para ponerlos en práctica y la engaña con una mujer

cualquiera del arroyo, en el mismo sitio, a la misma hora y de la misma forma;

por el otro, invita a Miguel Valdiján a su casa para que se encuentren los dos

amantes y poder observar sus reacciones al escuchar la lectura de tal historia.

Finalmente, la venganza termina con la desaparición de Carmita, la hija de

Graciela, sentenciando que la entregaría al primer vagabundo que pasara por la

calle cuando se convirtiera en mujer171.

171Carmita puede ser producto del adulterio: (Valdiján) les siguió. “Al pasar delante de un
estanco, el esposo entró, quedando Graciela a la puerta. Aproveché la ocasión, y al acercarme,
oí que me dijo: ‘Tu hijo tiene ya cinco meses en mis entrañas’. Arrostrándolo todo, y sin
perder instante, fulminado por la revelación, respondí: ‘¿Mi hijo?’ Ella entonces replicó
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En esta novela destacan los dos protagonistas: Graciela y Jacobo Puch. El

personaje femenino Graciela es una mujer hermosa de alta sociedad, pero vive en

un matrimonio infeliz, por tanto, comete adulterio con Miguel Valdiján, un

hombre que también tiene su propia familia172 y, esto lleva a su marido a caer en

“un abismo profundo”. El otro protagonista, Jacobo Puch, tiene un carácter

sensible, receloso y desconfiado, cualquier gesto anormal o cambio minúsculo

podría causar una sospecha horrible. Un día observa que su mujer lloraba por la

lectura de un relato hallado en las páginas de la revista Flerdisol, entonces tiene

la sensación de que le había engañado miserablemente y su dignidad había sido

desafiada por alguien desconocido, de modo que, después de verificar esa

hipótesis, en los lóbregos recovecos de su conciencia, Jacobo Puch consideró que

tenía que llevar a cabo una serie de represalias para castigarla por su infidelidad.

Esos pensamientos se transmiten al lector a través de un discurso interno

del personaje. Como explica el crítico Darío Villanueva (2006), “los aspectos más

reveladores para caracterizar la forma modalizadora que configura un discurso

novelístico concreto es, ciertamente, la presentación que en él se da de la

conciencia y el pensamiento íntimos de los personajes” (p. 30). A continuación se

presenta un fragmento del “monólogo interior”173 de Jacobo Puch en donde se

altivamente: ‘¡Poco me importa que lo creas o no; con saberlo yo, que soy su madre, basta!’
Una lágrima tembló en las violetas de sus ojos. El marido salió. Nos alejamos. No volví a verla.
Unas horas he ido dado tumbos por las calles esponjadas de sol, bebiendo de café en café,
hasta que se me ocurrió venir a descargar mis penas en el refugio de tu amistad y tu
sabiduría” (Bedoya, 31 de agosto de 1917, p.8).
172Según lo que interpreta Sofía Gaspar en La novela como conocimiento social: “el primo
Basilio” de Eça de Queirós: “En un espacio privado, una posible transgresión sentimental
supondría la confrontación y el desafío directo a las convenciones morales de la sociedad
burguesa, una vez que el escándalo público resultante de su comportamiento tendría
repercusiones sociales más notorias que la infidelidad masculina” (2009, p.259). Por lo tanto,
“la presencia de mujeres adúlteras en la trama novelística decimonónica se debe a una
intensificación del conflicto público/privado ya que ‘la transgresión por parte de ella del
contrato matrimonial, su provocativo apartarse de la norma, es un estupendo plot para el
novelista, mientras que relatar los avatares de un adulterio masculino no ofrece la tensión
suficiente o conflictividad dinámica para manejar una estructura narrativa con suficiente
interés para el lector’” (Gaspar, 2009, p.259).
173Empleando las palabras de José Rafael Valles Calatrava, el monólogo interior es “una
modalidad del ‘discurso directo’ de un personaje, no efectivamente dicho (frente al
soliloquio), sin interlocutor y sin tutela narrativa alguna, en el que se reproducen sus
pensamientos interiores de forma alógica y con una sintaxis básica para mimetizar el
proceso subconsciente del pensamiento” (2008, p.111). Al mismo tiempo, este también se



169

puede apreciar su estado por el engaño de su mujer:

Cuando volvió a estar en su salita despacho, sin que aún hubieran llegado los
comensales, tuvo un ligero alivio de nervios, pues las emociones del día habían
sobrecargado el normal dinamismo de su sensibilidad, al punto de creer en un
estado de sonambulismo bajo el cual habíase movido inconscientemente, siempre
bajo el agobio de una hiperestesia medular. Nunca se había puesto en el caso de que
su mujer, la esposa oficial, la ilustrísima señora doña Graciela Barandiarant de Puch,
le engañase. Algo más, aun admitiendo aquella hipótesis, tenía la certidumbre de que
no le concedería importancia. Consideraba devastada en él, por los estudios y los
ambientes modernos de amoralidad, toda carroña de prejuicios sentimentales, y,
libre de temores, infló el velamen de sus naves enderezando resueltamente las proas
hacia la suprema felicidad (Bedoya, 31 de agosto de 1917, p. 17).

Además de hablar sobre los temas como el erotismo, el adulterio y algunos

otros defectos o vicios de cierto grupo de mujeres de aquella sociedad, no se

debe pasar por alto otra similitud entre los dos personajes femeninos que se

presentan en “Los propios hijos ajenos” y “Entre santos y piratas”: ambas

tuvieron un destino trágico. Una sufrió la deformidad tanto física como

psicológica y murió finalmente por un amor mórbido; la otra fue juzgada por su

conducta moral y sufrió las venganzas de su marido, quien le arrebató la

oportunidad de cuidar a su propia hija. Esto nos recuerda la actitud despreciable

de algunos filósofos, quienes defienden que “la característica de la mujer no es

obrar sino sufrir y su vida debe ser insignificante y tranquila destinada solo a

cuidar y educar niños” (Begino, 1847, p. 6)174. En aquella etapa muchas mujeres

consideraban el matrimonio como un refugio, pero en él tampoco lograban vivir

en libertad, como es el caso de estos dos personajes femeninos creados por

considera un concepto homosémico del “Stream of Consciousness” (William James y la
tradición anglosajona), “discurso inmediato” (G. Genette) o “monólogo autónomo” (Dorrit
Cohn), el primero privilegiando los aspectos reproductivos del proceso mental y los dos
siguientes destacando la carencia de tutela narrativa del discurso directo de personaje
(Álamo Felices, 2011, p.109).
174Sofía Gaspar sostiene que “la hipótesis que deberá orientar la justificación de la cobertura
literaria que se ha dado a este tema, no deberá atender tanto a objetivos de
representatividad social sino que ha de concretarse en el papel social de la mujer casada: su
confinamiento en el ámbito del hogar y las obligaciones diarias que se le suponían como
madre y esposa, le impedían disponer de espacio y de tiempo para cultivar formas de
sociabilidad alternativas en contextos públicos” (2009, p.258).
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Bedoya. Zunta hizo todo lo que pudo para curar la enfermedad de su marido,

pero ese hombre dudó de su fidelidad y creyó que solamente la deformidad física

de ella y la mutilación definitiva podrían consolar su repugnancia interior; la otra

protagonista, Graciela, también fue víctima del matrimonio aristocrático, puesto

que no se casó con Jacobo Puch por amor. Su vida matrimonial era triste y trató

de buscar la felicidad en el adulterio. Al saber esta realidad, su marido no quiso

darle la libertad debido a que estaba educado en la indisolubilidad del

matrimonio católico y no podía divorciarse.

En “Los propios hijos ajenos” la explicación de la falta de castidad de esa

mujer sirve por un lado para satirizar los vicios sociales y morales, por el otro,

para criticar el excesivo énfasis en la tradición moral-cristiana. Graciela y Jacobo

Puch sufrieron un dolor inmenso en su matrimonio pero no pudieron liberarse

de ello debido a que en la conciencia católica se enfatiza mucho la virtud de la

castidad y la dignidad humana. Por lo tanto, se puede afirmar que nuestro

escritor peruano también presenta su actitud anticatólica en esta novela, pese a

que no se hace tan patente como la que muestra en la novela “Entre santos y

piratas”, e intenta revelar el origen de dicha tragedia.

Llegados a este punto podemos resumir que estas dos novelas publicadas en

Los Contemporáneos se relacionan con esas tres perspectivas inseparables de la

tragedia: el pathos, la peripecia y la anagnórisis. Ambas narraciones cuentan con

un desenlace destructor o doloroso y terminan con escenas relacionadas con la

muerte, las heridas y los padecimientos: la primera finaliza con la muerte

espantosa mientras la otra acaba con graves desgracias morales. En “Entre

santos y piratas” todas las acciones que describe nuestro escritor progresan en

sentido contrario al que se espera. Por ejemplo, la trayectoria del barón de

Monserrate fue de la adquisición a la pérdida del amor, de la dicha al infortunio y

de la ceguera a la muerte. Además, la novela no se limita a la descripción del

cambio de situación (por ejemplo, del ataque de los piratas a la irrupción de la

peste), sino que también presta mucha atención al cambio psicológico del

protagonista. Se supone que la mala intención de Don Sancho pretende sacar
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partido de la deformidad de Zunta para consolar su propia angustia, pero

finalmente provoca un efecto paradójico. Respecto a la anagnórisis o agnición,

que trata del paso de la ignorancia al reconocimiento, en “Los propios hijos

ajenos”, los procesos de la investigación de Jacobo Puch en lo referente al

adulterio de Graciela pueden ser entendidos como un reconocimiento de la

realidad. Al principio Jacobo Puch no sabe nada del adulterio de su mujer; a

través de algunas acciones anormales de su mujer después de leer un relato

publicado en la revista Flerdisol, empieza a dudar de la fidelidad de su

matrimonio. Después de hacer una serie de averiguaciones, termina provocando

la venganza horrible. Bedoya pormenoriza los pasos de la ignorancia al

reconocimiento de Jacobo Puch y justifica esas palabras de Aristóteles, que “la

composición de la tragedia más perfecta no debe ser simple sino compleja”

(1974, p. 18). Con la mezcla de estas tres partes fundamentales se consigue

producir un efecto trágico y paradójico en las narraciones novelísticas.

III.2.5 “Página Iberoamericana” del diario El Sol: Ventana para conocer las
nuevas voces de la intelectualidad latinoamericana

Al calor de la idea de renovación, el 1 de diciembre de 1917 el director de la

Papelera Española, Nicolás de Urgoiti, junto con un grupo de colaboradores

dirigido por su principal mentor José Ortega y Gasset, fundaron el diario

moderno El Sol175. La entusiasta participación de la intelectualidad de aquella

brillante época en la cultura permitió que este diario se convirtiera en una

plataforma desde la que “construir una visión crítica con bases intelectuales

175Esta “renovación” se refiere a que un sector de las clases más ilustradas y dinámicas de la
sociedad habían sentido identificados con movimientos como las Juntas Militares de Defensa
y la Asamblea de Parlamentario (Seoane & Saiz, 1996, p. 243) En el manifiesto del 1 de junio
de las Juntas de Defensa se reclamaba “una participación activa en la vida nacional para
poner en práctica los principios de aquella regeneración tan proclamada a principios del
siglo”, mientras, en esa misma vía regeneracionista, “las asambleas de los parlamentarios
reclamaron la inmediata convocatoria de unas constituyentes, y el movimiento
revolucionario de agosto, que envolvía una amenaza directa, de indisputables raíces sociales
contra el sistema político español” (Gómez Aparicio, 1971, p. 565). Aires de renovación
soplaban por España, y esta palabra fue con la que las nuevas fuerzas sustituyeron la ya
antigua y gastada de regeneración: para editar El Sol se fundó la Tipográfica Renovación.
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sólidas” y, a su vez, “afianzar la cultura democrática de las élites instruidas

españolas” (Bustos Díaz, 2015, p. 81).

Al poco de su nacimiento este diario recibió un aluvión de buenas críticas

debido a que no solo centró sus intereses en asuntos comerciales, sino que

también prestó atención a los de de carácter cultural y político. José María

Salaverría definía a El Sol como “un periódico como para españoles de porvenir,

o también como para catalanistas o bizcaitarras o como para españoles tal como

se desearía que fuesen176, no para españoles corrientes de los que andan por la

calle” (1927, p. 122). Una de las peculiaridades de este diario se relacionó con la

creación en sus primeros números de una nueva sección dedicada a asuntos de

América de habla española. Ramón Menéndez Pidal, en una carta publicada el 4

de enero de 1918, abogó por que se dejase de emplear el término “América

Latina” y se sustituyese por “Hispanoamérica” y, al día siguiente, Mariano de

Cavia insistió en denominar la sección como “Página Iberoamericana” con el fin

de no suscitar polémica177. Bedoya fue el director de esta sección aunque, en la

mayoría de los casos, no firmaba sus publicaciones. En esta plataforma nuestro

ilustre escritor trabajó sin cansancio para dar a conocer la cultura, la economía,

la historia y la sociedad de los países iberoamericanos en España. A continuación,

analizaremos algunos de los artículos bedoyescos que causaron gran influencia

en aquel período.

Entre aquellos artículos relacionados con la cultura iberoamericana se debe

mencionar “La prensa española y el hispanoamericanismo”, que se publicó el 4

de marzo de 1922. Al comienzo del escrito se reproduce un artículo de la revista

176María Cruz Seoane y María Dolores Saiz complementan en Historia del periodismo en
España: el siglo XX, 1898-1936, que este diario no solo prestó gran atención al catalanismo y
al nacionalismo vasco, sino en general a la vida de las provincias (1996, p. 246).
177De acuerdo con lo que señala el Diccionario panhispánico de dudas, “Hispanoamérica”,
“Iberoamérica” y “Latinoamérica” no tienen el mismo significado, por lo que no es adecuado
emplearlos de forma indistinta. Fundéu RAE da una explicación completa de estos tres
términos. El primero se refiere al “conjunto de países americanos de lengua española”, por lo
que para referirse exclusivamente a los países de lengua española es más propio usar el
término específico “Hispanoamérica” y si se incluye Brasil (país de habla portuguesa), el
término “Iberoamérica”. El tercer término “Latinoamérica” engloba “el conjunto de países del
continente americano en los que se hablan lenguas derivadas del latín (español, portugués y
francés)”. Al mismo tiempo, la denominación “América Latina” es igualmente adecuada.
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Mercurio (Barcelona)178 que trataba sobre la necesidad de publicar en la prensa

española temas relacionados con Iberoamérica. Esta cuestión también había sido

planteada, hacía unos años, cuando Bedoya era columnista de la sección “Carnet

Latino-Americano” en la revista Nuevo Mundo y se encargaba de hacer

entrevistas a los literatos, políticos y luchadores iberoamericanos residentes en

España. En este artículo publicado en El Sol, el escritor peruano apuntaba una

serie de razones por las que la mayoría de las empresas editoras de periódicos

españoles no sentían la necesidad de divulgar noticias americanas. Por una parte,

creía que a los lectores españoles de la Península les faltaba “el imperativo

exigente de una extensa información americana que satisface esenciales

curiosidades” (Bedoya, 4 de marzo de 1922, p. 8), ya que el interés del público

europeo solo residía en leer, de vez en cuando, algunas noticias sensacionalistas

sobre la vida americana relacionadas con catástrofes como terremotos o

maremotos, la revolución, la herencia fantástica, etc. Además, en comparación

con los españoles que vivieron en América, eran muy pocos los americanos de

habla castellana que residían en España en aquel momento. De tal forma, había

en la Península “muy escasa densificación de intereses americanos” que

reclamasen una información organizada de las cosas de Ultramar. Por otra parte,

la indiferencia hacia los problemas latinoamericanos se debía a que el foco de

atención informativa se centraba en los conflictos peninsulares:

Falta de noble curiosidad, de afán ideal. Debido, sin duda, al agobio de problemas
nacionales, dentro de la propia periferia metropolitana, los españoles todos se
limitan a indagar los horizontes inmediatos. La visión de sus problemas políticos,
sociales, culturales, etc., acapara su capacidad de inquisición, y todo aquello que
permanece del lado de allá de su zona visual es como si no existiera para nada en el
mundo (Bedoya, 4 de marzo de 1922, p. 8).

Desde el punto de vista de Bedoya, América Latina se encontraba más allá

178Mercurio (1901-1938) fue una revista surgida tras el desastre de 1898 en Barcelona. Esta,
de carácter americanista, fue dirigida al principio por Mariano Viada Lluch y Rafael Vehils
Grau Bolívar, luego por José Puigdollers Macià, Frederic Rohola Trèmols y Pere Casas Abarca
(director artístico). Posteriormente, mantuvo un estrecho vínculo con la Casa de América de
Barcelona, que se fundó en 1911. (Dalla-Corte Caballero, 2012, pp. 4-11).
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de esta zona visual, “sólo unos cuantos españoles la han visto bien desde aquí;

quizá sí, otros tantos la han presentido; pero son muy pocos” (4 de marzo de

1922, p. 8). También es verdad que algunas revistas fundadas en España, que

publicaron frecuentemente noticias americanas, se encontraron con

impedimentos al poco tiempo de nacer. No obstante, hubo excepciones como el

caso de la sección “Página Iberoamericana” de El Sol, con gran superávit de

vitalidad periodística.

Entonces, ¿cómo debía abordar la prensa española cuestiones relativas a

América Latina? Aunque la labor podía ser compleja e inmensa, Bedoya concluye

que la principal labor que se debería realizar era, en primer lugar, contratar la

colaboración de escritores latinoamericanos. Este director peruano recomendó a

los siguientes escritores: Alfonso Hernández Catá (1885-1940, Cuba), Carlos Roe

(Perú)179, Alberto Ghiraldo (1875-1946, Argentina), Alfonso Reyes (1889-1959,

México), Rufino Blanco Fombona (1874-1944, Venezuela), Rafael Hernández

Usera (1888-1946, Puerto Rico)180, Carlos Hilario Pereyra (1871-1942, México),

muchos de los cuales lograron desempeñar un gran papel en el impulso de la

difusión de la cultura hispanoamericana en España. En segundo lugar, habría que

asegurarse de que la prensa española dispusiera de holgura y de espacio para

dedicarse a estos temas. Era aconsejable empezar por la publicación de “una

179Se encuentran pocas informaciones sobre este escritor peruano. Sabemos que es amigo
íntimo de José Carlos Mariátegui. Junto con otros dos peruanos Palmiro Machiavelo y César
Falcón, los cuatro fundaron en Europa la primera Célula Comunista peruana, que intenta
“impulsar la organización independiente de los obreros peruanos”. Como estudiante peruano
de medicina, Carlos Roe también dirigió la revista La Gaceta Médica Peruana.
180En la dedicatoria de “Crónica de un recuerdo”, la hija de Rafael Hernández Usera escribe:
“A todos los padres de Puerto Rico, para que su amor y sus acciones trascienden hacia el
futuro” (Dolores Hernández, 18 de junio de 2017, p. 15). Esta escritora explica la razón por la
que decidió publicar esta crónica en El Nuevo Día: “Hace dos meses recibí, sorpresivamente,
una llamada de Madrid. Alguien desconocido -bibliotecario del Casino de Madrid- quería
localizar algún pariente de Rafael Hernández Usera. Recopilaba datos sobre los socios
destacados de la institución y le había llamado la atención ese puertorriqueño que tan activo
había estado en la vida cultural de la ciudad en los años veinte del pasado siglo. Fue una
alegría saber que su recuerdo no se había borrado totalmente de la faz de la tierra. Con el
envío que me hizo el bibliotecario de artículos que publicara mi padre en La Esfera y El Sol;
con los reportajes de actos sociales a los que asistió; con la noticia de su gestión en la
Academia Hispanoamericana de Cádiz; con las polémicas periodísticas sobre Puerto Rico, fui
recuperando -tantos años después- al padre que recordaba, tanto al que habitaba mis
añoranzas de niña como el que había encontrado en sus escritos” (p. 15).
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obra de divulgación” al día, contando al público español lo que ocurría en

América Latina con el fin de que la colectividad española fuera consciente de que

esta potencia americana era una “obra gigantesca” engendrada por España, igual

que su propio idioma, sus costumbres, virtudes y defectos, y que este continente

prosperaba en relación más directa con la libertad, con la naturaleza y la alegría

de vivir.

A la recíproca, se estaba produciendo “una transfusión de civilizaciones”

adquiriendo las experiencias de Europa y los Estados Unidos; por ello, los diarios

y revistas latinoamericanos también comenzaron a dedicar una columna a la vida

española. Deseaban que España se incorporara en esa magna Confederación

Americana y, aún en el caso contrario, ellos mismos estaban dispuestos a ser los

transformadores y divulgadores181. En el caso peruano, como hemos comentado

con anterioridad, Bedoya se dedicó tempranamente a la difusión de la literatura

española en Variedades. Antes de establecerse en Madrid había hecho grandes

contribuciones a los intercambios culturales entre ambas partes. A pesar de que

las palabras bedoyescas son directas y un poco agresivas, no se debe

menospreciar su clarividencia y su capacidad de prever los acontecimientos que

estaban sucediendo en la prensa española.

Durante 10 años consecutivos se estaban haciendo esfuerzos para divulgar

la literatura latinoamericana en España y, concretamente, esta sección “Página

Iberoamericana” se acabaría convirtiendo poco después en la plataforma que

permitió que se comunicasen pensamientos y conciencias de los intelectuales de

ambos continentes. En ocasiones Bedoya proponía temas que posiblemente

interesarían a los lectores españoles y los enviaba por privado a algunos ilustres

181En las palabras de Bedoya, “una serie de proyectos, antes inverosímiles fantasías, van
cuajando hoy en realidades. Yo, por mi parte, he lanzado ya hombres y capitales americanos
en una magna empresa, perfectamente factible, que, en su día, removerá el mundo de habla
castellana y le encenderá el amor de los grandes ideales de raza. Y en cuanto a los capitales
españoles, también parece que ha logrado llevar a su convencimiento la utilidad de una
empresa de orden editorial periodístico que, al mismo tiempo que una considerable empresa
de tipo industrial, constituiría el denominador común de cuantos esfuerzos serios se
llevasen a cabo en el sentido de una sólida vinculación de intereses de todo orden entre
España y las Repúblicas del Nuevo Mundo” (4 de marzo de 1922, p. 8).
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escritores latinoamericanos para que dieran su opinión; posteriormente,

publicaba sus respuestas en dicha columna. Por ejemplo, el 12 de octubre de

1921 Bedoya propuso la pregunta “¿cuáles son los escritores españoles más

leídos por la intelectualidad americana?”. A continuación publicó las respuestas

de algunos de los más conocidos escritores latinoamericanos residentes en

Madrid en aquel momento. Estos contestaron desde distintas perspectivas y se

obtuvieron respuestas heterogéneas: algunas fueron concisas y solo consistieron

en la enumeración de algunos nombres de escritores españoles famosos; otras

fueron más generales y clasificaron los autores en función de los géneros

literarios.

La mayoría de los escritores que participaron en esta actividad coincidieron

en que la lista de autores españoles leídos por la intelectualidad americana era

demasiado extensa y, por tanto, resultaba imposible mencionarlos a todos, por lo

que optaron, como afirmó Manuel Ugarte, por pronunciarse siempre a favor del

que mejor coincidía con sus inclinaciones. Este escritor argentino también señaló

lo siguiente acerca de las actitudes que deberían adoptar tanto la intelectualidad

americana como española:

Lo esencial es el empuje que nos mueve a todos, no a imitar allá la literatura
española, ni a inspirarse aquí en la literatura americana; sino a coordinar tentativas
y a confundir esfuerzos para llevar hasta la suprema expresión racial del idioma la
esencia de las características y el alma de cada región (Ugarte, 12 de octubre de
1921, p. 8).

Por parte de Bedoya, la divulgación de la literatura latinoamericana en

España no solamente se limitó a la redacción de artículos en la prensa española.

En octubre de 1921 trató de impulsar una aproximación efectiva entre las almas

selectas de España y América. El equipo de Bedoya fue a ver al conde de Limpias,

alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid, con la finalidad de ponerle en

conocimiento su deseo de cambiar el nombre de la glorieta del Cisne por el de

Rubén Darío182, una de las más grandes figuras de la poesía castellana. Esta

182Según lo que explica Wang Tian’ai en su ensayo “Rubén Darío y Unamuno: el encuentro del
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iniciativa de Bedoya fue acogida con entusiasmo y se aprobó por unanimidad

recibiendo los apoyos del conde de Limpias y sus afectuosos colegas del

Ayuntamiento. A continuación, Bedoya planteó la idea de invitar a la Ceremonia

de Inauguración a todos los que, de una u otra forma, influían en el pensamiento

español, considerándolo como una oportunidad que permitiría tomar “el pulso

de las afinidades intelectuales entre América y España” (Bedoya, 1 de octubre de

1921, p. 8). Su contribución no solo residió en el éxito de organizar dicho acto, al

que concurrieron distinguidos miembros de las clases intelectuales y sociales,

sino que, en marzo del siguiente año, Bedoya presentó un proyecto factible y

práctico al secretario de la Unión Iberoamericana Don Luis Armiñán, en el que

exponía la necesidad de fundar la Confederación Española de Indianos y

Residentes, puesto que “los españoles residentes en América y los que se

encuentran de regreso en la Península, constituyen en Madrid una síntesis de su

representación colectiva” (18 de marzo de 1922, p. 8).

Como es evidente, la cultura latinoamericana no fue la única temática que se

trató en esta sección. El equipo de Bedoya prestó también atención a la situación

económica que atravesaban los distintos países americanos y analizó con

frecuencia las nuevas orientaciones de los gobiernos. El 22 de octubre de 1921 se

publicó “Los aranceles españoles no deben crear barreras a los productos

americanos”, artículo que vertió determinadas observaciones sobre la

constitución del nuevo arancel de España. Tras haber conseguido los datos

oficiales, Bedoya expuso sus opiniones acerca de esa tarifa que consideró abusiva

y que le otorgaba un trato a América “exactamente igual que Serbia o la

República de Liberia” (22 de octubre de 1921, p. 8). Este escritor denunció que

modernismo en ambos extremos del Océano”, Darío se dio cuenta de que había terminado su
permanencia en Europa cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Francia cayó en sangre y
apuro, y la única opción fue regresar a su tierra natal. Darío había estado huyendo toda su
vida, aunque no sabía exactamente de quién huía ni hacia dónde se dirigía. Posiblemente
solo la muerte le dijo cuál fue el final de esta fuga. El 14 de septiembre de 1914, Darío
escribió en su carta a Julio Picot: “Quiero volver a América, lleno de miedo a la guerra, la paz
es la única voluntad sagrada”. De efecto, en julio de 1909, este escritor ya dijo a sus amigos
que terminaría sus últimos momentos en Nicaragua. (9 de febrero de 2015). Finalmente, el 7
de enero de 1916, llegó a su ciudad natal, León, pero murió menos de un mes después de su
regreso.
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esos aranceles serían un agravio para el mercado latinoamericano y afectaban

directamente a “los elevados intereses de hispanoamericanismo que nosotros

hemos defendido y defenderemos siempre”. En este sentido, el autor peruano

dirigió el siguiente reproche a la Junta de Aranceles y Valoraciones:

Nos parece indispensable un estudio muy maduro por parte de quienes
constituyen la Junta de Aranceles y Valoraciones, y una saturación muy profunda
de los ideales hispanoamericanos que debe siempre enarbolar, a fin de que las
barreras contributivas del género americano importado no vayan a crear otros
mayores muros infranqueables de carácter moral que imposibiliten el
entendimiento que ya se inicia entre España y las Repúblicas del Nuevo Mundo
(Bedoya, 22 de octubre de 1921, p. 8).

Además de cuestiones de política económica, en la sección de la revista

también se trataban otras cuestiones sociales como, por ejemplo, aquellas

relacionadas con la estabilidad y la seguridad. Así, por ejemplo, el artículo

titulado “Habla un español que ha estado cincuenta años en Perú” expone el

panorama que se vivía en la sociedad peruana en aquella época. Este artículo

está protagonizado por Justo Barnechea183, un tipo representativo del español

luchador que parte para América en busca de un terreno más ancho en el que

poder materializar sus anhelos de vida. Al comienzo de este artículo Bedoya

recuerda su querida patria “compuesta de hombres laboriosos, llenos de

iniciativas, amantes de todo esfuerzo que represente adelanto en el desarrollo

del comercio o de la industria” (26 de noviembre de 1921, p. 8). El autor estaba

convencido de que la colaboración entre las fuerzas nacionales y los españoles

residentes en Perú favorecería el engrandecimiento de la colectividad. Esta idea

coincide con la opinión de Justo Barnechea, quien tenía la expectativa de que el

español medio estuviera interesado por las enormes riquezas que el suelo

peruano atesoraba. Este español luchador tenía la costumbre de anotar toda

serie de datos en sus libros y boletines, aun cuando viajaba por mero placer,

183De acuerdo con lo que presenta Ascensión Martínez Riaza en su investigación A pesar del
gobierno: españoles en el Perú 1879-1939, don Justo Barnechea llegó a Perú en 1872 y formó
un matrimonio allí. Posteriormente, su nieto Isaac Alfredo Barnechea también se convierte
un escritor y periodista peruano (2006, pp. 170-176).
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puesto que estaba convencido de que estas cifras resultaban más elocuentes que

las palabras en una redacción periodística. En el artículo bedoyesco no solo se

apunta hacia un ennoblecimiento del Perú, sino que también se tratan problemas

que preocupan al mandatario peruano como “la reconstitución de las finanzas,

algo quebrantadas por la baja de los principales productos nacionales, la

estabilización de la paz pública y la creación del Banco de la Nación” (Bedoya, 26

de noviembre de 1921, p. 8). Al igual que lo que había ocurrido en otros países de

América Latina, los puertos peruanos estaban saturados de mercancías, las

cuales se vendieron morosamente, en años posteriores, a precios reducidos.

Durante el Oncenio el presidente Leguía restringió las libertades públicas y

reformó la Constitución peruana184, sin embargo, auspició la mejoría del sistema

financiero y promovió la modernización del país. Desde las perspectivas de Justo

Barnechea y Bedoya, ese robustecimiento se debió a los fuertes empréstitos de

bancos norteamericanos, cuyo capital garantizó el balance de los Bancos que

funcionaban en Perú. Por otra parte, con respecto al movimiento de mercancías,

el presidente Leguía preconizó “la necesidad de una revisión de tarifas de

Aduanas, así como la convivencia del impuesto sobre la renta” (Bedoya, 26 de

noviembre de 1921, p. 8). Como ya hemos comentado anteriormente, Bedoya

admiraba mucho al presidente Leguía185, a pesar de que él mismo se consideraba

184En realidad, Bedoya también se dio cuenta de algunos defectos del gobierno, indicando
que “cuando Leguía marcha en pos de su magnífico ideal y cuando todavía se le cuelgan de
los pies las marmotas de antañonas oligarquías”. Sin embargo, en aquel momento, este cree
que “ayudarlo en lo poco que se tenga o en lo poco que se valga, es un sagrado deber
patriótico. Y precisamente por haber estado incomprensivos y ensimismados algunos
intelectuales, burlando siempre el hombro egoísta a la cooperación política, al punto de
comenzar a creer los gobernantes que constituíamos un peligro para el sentido de la
disciplina y de la continuidad gubernamentales, es que hay que producirse con gran
resolución intelectual, aunque no sea sino para llevar al conocimiento de este gran luchador
el caso de un intelectual peruano como yo que siente con el mismo fervor emotivo que él
toda la estupenda interpretación que su gobierno está dando a las realidades más
trascendentales de la República” (Bedoya, 17 de octubre de 1924, p. 103).
185Desde el punto de vista de Bedoya, Leguía dice siempre ideas fundamentales y matrices
que han determinado en su patriotismo la absoluta certidumbre de que “la vida de este
hombre es consustancial con la única posibilidad que todavía nos queda de ser una nación
civilizada”. Durante cierto período, “su visión tan desconcertantemente luminosa de lo que es
el Perú y de lo que somos los peruanos, de lo que puede llegar a ser esta patria y del modo
como hay que manipular nuestros hombres y nuestras cosas; su interpretación genial de
nuestra historia y la embridación integral de nuestras energías, me han llevado el
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ardientemente antimilitarista y civilista.

Se inserta aquí una anécdota relacionada con su defensa al presidente

Leguía. Tal y como refleja Luis Alberto Sánchez, se produjo un duelo a sable entre

Bedoya y Humberto del Águila que le dejó al “Charapa”186 una cicatriz en el

rostro. Ese conflicto derivó de una disputa sobre Francisco García Calderón,

mentor del modernismo peruano del “Charapa” y ministro plenipotenciario de

Perú en Europa, que se oponía a la gobernanza de Leguía. En esa agresiva disputa

Humberto del Águila terció en defensa del honor de su maestro. En Siete Días del

Perú y del Mundo se recogen los detalles de este duelo:

Bedoya era entonces más gordo que antes; lucía una heroica panza bien nutrida de
cerveza, que era su pasión. Charapa del Águila gozaba de fama de esgrimista...
porque él se la daba. Se aconsejó a Del Águila hacer durar el duelo dos asaltos, para
cansar a su corpulento rival. Pero, confiando en su agilidad, Charapa atacó a
Bedoya, y este ripostando le cortó limpiamente la mejilla a Del Águila, que
chorreando sangre vio interrumpida la acción por los melindrosos padrinos. Los
adversarios se reconciliaron y Francisco García Calderón, desde París, tuvo la
satisfacción de saberse disputado con arma blanca, como las antiguas princesas,
por dos periodistas de su lejana y a veces olvidada patria peruviana (Sánchez, 10
de mayo de 1974, p. 46).

A fin de cuentas, esta sección “Página Iberoamericana” sirvió como una

ventana nueva a través de la cual el pueblo español sentía la emoción americana

y adquiría cada semana informaciones concernientes a su política, su economía,

su cultura y su sociedad. Bedoya y su equipo siempre abogaron por estrechar la

relación de los españoles y los hispanoamericanos a través del conocimiento

recíproco de estas dos sociedades. Desde la observación más objetiva dicho

conocimiento debía ser producto de una combinación de “virtudes y vicios,

cualidades y defectos, todo aquello que es peculiar en unos y otros, se podrá de

convencimiento profundo de que, ¡al fin!, un compatriota nos ha conocido, nos ha
comprendido varientemente a fondo, y que ya estamos abriéndonos paso en el camino de
construir una nacionalidad en serio digna de nuestra extesión geográfica y de los contenidos
coloniales que atesoramos” (Bedoya, 17 de octubre de 1924, p. 102).
186El “Charapa” era el apodo jocoso que empleaban los bohemios limeños de esa época para
designar a Humberto del Águila Arriaga (1893-1970). Este fue un escritor, periodista y
político peruano, que fundó el diario La Razón con José Carlos Mariátegui y César Falcón.
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manifiesto, sin afectación” (Bedoya, 22 de octubre de 1921, p. 8).

III.2.6 Fecundas colaboraciones en el diario La Voz

Por el elevado coste del periódico y su lento avance de difusión187, el diario

El Sol fracasó en la conquista del mercado madrileño y afectó relativamente la

rentabilidad de la empresa, así que Papelera Española188 decidió fundar un

nuevo diario. El primer propósito de su director José Nicolás de Urgoiti fue “crear

un tándem a la americana, con un diario de la mañana serio y doctrinal, y uno de

la tarde, ligero y popular, muy atento a la última hora” (Seoane y Saiz, 1996, p.

251). Con el fin de satisfacer sus expectativas y compensar las pérdidas que

arrastraba El Sol, apareció el 1 de julio de 1920 el primer número del diario La

Voz. Este nuevo diario tardó tres años en igualar la tirada de El Sol y pronto se

convirtió en el periódico más leído por los madrileños. El avance continuo y sin

altibajos del diario La Voz se atribuye a la disminución de los gastos generales de

publicación y a la brillante planificación editorial. La Voz tuvo la fortuna de

compartir con el diario El Sol sus redactores de primera línea, sus rotativas y sus

instalaciones, así como el mismo papel, de excelente calidad, suministrado por La

Papelera Española. Además, conservó el mismo talante progresista y, en virtud

de su planificación editorial, La Voz se publicó esencialmente para los que

187Según el historiador Antonio Checa Godoy (1989), El Sol se publicó en gran formato de 12
páginas y costó el doble que otros periódicos de la época, pero fue un diario independiente
que no admitió subvenciones ni anticipos reintegrables. Por lo tanto, tuvo que hacer frente a
numerosas pérdidas económicas a lo largo de su existencia, pese a que se consideró un
periódico influyente (pp. 105-106).
188Empleando las palabras de Miguel Gutiérrez Poch (1996), “La Papelera Española, con sede
social en Bilbao, se constituyó formalmente en diciembre de 1901 y empezó su andadura a
principios del año siguiente” (p. 186), dominando el mercado papelero español hasta inicios
de los años 1970 (p. 183). Su director general fue Nicolás María de Urgoiti. El objeto formal
de la fundación de esta nueva empresa fue “explotar fábricas de papel contínuo y de cuantas
industrias se relacionan directa e indirectamente con el papel y con las primeras materias de
su fabricación” (Gutiérrez Poch, 1996, p. 186). Además de la producción y el comercio del
papel, según Seoane & Saiz (1996, p. 175), Martínez (2001, p. 173) y Timoteo Álvarez (1989,
p. 210), la Papelera Española tomó parte en la constitución de la empresa Prensa Gráfica en
1914, que fue propietaria de las revistas ilustradas como Mundo Gráfico, Nuevo Mundo, Por
Esos Mundos y La Esfera. Poco después, fundó sus propios diarios El Sol y La Voz. En 1918,
entró en el negocio editorial y fundó la Editorial Calpe. En 1924, creó su propia agencia de
noticias Febus para abastecer de informaciones a sus dos diarios.
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andaban por la calle, o más concreto, para el público popular madrileño.

III.2.6.1 Artículos relacionados con la vida del pueblo madrileño

La Voz, como hemos mencionado poco antes, no estaba destinada a lectores

cultivados sino a los españoles de a pie, al público popular. En consecuencia, este

diario poseía más secciones que trataban sobre la vida de los pueblos de España

y fenómenos de ámbito local o regional. Como explica Rafael Llano (2008), a los

periodistas especializados en información cultural se les ha de exigir una

sensibilidad particular a la hora de transmitir una serie de valores esenciales (p.

434). Bedoya poseía esa sensibilidad, que aparece reflejada en la mayoría de las

secciones relacionadas con la sociedad madrileña: “Suburbios madrileños”,

“Madrileñerías”, “Tesoros madrileños”, “Del Madrid funambulesco” y “Del Madrid

cosmopolita”. Los temas que eligió este escritor peruano fueron atractivos e

interesantes, algunos callejeros, pues tenía predilección por el público popular.

Así, por ejemplo, en artículos como “Los humildes torneos de la muerte: un típico

reñidero de gallos” (24 de noviembre de 1920), se presenta al lector el

tradicional reñidero de gallos situado en Santa María de la Cabeza, la historia de

la Fiesta de la Riña de Gallos, los detallitos del torneo y las reglas de la apuesta;

en “El rojo caserón de la muerte” (3 de diciembre de 1920) se describe el

matadero ubicado en la calle de Toledo y las distintas naves en donde los

matarifes sacrificaban vacas y corderos; en “El hombre pequeñito que está

siempre sobre la pista” (8 de diciembre de 1920) se trata la vida de los

corredores de caballos, más conocidos como jockeys, y sus numerosas aventuras;

en “El caballero Pampoff es un grandísimo Kiriki” (12 de agosto de 1920),

Bedoya se sintió atraído por ese nuevo personaje liliputiense: Kiriki, que se

encontró en manos de ciertos vendedores callejeros, designado como “la nueva

modalidad del muñeco moderno español”; en “Pavo, pollo, besugo, lombarda,

cascajo...” (24 de diciembre de 1920) se enfatiza la gran envergadura del

casticismo madrileño, es decir, el apego a las costumbres más típicas, y se pone
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de relieve que, en el caso de que se produjesen algunas innovaciones

(frecuentemente, de índole culinaria y gastronómica), estas también se asumían

como parte de la cultura madrileña.

Bedoya es muy hábil a la hora de escribir artículos, y a través de este diario,

consigue llegar a un gran número de lectores. Además de los temas relacionados

con las tradiciones madrileñas, también abarcó otros de índole cultural. Por

ejemplo, en “Con los libros del Duque de T’Serclaes se podría alfombrar la Puerta

del Sol” (22 de julio de 1920) nuestro escritor muestra su admiración por la

biblioteca particular de T’Serclaes, tanto por su calidad literaria como por la

enorme cantidad de libros que la conforman. Por un lado, esta biblioteca

conservaba las colecciones más completas relacionadas con la vida española de

la primera mitad del siglo XIX; por otro, sus ejemplares eran tan numerosos que,

si se dispusieran uno al lado del otro, podrían llegar a medir hasta treinta

kilómetros de longitud. En el artículo se analizan las posibles razones que

llevaron al bibliófilo a tal acumulación de libros y el modo en que consiguió

hacerse con ellos.

Al mismo tiempo, algunos artículos reflejan episodios políticos de la época,

como en “El ‘boycott’ de los actores sindicados y el ‘lock-out’ de los empresarios”

(28 de julio de 1920), en donde se cuenta que el actor Moncayo, la tiple Paquita

Torres y otros artistas del Teatro Reina Victoria habían rechazado pagar sus

recibos como miembros del Sindicato de Actores y este les había dado de baja.

Posteriormente, se presenta la versión de los empresarios y la de los actores, con

el objetivo de que sea el lector el que saque sus propias conclusiones.

En el diario La Voz Manuel Bedoya tiene una intensa colaboración con el

sobresaliente retratista y el paisajista Daniel Vásquez Díaz (1882-1969) y, en

muchos artículos bedoyescos se insertan sus ilustraciones. A modo de ejemplo,

se puede mencionar “Los grandes almacenamientos de siglos: el Museo

Arqueológico es una cosa muy seria”, en donde se introduce al lector en las salas

representativas del Museo Arqueológico de Madrid concernientes a las

antigüedades protohistóricas, estas imágenes le permiten visualizar las preciosas
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colecciones de instrumentos de piedra y, al mismo tiempo, llamarían la atención

del lector para que las visitase y conociera más de cerca las antigüedades griegas,

romanas, egipcias y americanas. De igual modo, en “El arte decorativo y las alas

de las mariposas” (21 de enero de 1921) se añadieron las ilustraciones de

Vásquez Díaz de las maravillosas colecciones de la fauna marina y terrestre del

Museo de Historia Natural de Madrid.

Otra característica de este escritor que no debe ser menospreciada se

relaciona con su observación y explicación minuciosa. En estos artículos se

pretende mostrar al lector pequeñas escenas del mundo real. El peruano presta

mucha atención al reconocimiento del temperamento de la gente madrileña que

se dedicó a diversas profesiones. Al visitar el rojo caserón de la muerte hizo una

entrevista al decano de los matarifes que llevaba cincuenta y seis años en este

matadero. Sus declaraciones demostraron que la gente se confundía al pensar

que los matarifes tenían un carácter de mil demonios:

Nunca se ha dado el caso de que un crimen entre nosotros. Nos vamos de la lengua,
a veces, como pasa en todas partes; pero no saben ustedes lo bellísimas personas
que somos; y no es por darnos coba; pero en pocos oficios encontrará usted mayor
compañerismo y más cordialidad. Aquí solo hubo una muerte, la del Oruga; pero
fue ocasionada por un toro que embistió cuando estaba moribundo (Bedoya, 3 de
diciembre de 1920, p. 4).

Del mismo modo, el artículo sobre los corredores de caballos puso en tela de

juicio la creencia de que estos fueran aficionados a la juerga. Jorge Archibald, el

jockey a quien entrevistó Bedoya aquella tarde, afirma que no se considera una

persona juerguista e indica que en el mundo en que trabaja hay de todo, como en

el resto de oficios. Pasó lo mismo al describir los pequeños aprendices que

trabajaban en la fábrica de juguete en “El caballero Pampoff es un grandísimo

Kiriki”. Nuestro escritor creía que estos niños, que “se estaban alcanzando

piernas, brazos, cabezas y barrigas de los juguetes”, parecían hombrecitos de

alma caldeada en la adversidad y quería saber la actitud de quienes se

familiarizaron con los juguetes desde la infancia. A diferencia del pensamiento
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normal del resto de pequeños de su edad, ellos se quedaban mirando

atónitamente, reflejando la más honda melancolía. Preguntaba a lo que parecía

más comprensivo de ellos si les gustaban los juguetes, el resultado fue al

contrario: “¿No ve usted que para ellos no tienen trampa? Los ven hacer, y como

les conocen el secreto, no sienten ilusión. Pero en cambio, les gustan las muñecas

de carne y hueso. ¡Son más enamorados!” (12 de agosto, 1920, p. 3).

Por último, es necesario aludir a las técnicas literarias que Bedoya utiliza en

estos artículos informativos. Sin afectar a la transmisión de los contenidos

básicos de cada noticia, se libera de la estereotipada fórmula del periodismo

tradicional e intenta introducir recursos literarios en la narración periodística.

Así, por ejemplo, en “El nuevo jardín zoológico de Madrid” nuestro escritor

personifica al mono “Nini”, que se asemejaba a un filósofo desgraciado, puesto en

ridículo por la incomprensión humana. En “Los humildes torneos de la muerte”

otorga a los gallos de pelea emociones propias de los seres humanos e ironiza

diciendo que estos gallos son gente muy seria y no cantan sino cuando

estrictamente les hace falta. Otro recurso frecuente en sus artículos son las

minuciosas descripciones como, por ejemplo, la de las figuras de momias

arcaicas del Perú o las cabezas humanas reducidas en miniatura que aparecen en

el artículo “Los grandes almacenamientos de siglo”, logran dejar una gran

impresión al lector:

Hemos tenido ocasión de ver uno de estos ejemplares, y sentimos verdadero
estupor. Las facciones de aquel rostro prehistórico se hallaban completamente
conservadas, al punto de sentirse aún palpitar bajo la resaca piel que los cubre un
soplo de vida. Los cabellos consérvanse igualmente, y de la boca pende un torzal,
que hace creer a los hombres de hoy en que esas cabezas humanas eran reducidas
en tamaño para ser llevadas como trofeos en las puntas de las lanzas de los
guerreros (Bedoya, 14 de enero 1920, p. 4).

En resumen, los artículos que hemos mencionado en esta sección conservan

una estrecha relación con la vida madrileña. Los temas sobre los que habla

nuestro escritor son variados, aproximándose a las tradiciones y costumbres

madrileñas y los caracteres de los ciudadanos que ocuparon diferentes puestos
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sociales. Al mismo tiempo, se introducen de vez en cuando otros temas culturales

e históricos con la finalidad de que la gente de aquella sociedad se diera cuenta

de la importancia de esas riquezas “invisibles”.

III.2.6.2 Artículos vinculados con América Latina: su eterna pasión

Al igual que en la sección “Carnet Latino-Americano” de Nuevo Mundo y la

sección “Página Iberoamericana” de El Sol, en el diario La Voz también aparecen

artículos bedoyescos que cuentan incidentes latinoamericanos o relaciones entre

ambos continentes. Los temas son diversos, algunos formales, algunos ridículos,

otros repetitivos. Existen artículos que se publican después de entrevistar a

personas ilustres de América Latina, asemejando a los que se redactan en

“Carnet Latino-Americano” de Nuevo Mundo, por ejemplo, en “El general Menocal

en Madrid”, se apuntan las conversaciones con Mario García Menocal, el

expresidente de Cuba que mantuvo una confraternidad con el ministro García

Kohly, a quien Bedoya había entrevistado unos años atrás en Nuevo Mundo. En el

fondo de sus miradas, de acuerdo con su descripción, se transparentaba su

idiosincrasia con “un espíritu de acero”. Es un hombre político de las más

modernas orientaciones, que no solamente analiza con claridad la situación

actual de Cuba, sino también que da una madura interpretación del fenómeno de

la vida europea.

Existen a la vez textos que se publican con el propósito de impulsar el

mutuo entendimiento entre España y América Latina, tal como “El Perú y

España” (8 de junio de 1921), “El azar como artículo ultramarino” (22 de

diciembre de 1920), “Lo hizo un oficial quinto” (12 de noviembre de 1921),

“Acción de los residentes españoles” (15 de abril de 1922), que presentan

similitudes con las que se redactan en la sección “Página Iberoamericana” de El

Sol. En el preámbulo del artículo titulado “El Perú y España” se trata la

celebración del centenario de la primera circunstancia política determinante de

la Independencia Nacional de la República del Perú. Creía que, a pesar de que
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Perú tuviera su autonomía política, llevaba siempre en sus entrañas algunas

costumbres y modalidades parecidas a la vieja metrópoli189, que no convergerían

con la realidad hispanoamericana que estaba por venir. Se había dado cuenta de

que el problema hispanoamericano residía en “un simple eslabón de

conocimiento”. Al final de este mismo artículo Bedoya elogiaba de nuevo al señor

Leguía, a quien definía como un hombre de vigorosa factura moderna, igual que

el político del tipo de David Lloyd George, quien regía el destino de la patria “con

horizontes de engrandecimiento positivo”190. En lo referente al siguiente ejemplo

titulado “El azar como artículo ultramarino”, se revela que esta exportación

cultural que España llevaba al Nuevo Mundo no solo se limitó a las virtudes, sino

también a los vicios. Se introducía al lector en el proceso de trasplantación de la

lotería española al suelo americano, así como en los distintos efectos de su

difusión. En algunos países americanos se prohibieron la lotería y las corridas de

toros, pero en otros se vio imposible suprimir integralmente esa gran afición191.

Esta exportación cultural se debe remontar al descubrimiento de América,

en el que España gastó un total de 36.000 pesetas, según anécdotas de

navegación anotadas en “Lo hizo un oficial quinto”, y al mismo tiempo, logró

poblar y dar su idioma y su espíritu al nuevo continente. En “Acción de los

189De acuerdo con Bedoya, es cierto que el Perú tiene mucho de España, de la España de hoy;
pero debe también tenerse en cuenta que el Perú, más que ningún otro pueblo de la América
del Sur, es una prolongación histórica y racial de España misma, de la España que no tuvo
Renacimientos y que lo desfloró, al trasplantarse más allá del Atlántico, en tierra americana.
(8 de junio de 1921, p. 1).
190Tal como destaca Bedoya en la revista Mundial, Leguía creyó que “todo aquello que se
decía era una solemne impostura, pero como no era cuestión de contrarrestarlos con
palabras, se dispuso a imponerse con los hechos. Y ha tenido que ir soslayando intereses y
prejuicios seculares, sorteando esquinas y zanjas laberínticas, unas veces con habilidad,
otras con socarronería, otras con indomable coraje, hasta construir el parapeto esencial
sobre el que habría de edificarse toda la airosa arboladura de nuestra nacionalidad. Había
que coronar la cumbre, costase lo que costase, con la piqueta en una mano y el badilejo en la
otra. Y sobre todo, había que demostrar con realidades objetivas, la efectividad de nuestras
riquezas materiales y la eficiencia de sus rendimientos. Después vendrían las doctrinas, pero
antes había que mostrar hechos. Y Leguía ha tirado sobre los ojos absortos de la nación un
muestrario formidable de realidades” (17 de octubre de 1924, p. 103).
191“A pesar de hallarse terminantemente prohibida la introducción de lotería en los Estados
Unidos, los agentes mexicanos llevan sus heraldos de azar al corazón mismo de la gran
república. En Cuba también se juega locamente a la lotería” (Bedoya, 22 de diciembre de
1920, p. 2).
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residentes españoles”, esta historia sobre “la colonización de América” fue

puesta de nuevo en el punto de mira debido a un duro reproche que realizó el

famoso escritor Ramón María del Valle Inclán, quien afirmó que “una de las

razones principales del distanciamiento entre España y América es la

ramplonería espiritual de la colonia española residente en Ultramar” (Bedoya, 15

de abril de 1922, p. 4). Sin negar directamente dicha crítica, nuestro escritor

mencionó en este artículo unas razones básicas por las cuales la gente española

abandonó la Península para emigrar hacia América:

Bajo el mandato de este imperativo histórico, cuando el español se siente muy solo
en la crueldad del medio social, tiene hambre de pan y alienta el viejo sueño de la
aventura, ve en el fondo de sus entrañas un signo misterioso que le marca la ruta
de América, donde ayer fueron sus abuelos y hoy todos hablan el idioma castellano
(15 de abril de 1922, p. 4).

El influjo de la convivencia diaria consiguió salvaguardar el tesoro de la

continuidad histórica en la enorme hazaña de dar fisonomía política e idioma y

solidarizar las más perdurables relaciones humanas, intentando mantener el tipo

de civilización hispana en contra de la influencia avasalladora del tipo de la

civilización sajona. Resulta imposible concretar al pie de la letra este

“distanciamiento” ni los procesos completos de la civilización de América Latina,

pero ahora lo que se tiene con certeza es la necesidad de reunir todas las fuerzas

para que España sea consciente de la envergadura de lo que significa esta

América para la futura humanidad. Bedoya estaba a favor de esta relación y

mencionaba que durante ese período grandes intelectuales españoles, tales como

Luis Araquistain, José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Vicente Blasco

Ibáñez, Manuel Bartolomé Cossío, Julio Rey Pastor, Jacinto Benavente y Martínez,

Carlos Pi y Suñer, Eduardo Zamacois, Adolfo González Posada, entre otros, fueron

a América Latina para el estudio de la cultura americana.

Otro tema que me parece elocuente compartir en este apartado se relaciona

con “la picaresca sudamericana”. A juicio de lo que relató en “El nuevo timo de

los mensajes: la inventiva criolla sudamericana” (28 de septiembre de 1920),
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normalmente, este tipo de trampas surgieron en determinados sectores

seudointelectuales de Madrid y algunas otras provincias, y la gente que las

inventó empleó “una audacia inconcebible” por lo que tuvo que afrontar las más

culminantes situaciones bufonescas. El hilo conductor de este engaño

extraordinario consistió en la necesidad recíproca entre “el criollo charrán” y “el

hispanoamericanismo192 español de galería”:

Como dichos campos de la sociedad necesitan de abonos sudamericanos para
fructificar, y los verdaderos prestigios del Nuevo Mundo los soslayan cuando pasan
por la Península, vense forzados, en su avidez de riegos, a echar mano del primer
criollo vivo que se ponga a tiro. Este, a su vez, necesita presentar, de vuelta al
terruño, credenciales de alguna beligerancia internacional, que luego
mañosamente hará cotizar en algún carguillo consular o diplomático. (Bedoya, 28
de septiembre de 1920, p. 1).

A continuación explicaremos el procedimiento del engaño de este criollo

ambicioso, que el equipo bedoyesco acababa de conocer en un importante diario

sudamericano. Con el fin de conseguir la confidencia de los oficiales españoles

que necesitaran apoyos de las “personalidades” americanas, el primer paso que

dio este criollo fue participar en unas tertulias determinadas con su postura

centrada en “idolatrar a España” y apuntar a conocer a los cónsules de su

República para que pudieran publicar luego su retrato en una hoja acerca de

“cualquier tópico hispanoamericanista”. Después de que esta hoja tuviera gran

difusión en España, comenzó a pedir entrevistas a ellos con excusas tales como

contar a cualquier “señorón” su plan de viaje de regreso a la patria y poder ser el

portador de un mensaje de confraternidad hispanoamericana. Una vez

192En las palabras de Felipe García Pérez, el hispanoamericanismo puede entenderse como
“un movimiento ideológico, político e intelectual propugnado por las elites españolas con la
réplica y apoyo de sus homólogos americanos. Su objetivo era la afirmación y consolidación
de una comunidad cultural transnacional, en la creencia de que existía una continuidad
cultural entre España y América que la separación y disgregación política provocada por la
Independencia no había podido romper” (2011, pp. 40-41). Según Cesilda Martín Montalvo,
María Rosa Martín de Vega y María Teresa Solano Sobrado, después de 1898, cuando España
perdió sus últimos territorios en América, se establecieron las condiciones óptimas para que
cambiase el rumbo de las relaciones y se pudiera formar la soñada unión internacional de la
«raza hispanoamericana». Se consideraba que había llegado el momento en que España
debía aparecer más viva que nunca en América. Ya no era la metrópoli, la dominadora, sino
que se presentaba como una más entre las repúblicas americanas (1985, p. 159).



190

conseguido su apoyo y preparado otros documentos necesarios tales como el

“pergamino” en el cual se hablaba del nombramiento de socio honorario al

presidente de su República, cartas de intelectuales acompañadas con firmas

desconocidas, este criollo volvió a su país y pidió solemnemente audiencia con el

presidente del Estado. El desenlace fue absurdo: el presidente otorgó al

seudointelectual una gorda credencial por su contribución.

Sacando provecho de la presentación de este timo, Bedoya no solo pretendió

criticar a algún criollo o algún sector seudointelectual de América Latina, sino

todos los fenómenos semejantes que posiblemente pudieran interrumpir el

desarrollo estable del hispanoamericanismo. En este texto, con sus burlas sutiles,

se presentó con claridad su actitud contra “la identidad seudointelectual”. Por

otra parte, nuestro autor puso énfasis en la necesidad de los verdaderos

intelectuales, que tuvieron muy buenas relaciones con las élites españolas que

apoyaban la consolidación intelectual entre ambos continentes y mantuvieron a

la vez la cooperación con los intelectuales de América Latina de primer orden193.

Sin duda alguna, él mismo también se considera un promotor del

hispanoamericanismo, ya había mencionado en varias ocasiones su aspiración,

su doctrina y su ideología en ciertas revistas madrileñas, en las que había

abogado por la existencia de elementos unificadores entre España y América

Latina, debido a que presentaban una historia común marcada por varios siglos,

tales como “la lengua Castellana, la religión católica, la herencia de la raza

española y una civilización compartida” (García Pérez, 2011, p. 41).

III.2.6.3 Una excelente colaboración literaria en el diario La Voz

Además de la publicación de sucesos tanto madrileños como de otras

provincias u otros países, el diario La Voz sigue teniendo un gran aprecio por las

193Según lo que señala Bedoya en el relato “El nuevo timo de los mensajes”, los intelectuales
americanos de primera línea eran: Blanco Fombona, Ugarte, Sassone, Pereyra, Urbina,
Ghiraldo, Hernández Catá, Reyes, Medis Bolio, Falcón, entre otros, muchos de los cuales
también fueron mencionados en otras revistas” (28 de septiembre de 1920, p.1).
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colaboraciones literarias. Tal como lo justifican María Cruz Seoane y María

Dolores Saiz, este diario no era «un periódico sensacionalista», “no desdeñaba el

suceso sensacional, que sus extraordinarios medios le permitían servir al público

más rápidamente que sus competidores, pero tenía también una excelente

colaboración literaria y de crítica” (1996, p. 252). En este diario se encuentran

dos colaboraciones suyas en las secciones “De la tragedia cotidiana” y “Algo de

tragicomedia”.

Bedoya tiene predilección por la descripción de la muerte y la exagera con

escenas terroríficas y lúgubres; sin embargo, los desenlaces suelen ser

asombrosos y sorpresivos. Siempre juega con la muerte, la toca y la acaricia,

amplía sus fronteras al más allá en donde viven todos los seres. Se presenta la

doctrina de las culturas precolombinas y, por tanto, se habla de la vida de

ultratumba al desprenderse del cuerpo y la “inmortalidad” de su alma. Como

hemos analizado en su poema “Me he visto muerto a mí mismo”, en sus culturas,

la muerte no simboliza el fin de la existencia, sino un cambio o una esperanza. El

protagonista Cayetano del relato “Los mejores amigos de los muertos” (16 de

septiembre de 1920) trabajó en una agencia funeraria, en la que se dedicó

durante once años a servicios fúnebres. Un buen día, cuando anochecía, fue por

petición de sus jefes a una casita del barrio de las Peñuelas en la que había

fallecido una vieja bruja gitana194. Según las huellas que dejó esta nigromante,

Cayetano compró un boleto de lotería y ganó el premio gordo195. Posiblemente,

194Se describe de esta manera la muerte de esta vieja bruja: “La pobre mujer había muerto
sin auxilios espirituales y como en olor del azufre del diablo. Nadie se acercaba a su camastro,
y la infeliz lanzó el último suspiro en brazos de un vecino compadecido de la soledad en que
dejaban a la gitana. Se trataba de un entierro modesto de diez pesetas, que la Manonga ya
había dejado previsoramente dispuesto en vida. Con mi ataúd de tablas de cajas de pasas al
hombro llegué a la covachuela de la Manonga. Esta yacía, decúbito supino, en su jergón,
esperando que mis manos la amortajasen y trasegasen a la caja mortuoria. El caso no era
como para perder tiempo, y me lancé a la consumación de la tarea. Pero cuando más
enfrascado estaba yo en mi faena vi con algún sobresalto que la Manonga levantaba uno de
sus brazos sarmentosos, apoyaba la mano en el muro encalado y escribía un número de
cuatro cifras con la uña negra y afilada de su dedo muñique” (Bedoya, 16 de septiembre de
1920, p. 4).
195(Cayetano) una vez terminada mi labor, recapacité y encaminéme hacia el muro donde la
mano de la muerta había trazado unos guarismos enigmáticos. Una corazonada inquietante
había agitado de pronto mi organismo, y me lancé a ver el número... Era el 3483... Comprase
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“una brujería de ultratumba” puede explicar tales coincidencias. Con estas

escenas grotescas Bedoya no solo relata lo ridículo, lo incomprensible, lo

inexplicable o lo insondable, sino también presenta la convivencia del terror y el

humor. Hay críticos que insisten en la incompatibilidad absoluta entre estos dos

aspectos, sin embargo, “los narradores de lo grotesco” como Baudelaire,

Wolfgang o Strobl ratifican dicha coexistencia:

El humor y el terror son hermanos gemelos de nuestra madre la imaginación, pues
ambos sospechan de la mera realidad y sienten recelo ante cualquier explicación
del mundo, tratan de reformar, exagerar y estilizar ciertos aspectos de la vida y
sobre todo requieren un alma muy sensible, una mente aguda y una mano firme.
(Bravo Rozas, 2013, p. 78)196.

Cayetano aseveró que él mismo era un hombre con mucha suerte, aunque

mucha gente considera que los que trabajan con los muertos son unos

desalmados. Por el contrario, este hombre descubrió lo bello de la muerte y la vio

como algo realmente necesario y completamente natural, por ello consideraba

que sus compañeros y él eran “trabajadores, amigos y hermanos de la muerte” y

estaban a sus órdenes para prestar los servicios. Posteriormente, Bedoya hace

retroceder al lector al comienzo de esta colabración, para recordarle un suceso

muy espeluznante que había ocurrido el año anterior y que había aparecido en

muchas crónicas madrileñas. La historia había tenido lugar en la glorieta de

Bilbao, en donde un tranvía tropezó con un ataúd haciendo saltar sobre el

pavimento el cadáver de un hombre que se dirigía en el coche fúnebre hacia el

cementerio. En vez de presentar “una religiosa conmiseración” ante esta acción

macabra o tenebrosa, el narrador consideraba que “el extinto parecía haberse

reconciliado con este pícaro mundo, y daba muestras mudas y elocuentes de

el número de lotería 8483... En efecto. En la Dirección de Loterías me informaron... Y lo
compré..., y salió premiado con el gordo. (Bedoya, 16 de septiembre de 1920, p.4).
196Las palabras originales de Karl Hans Strobl (2013) fueron: “... humor and terror are twin
children of their mother imagination, since both are suspicious of mere facts and distrust any
rationalistic explanation of the world. Both deal sovereignly with life by refashioning,
exaggerating, and stylizing certain of its aspects. Both require a highly sensitive soul, a keed
mind, and a firm hand.” La traducción se encuentra en La narrativa del miedo de la profesora
Cristina Bravo Rozas.
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querer reincorporarse al mundanal ruido” (16 de septiembre de 1920, p. 4).

Nuestro autor cree que lo terrorífico suele emerger a la superficie envuelto en el

sutil velo de la comicidad, y algunos aspectos desagradables u horribles de la

existencia aparecen arropados por lo cómico.

Desde otra perspectiva, Cristina Bravo Rozas sostiene que lo grotesco

parece “formar una parte indisoluble de la maraña literaria moderna y del

universo del miedo, participando de su doble naturaleza al igual que hace con

otras categorías como lo fantástico” (2013, p. 81). La mezcla de los elementos

oníricos y reales, la combinación de las escenas grotescas y humorísticas pueden

destruir el orden familiar que vemos en el mundo real. Esto otorga verosimilitud

al relato, y el lector, sin darse cuenta de las manipulaciones del escritor, tales

como la destrucción de la lógica y el orden, podría pensar que estos dos sucesos

pertenecen al mismo espacio-temporal.

Por ejemplo, en otra publicación titulada “Anoche debe de haberse cometido

otro crimen en la casa del capitán Sánchez” (4 de agosto de 1920), se presenta

otra vez al lector un mundo imaginario lleno de escenas terroríficas. El personaje

del relato es un hombre misterioso que los madrileños denominaban “el Mago,

rey de los saludadores”. Regresó a Madrid después de una larga ausencia de

quince o veinte años. Al mirar retrospectivamente a este personaje crepuscular

venía a la mente “una traza enlutada, un rostro de punta y despeluzado, como el

de los buitres, y unas manos ávidas” (Bedoya, 4 de agosto de 1920, p. 4). Este

excelente nigromante instaló un laboratorio de alquimia y metamorfosis astral

en Madrid. En crónicas madrileñas se registraron sus fantásticas historias, entre

las que se relataba la curación de los hígados del expresidente de Guatemala con

“sinapismos de ortópteros tropicales” y “sangrantes lenguas de iguana” o su

rumbo a la India, en donde aprendió algo de “ocultismo”, bastante de “teosofía” y

mucho de terapéutica astral a las orillas del Ganges.

En los siguientes diálogos desconcertantes, el yo narrador encuentra el

modo adecuado de conversar directamente con este personaje misterioso, para

ello incorpora la aparición de un periodista audaz y su imaginación. Este hombre
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misterioso le explica al yo narrador el fenómeno funambulesco que se observaba

desde el laboratorio, concretamente, el crimen que creyera ver al azar con sus

prismáticos:

Yo estaba observando este fenómeno astrológico para deducir mis predicciones,
que son desde luego, funestísimas para el actual Gobierno, cuando un inexplicable y
misterioso afán de curiosidad terrena me hizo bajar los anteojos y enfocar con ellos
un rectángulo de luz que se abría en una casa remota. Un sobresalto agudo me hizo
fijar la atención en la ventana abierta en la noche, y vi..., sí, lo vi con mis propios
ojos, que un hombre se abalanzaba sobre una mujer, la haría (sic) ferozmente, y
luego la llevaba a cuestas a través de la habitación... El ventanillo estaba cruzado
por dos barrotes, como cuadriculando el vano; pero tuvo la suerte o la desgracia de
ver consumarse el crimen en todos sus tiempos (Bedoya, 4 de agosto de 1920, p. 4).

Su imaginación no tuvo límite, no solo había fijado el lugar donde ocurrió el

crimen según sus cálculos, sino que también había deducido cada detalle del

delito y había pedido al periodista que pudiera acompañarle a realizar la

investigación. En las palabras de Jean-Paul Sartre, “todo lo imaginario aparece

con ‘fondo de mundo’, pero recíprocamente, toda aprehensión de lo real como

mundo implica una superación escondida hacia lo imaginario” (1964, p. 271).

Esa “aprehensión” del sentido particular de la situación, es decir, lo que se

observaba desde ese laboratorio y sus deducciones no se correspondieron con lo

que realmente pasó aquella noche. Casualmente, el dueño de la casa era otro

personaje, el cómico Pepe, quien había conocido al periodista en América y le

explicó que, en realidad, todo había sido “el ensueño de una noche de verano”:

Estáis más locos que una cabra. ¿Pues no dice ese mamarracho que yo he cometido
un crimen en mi propia casa? Lo que ese astrónomo ha visto es, ni más ni menos,
los siguientes: en las habitaciones de mi garzonnidre vive una pobre anciana
paralítica, a la que hay que ponerle unas inyecciones. El ha visto desde su
observatorio que la he puesto una inyección y que luego la he cargado a pulso para
llevarla a la cama. Esta operación lo hago todas las noches... (Bedoya, 4 de agosto de
1920, p. 4).

Bedoya mantiene su controvertida personalidad y se esconde detrás de la

voz narrador o de sus personajes para, a través de ellos, ir desgranando su
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propio compromiso social y su filosofía de la vida. Al emplear “lo grotesco” de

este personaje del mago, por un lado, presenta lo que resume James George

Frazer en La rama dorada: un estudio sobre magia y religión, la magia se entiende

como “un sistema espurio de leyes naturales así como una guía errónea de

conducta. Es una ciencia falsa y un arte abortado” (1944, p. 34). Por otro lado,

posiblemente Bedoya se burla de sí mismo ya que a veces también se desorienta

entre la realidad y la imaginación, por ese motivo, Prudencio Iglesias Hermida lo

retrata como “un ser excepcional que sueña y habla como un sonámbulo” (1915,

p. 507). Al mismo tiempo, el empleo de lo terrorífico suele tener una vinculación

estrecha con una situación real, influida por factores como el hambre, los

exterminios, la guerra u otros desastres, y las imaginaciones que se reflejan en

estas colaboraciones literarias están relacionadas, en cierto sentido, con sucesos

de esa época.

III.2.6.4 Del Madrid funambulesco: “En plena apoteosis del disparate”

De acuerdo con muchos críticos, el artículo bedoyesco más sensacional y

representativo del diario La Voz podría ser “En plena apoteosis del disparate: los

‘ultraístas’ dieron anoche una función de gala” (29 de enero de 1921), ya que

causó una gran polémica entre los intelectuales europeos del momento. Este se

centra principalmente en la “función de gala” celebrada el 28 de enero de 1921

en el salón de espectáculos de Parisiana por los ultraístas. Antes de acercarnos al

análisis de dicho artículo es menester mencionar el contexto literario en el que

irrumpen los jóvenes ultraístas en la vida literaria española. Nutriéndose

lentamente en gran parte del vanguardismo francés, el movimiento ultraísta se

precipitó “con estrépito” a partir de la primera década del siglo pasado. Cuando

aparece el ultraísmo, en España se encuentran principalmente dos líneas

literarias: por un lado, algunas figuras que forman parte del canon de la

literatura española, por ejemplo, Unamuno, Antonio Machado, Valle Inclán; por el

otro, un grupo de imitadores de Rubén Darío, conocidos como “poetas
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típicamente modernistas”, que desarrollan hasta “el cansancio determinadas

facetas rubenianas”197.

El ultraísmo, según críticos como Guillermo de Torre, Jorge Luis Borges o

Mauricio Bacarisse, surge como una reacción en contra de “este agotamiento”198.

Escritores españoles y latinoamericanos empiezan a hacer referencia a sus

nuevas ideologías, así que poco después de su aparición, los precursores del

ultraísmo preparan unas veladas o reuniones ultraístas. El 2 de mayo de 1919,

por primera vez se presentaron ante el público en el Ateneo sevillano, no

obstante, la reunión más famosa y ruidosa, la que alcanzó mayor repercusión, fue

la que se celebró en Madrid. El anuncio de esta reunión despertó gran interés

entre los jóvenes literatos y muchos de ellos, a pesar de no pertenecer al

ultraísmo, presentaban una actitud de comprensión hacia este movimiento, por

lo que pidieron al organizador Mauricio Bacarisse, que también querían hacer

una presentación en la reunión.

A pesar de su actitud adversa, Bedoya, que solo fue a la reunión para

contemplar los espectáculos, tomó asiento con tranquilidad en una de las

primeras filas. Según Bacarisse (1921), “su conducta personal, su atención y

compostura durante la fiesta fueron dignas de ser tenidas en cuenta” (Véase en

Videla de Rivero, 1963, p. 196). Al día siguiente, el autor peruano publicó

inesperadamente una crónica sobre dicha reunión en La Voz, en la que reveló al

197De acuerdo con Gloria Videla de Rivero (1963), “debido a la proliferación de las princesas,
condesas y duquesas, las pedrerías orientales, los parques húmedos y crepusculares, los
cipreses, los colores difuminados, las musas enfermas, los ensueños, las quimeras, los
sentimientos otoñales, el morbo melancólico, estos elementos comienzan a convertirse en
caminos muy trillados, en fórmulas que se repiten y desgastan, a pesar de que muchos de
ellos son logros de gran belleza” (p.13).
198El historiador Guillermo de Torre (1925) declara al ultraísmo como “una violenta reacción
contra la era del rubenianismo agonizante y toda su anexa cohorte de cantores fáciles que
habían llegado a formar un género híbrido y confuso, especie de bisutería poética, producto
de feria para las revistas burguesas; y superando las tímidas metas de algunos otros poetas
independientes, más desprovistos de verdadera savia original y potencia innovadora, se
imponía un movimiento simultáneamente derrocador y constructor” (p.46). Así mismo, el
artículo que Jorge Luis Borges publicó en la revista Nosotros se coincide con las impresiones
de Guillermo de Torre, ya que sostiene que “la belleza rubeniana es ya una cosa madurada y
colmada, semejante a la belleza de un lienzo antiguo, cumplida y eficaz en la limitación de
sus métodos y en nuestra aquiescencia al dejarnos herir por sus previstos recursos; pero por
eso mismo, es una cosa acabada, concluida, anonada” (diciembre de 1921, p.466).
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público su postura anti-ultraísta. Al comienzo del artículo Bedoya describe con

ironía tanto el lugar donde se celebra el acto como a los participantes:

El lugar donde debía verificarse el acto, rodeado habitualmente de una
temperatura neurótica y decadente, propicia a todo género de curiosidades
medulares, era clima cordial para todo género de extravagancias espirituales, y la
salita de Parisiana se llenó de un público mitad intelectual y mitad morbosamente
galante (Bedoya, 29 de enero de 1921, p. 2).

A través de un lenguaje irónico continúa relatando otras escenas

paradójicas pero reales que llamaron la atención del lector. Había apuntado

minuciosamente cada “carcajada homérica” del público, así que, al aludir al uso

de la palabra de los ultraístas, pone como ejemplo la intervención de De Diego

del Instituto de Soria199. En la misma reunión surgió el caos y el desorden, por

ejemplo la expulsión de Sr. Pernil200. Cuando los escritores Ciria Escalante, los

Sres. Bacarisse, González Olmedilla, Comet y Panadas, Lasso de la Vega y los

hermanos Rello se disponían a relatar sus pensamientos en el escenario,

tuvieron que hacer grandes esfuerzos para hacerse oír y el público comenzó a

perder la fe en la seriedad del acto. En el apartado “Un poeta a la clásica usanza”,

se acercó a la presentación del Sr. Ernesto López Parra y plasmó de esta forma

las reacciones de los oyentes:

El público, animado de buena fe y de un profundo afán comprensivo, estaba
ansioso por escuchar algo que le interesase, y rompió en una salva de aplausos
cuando el Sr. López Parra, que así se llama el que ocupaba el turno, terminó la
lectura de una composición concebida, expuesta y tratada según la clásica técnica
poética, no obstante la forma personalísima de su factura.
—Eso es poesía clásica castellana...

199Cuando el joven De Diego dice: “un remo, dos remos, tres remos...” y “al despertar volaron
todos los pájaros”, las risas de la concurrencia tomaron proporciones escandalosas (Bedoya,
29 de enero de 1921, p. 2).
200De acuerdo con los apuntes de Bedoya, Sr. Pernil se había “colado de matute” y había leído
su composición, que “no era ni ultraísta ni nada”. El señor Pernil se vio obligado a salir del
escenario. Al reincorporarse al público, éste le rodeó cariñosamente y, obligándole a subirse
a una silla, le hizo hablar, a los gritos de: “¡Viva el antipapal”... “¡Viva el ultraísta máximo!”
Pernil dijo, poco más o menos: Yo vine a Parisiana a dívertirme; pero al saber que esta noche
se celebraría una sesión ultraísta, me presenté a esos señores (señalando a los auténticos),
les mostré mi composición, la leyeron, les gustó y me permitieron leerla. Si ahora se
arrepienten, mía no es la culpa. (29 de enero de 1921, p. 2).
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El Sr. López Parra hacía gestos de protesta, pero un amigo le gritó:
—¡Te has colado de matute! (Bedoya, 29 de enero de 1921, p. 2).

En virtud de las palabras de Lauro Zavala, la ironía puede emplearse con dos

intenciones: “mostrar una situación paradójica, incongruente o fragmentaria, y

persuadir al lector a que acepte los valores y la perspectiva desde la cual una

situación es percibida como irónica” (1993, pp. 49-50). Lo primero se consigue

cuando el lector conoce bien las convicciones del narrador y entiende lo que se

pone en juego; pero lo segundo solo se logra en el caso de que el narrador y el

lector compartan la misma visión del mundo. Tal como lo había previsto, después

de la publicación de este artículo irónico, Bedoya recibe varias réplicas de los

ultraístas. Aparecen en la revista Ultra del 10 de febrero de 1921 unas frases

sueltas, con el mismo tono satírico, que señalaban lo siguiente: “(Los ultraístas)

hemos abierto una suscripción para comprarle unos anteojos al Sr. Bedoya”

(Videla del Rivero, 1963, p. 82). La respuesta de Mauricio Bacarisse se considera

más tortuosa, pero tampoco elude criticar sus burlas antipáticas. Una concepción

semejante es la enunciada por este ultraísta en “Otra vez Herrera y Reissig” (5 de

febrero de 1921)201, en donde confiesa que las peripecias del festival ultraísta

contadas por Bedoya en La Voz, a pesar del “espíritu zumbón y maligno” de este,

presentan una indiscutible fidelidad en cuanto a los hechos (Véase en Videla del

Rivero, 1963, p. 197). Al mismo tiempo, se enfatiza su actitud opuesta a la

explicación bedoyesca sobre la génesis de una escuela mencionada en el epígrafe

de “Unas cuantas apostillas en serio”, y se le aconseja estudiar las teorías de

Arturo Rimbaud, Stéphane Mallarmé o Guillaume Apollinaire para que aclare la

definición de los orígenes de la escuela creacionista (p. 197). En otras palabras,

“En plena apoteosis del disparate” tiene el valor de un testimonio vivo, aunque

ese escritor peruano sea del otro bando y por momentos excesivamente “burlón

e irrespetuoso”. A pesar de su crítica a los ultraístas, Bedoya se posicionó con

201En este artículo titulado “Otra vez Herrera y Reissig”, se demuestra al público que Mauricio
Bacarisse no solamente “presidió el acto y exigió comprensión para las nuevas corrientes
poéticas”, sino que, poco después, se llegó a proclamar como “Abogado Asesor de la Gran
Compañía Anónima del Ultra” (Pérez, 1989, pp. 23-24).
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firmeza al lado de José María Vargas Vila y expresó en ese mismo artículo su gran

admiración por este literato colombiano. A continuación citamos algunas de sus

declaraciones:

En América, desde hace treinta años, desde que José Asunción Silva comenzó a
escribir y Vargas Vila publicó su “Flor y Fango”, se “vargasvilea” a cada rato. Los
imitadores de este “luminoso pastor de tempestades”, como llamaba Rubén al
autor luzbélico de “los Cesares de la Decadencia”, han hecho legión en América,
pero como suele ocurrir con todos los grandes revolucionarios en arte, la mayoría
de satélites le imita sólo en sus extravagancias externas. Vargas Vila dice, por
ejemplo, en el “Minotauro”: Los ojos de los viejos eran tristes, opacos, como
profundos agujeros abiertos en el muro del pasado. El ocaso moría en crucifixiones
de oro... La más absoluta independencia, la más arrebatada libertad de imágenes y
de preceptiva literaria, cuanto de audaz se ha intentado en la forma de la literatura
castellana, está en los cien libros que ha escrito Vargas Vila. Pero ocurre que Vargas
Vila tiene genio, y sus “genialidades” son suyas y desconcertantes de originalidad. Y
cuando se tiene genio no hacen falta escuelas ni técnicas “a priori” (Bedoya, 29 de
enero de 1921, p. 2).

A Bedoya le parecía inconcebible que los ultraístas no hubieran leído las

obras de Vargas Vila, puesto que incluso el poeta chileno Vicente Huidobro,

fundador del creacionismo, también había exaltado la preceptiva literaria de este

gran lírico en París. Nuestro escritor ratificó su originalidad y genialidad en la

literatura universal contemporánea y consideraba que su indiscutible prestigio

se debía extender no solo por el continente latinoamericano, sino también en

ambientes españoles. En este sentido, no resulta extraño afirmar que las obras

bedoyescas publicadas en el período inicial de su creación literaria presentan

cierta afinidad con las de Vargas Vila. A juicio de Consuelo Triviño Anzola (1991),

a Vargas Vila le fascinaban las historias truculentas, los escenarios exóticos, los

personajes decadentes que hacen gala de sus vicios u otros escándalos presentes

en el alma colectiva, como el erotismo o el adulterio. Como hemos analizado con

anterioridad, estos temas literarios también se encarnaron en las narraciones

novelísticas de Bedoya, por ejemplo, en El hermano mayor, su primera novela,

que causó cierta polémica en Lima. Por otra parte, en lo referente a la creación

poética, Luis Alberto Sánchez clasificó a Bedoya como una especie de Vargas Vila:



200

“rimado luce un romanticismo cabalgante, una curiosa amalgama de panfletario

y galán que reviste a su obra de un arrebatado atuendo oratorio” (1981, p. 1155).

Además, esta afinidad no solo se limita a lo poético y lo narrativo, también

coincide con algunos de sus pensamientos e ideales. Ambos escritores sostenían

que la creación literaria no debía estar restringida exclusivamente a la clase alta,

sino “bajar hasta los sectores populares”. Bedoya menciona varias veces en sus

artículos que el arte y la literatura no debían ser un privilegio de las personas

con más riqueza y poder.

III.2.7 El periodismo por necesidad: invocación a la intelectualidad
española

El periodismo para Bedoya, tal como se insinuó anteriormente, no solo se

concibe como una puerta que permite abrir paso a determinados aspectos de la

sociedad mundial, sino también como una plataforma mediante la cual se pueden

comunicar otras cuestiones más delicadas. Cabe mencionar, en consecuencia,

otro folleto bedoyesco, que produjo gran impresión a los intelectuales españoles,

titulado El problema del Pacífico ante la conciencia española. Poco después de su

publicación en mayo de 1920, este folleto logró llamar la atención de los

escritores, maestros, artistas y políticos que representaban el pensamiento

español de aquella época. El artículo se centra en la historia de la Guerra del

Pacífico202 y una serie de problemas en lo referente al incumplimiento del

202La Guerra del Pacífico (1879-1883), también conocida como “Guerra del Salitre” o “Guerra
del Guano y del Salitre”, se refiere al conflicto armado en el que se enfrentaron Chile contra
los aliados Bolivia y Perú. El ejército de Perú fue derrotado por las fuerzas chilenas y se firmó
el Tratado de Ancón en 1883, en el que Perú se vio obligado a ceder Tarapacá a Chile y las
provincias de Arica y Tacna fueron retenidas. Sobre esta guerra, Bedoya y Leguía comparten
los mismos sentimientos: “Leguía ha dicho en su discurso-programa que el daño mayor que
nos hizo la guerra de 1879, fue el de sumirnos, generación tras generación, en un completo
pesimismo. Esto, a simple vista, parece una vulgaridad. Pero a poco que se le analice, como
ocurre con todas las ideas trascendentes, se verá que en efecto, se trata del veneno más
ponzoñoso que ha postrado el alma de la República. [...] Desde nuestra literatura derrotista,
que estimó siempre de una elegante postura intelectual automenospreciarnos y que se
recreó en airear a todos los vientos la humildad de nuestro posibilismo nacionalista, hasta la
politiquería triunfante que nunca supo extraer de las entrañas populares las reservan de
vitalidad que hacen grandes a los pueblos, los conductores de opinión en el Perú se pasaron
la vida diciéndonos en todos los tonos que no servíamos para nada, que no podíamos nunca
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Tratado de Ancón (1883). Basándose en su condición de patriota peruano que ha

realizado una labor tan fecunda en la prensa española, así como en su firme

creencia hispanoamericanista que aboga por la compenetración entre ambos

países, Bedoya pretende invocar a la intelectualidad española y hace hincapié en

su obligación de escribir este folleto:

Llamar a las puertas de la conciencia de un pueblo para iniciarlo en el conocimiento
de una causa santa, es una de las más nobles funciones en la vida de relación
universal. Y si este llamamiento responde a una muy honda solicitud de la justicia y
de la libertad de un pueblo, cuyas esencias fundamentales se ven aún soliviantadas
por la conquista, el derecho de responder se convierte en obligación ineludible
(Bedoya, 1920, p. 1).

Al comienzo del folleto, Bedoya alude a tres pueblos peruanos: Tacna, Arica

y Tarapacá, que todavía no han vuelto al seno de la patria, y se encuentran en un

ambiente de esclavitud203. Se analizan en los siguientes apartados el contexto

histórico, los procesos, algunos acontecimientos y el resultado final de esta

guerra humillante. Desde su punto de vista, el inicio de la guerra se atribuye a la

intransigencia del gobierno chileno con respecto al impuesto de la Compañía de

Salitre de Chile; al mismo tiempo, culpa del fracaso de la guerra a Bolivia, su

pérfida aliada de ayer por la que Perú entró en la Guerra de Pacífico. En el folleto

este escritor pone de relieve los esfuerzos que hicieron algunos diplomáticos

llegar a ser país, que éramos algo así como la Cenicienta de la América española” (Bedoya, 17
de octubre de 1924, p. 102).
203A pesar de que firmó el 3 de junio de 1929 el Tratado de Lima, cuya acción logró poner fin
a la controversia de la soberanía de las provincias de Arica y Tacna, esta derrota de 1879,
como ratifica Bedoya, se considera un desastre tremendo para todos los peruanos: “Las
decepciones internacionales, el espectro del hambre y de la muerte, la visión humillante de
unos pueblos hermanos sumidos en el más vergonzoso cautiverio, el espectáculo fratricida
de una incurable lepra revolucionaria, el laberinto étnico y la toxicomanía supuesta al indio
de las sierras, eran cosas demasiado terribles, demasiado anonadantes para pensar siquiera
en un día de redención... Todos nos creíamos fracasados, y las oposiciones políticas, estas
pintorescas oposiciones que nosotros nos hemos gastado tantos y tantos años, enarbolaban
la bandera del pesimismo como único estandarte político de acción. Nadie hacía nada, todos
eran críticos, espíritus esterilizados en el análisis hasta de su propia sombra. Nada resultaba
del mejor gusto que “meterse” con los demás, con todo aquel que se aventuraba a edificar
algo. Y así el pesimismo, como un sudario de muerte, fué amortajando el alma de la patria.
Ambiente de sarcófago entre una zafia chulapería montonera. Y el país se iba amojamando
con tanto decir por todas partes que éramos un aprisco de pobres diablos, con una riqueza
de guardarropia que sólo figuraba en el mapa para hacer más burlesca nuestra indigencia”
(17 de octubre de 1924, pp. 102-103).
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peruanos con el propósito de mantenerse alejados de la guerra y llegar a

soluciones amistosas. En concreto, elogia al entonces embajador José Antonio

Lavalle, al que describe como un verdadero precursor de paz y concordia. A

pesar de haber recibido “gritos ultrajantes” o “proclamas llenas de peruanofobia”,

se alababa el esfuerzo del embajador peruano por mantener buenas relaciones

con Chile. También menciona al canciller Melitón F. Porras que, con energía y

patriotismo inflexibles, defendió el prestigio y el derecho del Perú en el período

asignado por conflictos limítrofes con Bolivia y Chile.

Con todo, la principal intención de Bedoya se centra en presentar a los

intelectuales españoles la correcta actitud del gobierno peruano con respecto a la

guerra. Tal como confirma Ascensión Martínez Riaza (1998)204, este folleto se

vincula con las tareas de propaganda política por las que Bedoya recibió, entre

1920 y 1922, una asignación del gobierno peruano. En este asunto se ve con

claridad la postura política del autor, la mayoría de los detalles mencionados

coinciden con los hechos históricos. Bedoya insiste en que, solo en el caso de

plena posesión de la verdad, resulta favorable cimentar una base sólida para

establecer amistades perdurables. Declara con firmeza que el gobierno peruano

había cumplido con los requisitos del Tratado de Ancón, pero Chile pretendía

poseer perpetuamente las riquísimas provincias peruanas. Debido a ello, la

Asamblea Nacional peruana votó en una sesión solemne por la nulidad de dicho

tratado. Para cualquier intermediario era difícil calificar este evento bélico como

justo o injusto, pero se puede decir con certeza que el pensamiento y la actitud

concerniente a la guerra que nuestro escritor peruano presenta en este folleto es

similar a los que se encarnan en otros artículos:

Este es, de un modo sucinto, el desarrollo de los acontecimientos, a partir del
instante en que la Historia posó su atención en aquellas zonas americanas, hasta

204En el artículo “Las relaciones el Perú España 1919-1939. Temas clave y líneas de trabajo”,
se muestra que Bedoya se ha involucrado en las tareas diplomáticas durante el Oncenio de
Leguía: “(Bedoya) recibe una asignación del gobierno peruano (al menos de 1920 a 1922)
por su labor de propaganda... En 1925 está en Lima y es comisionado por el gobierno para
hacer propaganda de la posición del Perú en el litigio sobre el conflicto del Pacífico, viajando
a Chile y Argentina” (Martínez Riaza, 1998, p. 167).
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que las nuevas pragmáticas del Derecho público, forjadas por la ideología
contenida en las esencias de la guerra europea, establecen hoy una ejecutoria
absoluta de triunfo para el Derecho y la justicia de los pueblos que fueron
mutilados por el cercén medioeval de la conquista (Bedoya, 1920, p. 15).

En resumen, lo que nuestro escritor peruano transmite en este folleto no

solo se centra en la explicación de los problemas complejos causados por la

Guerra del Pacífico, sino también que se declara su actitud patriótica y su

intención por divulgar una postura equitativa e imparcial sobre el entendimiento

de dichas cuestiones tan delicadas entre los intelectuales españoles.
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III.3 Actividades en la prensa hispanoamericana (1923-1939)

Jesús Timoteo Álvarez y Ascensión Martínez Riaza (1992) explican en su obra

crítica los elementos comunes del desarrollo de la prensa hispanoamericana en

la primera mitad del siglo XX. Lo primero que cabe mencionar es el cambio de

objetivos del desarrollo de periodismo. A lo largo del siglo XIX, en la mayoría de

los casos, la prensa se empleó como un instrumento de partidos o de personas en

su carrera política. Por lo tanto, algunos periódicos decimonónicos tuvieron una

vida efímera a causa de la inestabilidad del entorno político. En la primera mitad

del nuevo siglo, los diarios que se fundaron especialmente para expresar ciertas

ideas políticas de alguna presidencia empezaron a perder importancia y la

mayoría de las empresas periódicas comenzaron a enfocarse más en la

rentabilidad. Sin embargo, esto no significa que los periódicos de la América

hispana, fundados en tal período, no tuvieran una línea política definida, ni que

desatendieran sus relaciones con la política, la justicia y la administración, sino

que se considera prioritario el logro de beneficios. La consolidación de los diarios

y la aparición de los periódicos-empresas propiciaron el desarrollo de poderosos

grupos, los cuales se convirtieron en líderes de la prensa durante todo el siglo.

El segundo punto por elucidar tiene que ver con los cambios fundamentales

en la estructura social de América hispana en las primeras décadas del siglo XX,

los cuales influyen en la composición de los participantes de su prensa. En el

siglo XIX los principales destinatarios de los periódicos diarios de todo el

continente pertenecían a la clase media o alta o eran personas que participaban

en la vida pública. A causa de los efectos de la Segunda Revolución Industrial

(1870-1914) y el gran desarrollo económico del capitalismo, las ciudades más

importantes de América hispana acogieron numerosos inmigrantes que

provenían de países europeos, encabezados por Inglaterra, Noruega, Portugal,

Italia y España. La presencia de esta poderosa población urbana se vio como un

mercado específico para la prensa hispanoamericana, puesto que la mayoría de
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estas masas urbanas no solo tenían conocimiento de las ideas socialistas,

sindicalistas o anarquistas, sino también equipaban con las comprensiones

básicas de los nuevos productos de la circulación.

Simultáneamente, no nos olvidamos de hacer hincapié en que, desde el

estallido de la Primera Guerra Mundial, la prensa hispanoamericana encontró un

nuevo espacio para lograr el conocimiento y el desarrollo. Una serie de cambios

surgieron en el entramado, el flujo y la circulación de la información

hispanoamericana. De acuerdo con las anotaciones en Historia de la prensa

hispanoamericana, la guerra impulsó la aparición de varios centros informativos

que sirvieron para consolidar conexiones entre los medios de comunicación

mundiales. Por lo tanto, Nueva York se convirtió, en el año 1918, en “el centro

desde el que se redistribuía al mundo entero toda la información que se

generaba en Hispanoamérica e, igualmente, el centro desde el cual llegaba a toda

Hispanoamérica la información del resto del mundo” (Álvarez y Martínez Riaza,

1922, p. 181).

A pesar de existir estos elementos comunes, en diferentes países de América

hispana la situación siguió siendo distinta. La libertad de expresión sí que se

recogió explícitamente en la mayoría de las Constituciones, pero dichos

principios no siempre se implementaron por los gobernadores en la práctica; así

mismo, la vida de la prensa continuó viéndose afectada por la alternancia del

orden político y la reforma social. Algunos países hispanoamericanos todavía

carecían de una prensa libre o esta estaba sometida a ciertas restricciones.

Especialmente en el periodo de la Gran Depresión (1929-1933), se ensombreció

el panorama de la prensa hispanoamericana. En el caso de los dos principales

periódicos La Prensa y El Comercio de Perú, sus apariciones fueron consideradas

por muchos críticos como “el fin de un periodismo defensor de la vieja oligarquía

guanera y aristocrática” (Álvarez y Martínez Riaza, 1992, p. 222). Dichos diarios

tampoco lograron librarse totalmente de la política y tuvieron sus propios

defensores. De acuerdo con Raúl Porras Barrenechea (1970), en las elecciones de

1919 apoyaron a Ántero Aspíllaga Barrera, el candidato opositor del gobierno de
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Leguía. Durante el Oncenio, La Prensa se reemplazó por un periódico gobiernista

en defensa del régimen de Leguía; El Comercio se vio obligado a guardar silencio

o a publicar lo que indicó el entonces presidente. Poco después de la caída de

Leguía, el gobierno de Sanchéz Cerro también exigió que ambos periódicos

debían seguir indicaciones suyas en la publicación, así que sufrieron durante

cierto tiempo la presión de este nuevo régimen.

Como hemos mencionado con anterioridad, Bedoya decidió marcharse de

España y volver a su tierra natal en 1923. Poco después de su regreso, recibió

una entrevista de la revista Variedades y empezó a colaborar en Mundial.

Después de su último viaje a Europa en 1929, según el propio Bedoya (1933), se

publicó en una edición del 8 de enero de 1931 de La Revista Semanal el artículo

“Qué va a ser del Perú”, en el que se presentan “los problemas que la cuartelada

de Arequipa había planteado ante la realidad viva de nuestra historia”. Ese

planteamiento provocó su honda preocupación patriótica, tal como expresa en

las primeras páginas de El otro Caín:

A raíz de aquella conmoción política, entendí que era mi deber contemplar el
horizonte patrio con alguna esperanza de redención y cierta lumbrarada de
optimismo. Sin embargo, por entre la articulación de mis puntos de vista, fué
escurriéndose el sombrío presentimiento de que días muy terribles se avecinaban
para el Perú. Y ahora que, de nuevo, me encuentro en medio de mis conciudadanos;
ahora que he podido tener el orgullo, el honor y la buena suerte, de convivir, desde
el puesto que mi dignidad cívica me impulso desde un principio, todo este período
dantesco de nuestra nacionalidad, lanzo a los cuatro vientos de la República este
libro, no porque el restablecimiento de las garantías constitucionales amparen mi
libertad personal, sino porque mi trabajo, el esfuerzo encendido de la noble pasión
que pongo en estas líneas de verdadero patriotismo constructivo, logrará obtener
el campo de difusión que yo ambiciono para consuelo y ennoblecimiento de la
conciencia nacional (Bedoya, 1933, p. 3).

Durante su exilio en Santiago de Chile, aunque Manuel A. Bedoya apareció

frecuentemente en lugares públicos asistiendo a reuniones y largas tertulias de

la coalición política, apenas hemos encontrado colaboraciones suyas en la prensa

hispanoamericana a partir de aquel entonces. Sí sabemos que al año siguiente se

publicó en la revista España Nueva un artículo titulado “Los generales facciosos
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españoles y su reproducción patógena en América” en contra del fascismo y, a

finales de noviembre de 1937 apareció su soneto titulado “Epitafio a Franco” en

el diario de Frente Popular. Lo único de lo que estoy segura es de que en los

tiempos más difíciles del exilio este escritor peruano no dejó de empuñar la

pluma para formular sus planteamientos políticos y defender sus propias ideas.

En este apartado nos acercamos a las colaboraciones bedoyescas en la

prensa hispanoamericana de ese período 1923-1939, dividido separadamente en

tres etapas: 1923-1926, 1926-1933 y 1933-1939. Ahondamos, a continuación, en

cada una de ellas para presentar al lector sus colaboraciones representativas

después de regresar a América Latina.

III.3.1 Nuevo comienzo en la prensa peruana (1923-1926)

Manuel Bedoya viajó esporádicamente de Madrid a Lima entre 1913 y 1923, y no

tardó mucho tiempo en volver a España. Sin embargo, en 1923 decidió regresar a

Lima. Allí fue distinguido como un escritor-periodista nacional que tuvo una alta

consideración entre sus compatriotas, muchos de los cuales valoraron su fecunda

actividad en el ámbito periodístico y literario de España. El 11 de agosto del

mismo año recibió una entrevista de la sección “Instantáneas” de la revista

Variedades y concretó por primera vez su concepto del periodismo:

El periodismo...! Hay tantas formas de periodismo! El que nosotros necesitamos
debería ser una síntesis superior del pensamiento colectivo frenado por una
minoría de positiva selección mental, que hubiese sabido hacer patria espiritual y
que hubiese logrado engendrar una ideología nacionalista. Porque ya va siendo
hora de que los intelectuales salgamos de la abstracción especulativa artística,
fabriquemos los valores patrióticos en lo que éstos tienen de ciudadanía, y, sobre
todo, de peruanidad (Bedoya, 11 de agosto de 1923).

Bedoya tuvo confianza en que el gobierno de Leguía sabía la importancia de

“fabricar estos valores patrióticos”. A pesar de que el gobierno había recibido

muchas quejas y de vez en cuando voces deprimentes del lado opositor, nuestro

escritor siguió justificando su actitud defensora del presidente. Expresó sin
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vacilación, en muchas ocasiones, su admiración al presidente Leguía205. Entre

1924 y 1926, además de encargarse de resolver las controversias externas del

Pacífico por parte de Perú, también colaboró en la revista Mundial durante su

permanencia en el Hotel Maury de Lima.

Esta revista limeña se fundó el 23 de abril de 1920, dirigida, en su mayor

parte, por Andrés Avelino Aramburú Salinas206. Se editó en los talleres de la

Imprenta de “La Opinión Nacional” (Calle de las Mantas, No. 152). A causa de su

pluralismo, esta revista semanal presentó un enorme éxito que se mantuvo un

largo período, llegando incluso a 585 números hasta su última publicación en

septiembre de 1933. Según lo que sostiene el periodista José Díez-Canseco207,

Mundial se consideraba una revista que todo el Perú reclamaba semanalmente

“con una avidez siempre creciente”. Fue no solo un órgano de difusión y debate

en el que colaboraron grandes periodistas peruanos, como ratifica Osmar

Gonzales Alvarado (2010), sino que se mostraba como una plataforma a través

de la cual el lector comprendía mejor el momento político, cultural y social

205En el artículo titulado “La supervisión de Leguía” de la revista Mundial, Bedoya destaca las
influencias de la derrota de 1879, que “debido a ello, no quisimos trabajar nunca. -¿Para qué?
-ni nos interesamos por lo que pasaba en el mundo. Y no tuvimos audacia para ir a la guerra
de 1914, y no supimos llevar a Chile al cumplimiento del tratado de Ancón” (17 de octubre
de 1924, p. 103). Sin embargo, desde su punto de vista, el gobierno de Leguía cambió esa
situación: “de pronto, un hombre sencillo, un ciudadano salido de la mesa del obscuro
trabajo cotidiano, siente la tremenda corazonada de que se estaba adulterando la verdad, de
que se habían equivocado los demás, con equivocación catastrófica, y se decide a ir contra
todos, a revertir el cauce de las aguas políticas, y a llegar hasta el sacrificio de la propia vida
para imponer la nueva verdad” (p. 103).
206La dirección de Andrés Avelino Aramburú Salinas (1883-1933) en la rvista Mundial ejerció
entre 1920 y 1931. En la publicación de su primer número, compartió con el pueblo peruano
sus iniciativas y su noble misión de cultura: “Nuestra primera palabra no es el ofrecimiento
de estilo al público que lee. Nuestra primera palabra es un homenaje de amor filial. Reunidos
en esta casa, escuela de honor, pretendemos que en el periodismo nacional, vibre siempre un
nombre y una memoria perdure. Aunque en la intimidad de nuestro hogar, el tributo de amor
ha sido y será el primero, queremos exteriorizarlo, ahora, ante todos aquellos a cuyas manos
llegue esta revista. Educados en las nobles lides de la prensa, cuando el periódico era tribuna
y el periodista encarnaba al paladín de las causas altivas, faltaríamos a la fé que nos
inculcaron si omitiésemos la tierna ofrenda de nuestro recuerdo” (23 de abril de 1920, p.1).
207José Díez-Canseco (1904-1949) fue un autor, periodista y “precursor del realismo urbano
en el Perú” (Tauro del Pino, 1988, p. 847). Bajo el seudónimo de Edmundo de Rienzi, este
periodista limeño colaboró en las revistas como La Provincia, Variedades, Mundial y Amauta.
Ingresó en el partido aprista después de la caída de Augusto Leguía. Posteriormente,
también colaboró en el diario La Tribuna y fue uno de los redactores de La Revista Semanal,
El Hombre de la Calle y El Perú.
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peruano (p. 90). Un ejemplo de la gran difusión que tuvo en Perú nos lo brinda

Ana Luisa Soriano Saavedra en la siguiente reseña:

El éxito alcanzado por MUNDIAL podía medirse en todos los ambientes de Lima y
del Perú con signos que superan a los utilizados por todo tipo de encuestas. Gran
número de establecimientos comerciales de prestigio en todo el país, adoptaron el
nombre MUNDIAL. El hotel que ocupaba antiguamente el terreno donde se halla
ahora el Gran Hotel Bolívar se llamaba MUNDIAL. Teatros, cinemas, farmacias,
peluquerías, restaurantes, eligieron el nombre de la revista y por la revista (1987, p.
31).

En esta revista sus publicaciones no fueron escasas y logramos rescatar

algunos artículos preciosos. En “El poeta consagrado y el poeta por consagrar”,

Bedoya habla de dos jóvenes poetas limeños, Enrique Peña Barrenechea208 y

Luis Ernesto Berninsone209, discutiendo sobre la inmortalidad y el azar, así como

las cualidades básicas que debe tener un buen poeta210. En “Lo que me dijo un

208“El joven Peña Barrenechea (1904-1988) ha escrito un poema en el que hay la tónica
amarga de Gustavo Adolfo Becker, el sobresalto melancólico de Espronceda y el penacho gris
de Maeterlink y Rodembanch. Para llegar a sentir la infinita comprensión del dolor humano,
que estos poetas magníficos tradujeron en versos inmortales, es necesario haber vivido
como ellos la intensidad agobiante de las grandes sociedades europeas. La vida suele
interesarnos a fondo, cuando ya nuestra cabeza comienza a rendir su tributo a la ceniza de
tiempo. Sin embargo, el nuevo bardo limeño por ese milagro de instinto de las almas
privilegiadas, se ha aventurado en una obra de precocidad emotiva, y, de frente, sin rodeos
timoratos, nos ha mostrado su inquietud y su dolor” (Bedoya, 3 de octubre de 1924, p. 36).
209Bedoya ha visto en Luis Ernesto Berninsone (1898-1965) “la huella de esa lucha tremenda
contra la hostilidad de Europa, que es frecuente observar en ciertos medios intelectuales de
Londres, París, Berlín y Madrid. La boca entreabierta, en un gesto mitad sonrisa, mitad
cansancio, los ojos lucientes, como en perpetua fiebre de no se sabe qué, los alemanes
fatigados y la melena parduzca, declaran la presencia de un hombre que ha luchado a brazo
partido y con el cuchillo entre los dientes, en lid de uno contra muchos. [...] Al venir a posarse
en la quietud burguesa de nuestros meridianos ingenuos, su espíritu habrá sufrido un
reconfortante auxilio de salud espiritual. Aquí hallará la tregua que le hace falta para
depurar y sedimentar la asimilación de valores ingurjitados en Europa, y su temperamento,
gracias a la hospitalización suave de nuestro clima social, podrá encontrarse a sí mismo” (3
de octubre de 1924, p. 37). Al final del artículo, este escritor peruano dio un aplauso sincero
por la soledad de sus luchas espirituales: “Declaro francamente, y en esto no hay presión
alguna de amistad, que Berninsone lleva dentro de sí el temperamento poético más
interesante qeu conozco entre los jóvenes de esta penúltima generación. Después de Gibson
y de César Atahualpa Rodríguez, Berninsone es el que tiene más cosas dentro, más fibra, más
audacia, más valentía, más empuje lírico” (Bedoya, 3 de octubre de 1924, p. 37).
210Empleando las palabras de Bedoya, “no es la inmortalidad en la memoria agena, lo que
determina precisamente, el santo orgullo del poeta. La inmortalidad en los demás bien
puede ser un simple azar de fortuna en la coincidencia de la obra de arte con el gusto de las
generaciones venideras. Lo importante para el poeta es la emoción de supervivencia que
siente al extraer de su ideario recóndito un nuevo valor espiritual y lanzarlo generosamente
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fantasma”, se puede saber con certeza que, durante cierto período, Bedoya

participó activamente en actividades políticas para conseguir una mejora

continua de su país, manteniendo buenas relaciones con Roberto Levillier211,

entonces plenipotenciario argentino en Lima, y Ricardo Jaime Freire212, entonces

ministro plenipotenciario de su patria ante el Gobierno de los Estados Unidos.

Sorprendentemente, al lado de estas dos figuras también se muestra el retrato

del señor Luming C. Suez (1881-1940), entonces ministro plenipotenciario de la

República China en el Perú. En “Hombres y pueblos que se transfiguran” nos

informa que Bedoya fue nombrado director de la Oficina Central Informativa del

Centenario de Ayacucho213 y los colaboradores de Mundial lo reconocieron como

un gran honor214.

al abrevadero de las almas. Este trance de desintegración interior, de desdoblamiento
espiritual, para brindar nobles inquietudes emotivas a las conciencias hermanas, es lo que da
un sello de eternidad a los vates sinceros, por humildes, por noveles que sean” (3 de octubre
de 1924, p. 36).
211Desde el punto de vista de Bedoya, Roberto Levillier (1886-1969) fue “uno de los espíritus
más finos y más cultivados de la moderna generación diplomática hispanoamericana” (10 de
octubre de 1924, p. 51). Desde hacía algunos años, cuando desempeñaba la primera
secretaría de la Embajada de Argentina en Madrid, había trabado amistad con Bedoya.
212 Jaime Freire (1866-1933) contó a Bedoya su posición sobre dicha guerra del 1879: “Ya
no soy el representante de Bolivia, sino el hombre que ama su patria y que confía en su
porvenir. Existe en mi patria una vehemente, una exaltada ansia de aproximación al Perú. Lo
que aquí ocurre, se estima como una cosa propia. Seguimos paso a paso el desarrollo de
vuestras actividades, y las clases dirigentes de Bolivia tienen ya definida una actitud de
amplia comprensión de los fines internacionales que mancomunadamente perseguimos. Los
sucesos de Chile han determinado un momento por demás difícil en las cancillerías; pero en
Washington conocen a fondo lo que ocurre y no les coje de nuevas el plan de la Moneda. Son
estas horas muy delicadas, y hoy más que nunca, debemos estar peruanos y bolivianos,
compenetrados de nuestros ideales y aspiraciones en el orden internacional” (Bedoya, 10 de
octubre de 1924, p. 51).
213Batalla de Ayacucho (1824), según los historiadores, fue “el último gran enfrentamiento
dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas”. “La
celebración del primer Centenario de la Batalla de Ayacucho significa algo más que un
simple polifonario de fiesta nacional. La celebración de esta efemérides, rebasa las
limitaciones fronterizas de la República para ir a derramarse magníficamente por todo el
orbe colombino. No es una fiesta del Perú, es una fiesta de América. Y el Perú al hacer un
formidable esfuerzo de todo orden para estar a la altura de la conmemoración ayacuchana,
prueba que siente a fondo la emoción continental, el entusiasmo y el orgullo de sentirse
parte integrante de toda la colectividad hispano-americana” (Bedoya, 7 de noviembre de
1924, p. 222).
214Bedoya, nuestro compañero tan querido como admirado, acaba de recibir del gobierno la
muy singular distinción de ser nombrado director de la Oficina Central Informativa del
Centenario de Ayacucho, puesto en el que su talento dejará honda huella y que
conjuntamente con el encargo que antes recibiera de escribir la crónica de las fiestas
centenarias servirá de punto de referencia de su brillante participación que en esa magna
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A diferencia de sus colaboraciones iniciales, su actitud ha cambiado mucho

después de recorrer tantas ciudades europeas. En vez de tratar de escaparse de

los problemas sociales de la República Aristocrática Peruana y tener un gran

anhelo por Europa, Bedoya renunció a expectativas poco realistas y decidió

enfrentarlos con valentía. Inspirado por las ideologías del presidente Leguía, este

luchador instaba a seguir el plan y el sistema de interpretaciones trazados para

“hacer peruanidad”, “hacer patrimonio colectivo” y “marcar un rumbo a las

ansias de mejoramiento financiero que se deja sentir en todos los ámbitos

comerciales de la república”. En realidad, este regreso es más que un regreso

espiritual. En el artículo titulado “Por nuestros propios senderos”, se muestran la

actual situación europea, la aversión a la Guerra Mundial y el porvenir de

América:

Europa anda dado al diablo con sus taras milenarias y sus absurdos artificios.
Provinentes los actuales estados europeos de los más complejos movimientos
políticos que registra la historia, en donde el sudor del proletario se amasara con la
sangre de las más crueles guerras de conquista, deben sus políticos contemplar el
porvenir con el natural sobresalto que produce una civilización forjada a base de
un artificio gigantesco. Europa vivió y vive todavía del resto del mundo. No produce
sino la cuarta parte de lo que consume, y sólo gracias al genio de su industria y a la
situación de privilegio en que le ha colocado el paso de la cristianidad, de Roma al
trópico de Cáncer, mantiene su rango mundial. El atropello con que ha necesitado
entrar en la hegemonía de pueblos, determina en ella la mantención de ciertos
inestables valores colectivos, que algún día desaparecerán al empuje de nuestra
atropellada final en la historia. [...] Como Europa no tuvo lo que nosotros tenemos,
inventó la trampa del capitalismo, para poder vivir, y el capitalismo, supremo bien,
en un principio, se ha convertido en el cáncer de la civilización occidental. Despúes
de hacerlo todo, muelles, puentes, caminos, ferrocarriles, ya no sabe en qué
emplearse, y como es insaciable, ideó la guerra de 1914, que es lo que no le
perdonará nunca el proletariado occidental. [...] Pero, ¡en América! En esta buena
América reluciente de puro nuevecita que está, con su gran demanda de obreros,
de brazos para el trabajo incesante... (Bedoya, 31 de octubre de 1924, pp. 179-180).

Al mismo tiempo, resulta indispensable sacar a colación un cuento titulado

oportunidad le tocó tener a la intelectualidad nacional. Por ser tan alto el honor recibido por
Manuel A. Bedoya y por haber recaído en quien como él es tan nuestro, dejamos aquí público
testimonio de nuestra complacencia (7 de noviembre de 1924, p.221).
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“La precaución lo mató”. Este se centra exclusivamente en la descripción de un

personaje excéntrico, don Bonifacio Andrade, que suele adoptar posturas que no

son extremas y nunca se decanta por nada. Antes del inicio de la historia, el

narrador omnisciente informa de la vida rutinaria del protagonista y concreta

que todas sus filosofías de la vida se establecen bajo ciertas fórmulas, por

ejemplo, “no bebía en las comidas, sino agua, después de una prolongada cocción,

y usaba unos enormes tacos de caucho para no resbalarse en la calle” (Bedoya, 5

de noviembre de 1926, p. 3). Tenía costumbres extrañas: “llevaba siempre el

paraguas, el frasco de sales y una tarjeta con la dirección de la casa” por si acaso

ocurría un accidente en la calle y la policía podía saber dónde vivía. Con la

finalidad de expresar al lector los sentimientos más cautelosos de ese

protagonista, se hace imprescindible la utilización de la hipérbole, el símil y la

metáfora a lo largo de la narración. Claro ejemplo es el fragmento donde se

describe “su miedo mayor” de morir eventualmente por un incendio:

Tenía terror, consecuencia de su espanto por la muerte, a tres cosas trágicas: los
terremotos, los naufragios y los incendios. En cuanto a lo primero, su casa y sus
actividades descansaban sobre un suelo firme, sobre una ciudad que no tuvo jamás
temblores de tierra. En cuanto a los naufragios... ¡con no viajar sobre agua!... Pero
quedaban los incendios... Morir entre llamas, achicharrado como un moscardón, o
hecho una tortilla al arrojarse, desesperado, huyendo del fuego, por los balcones...
Esta muerte era su miedo mayor. Como no era hombre de ideales ni de
compromisos políticos, estaba seguro de librarse de las balas de una revolución o
de una guerra nacional... Tenía más de cincuenta años... Tampoco temía morir en
duelo... Su mujer le era fiel... Y, después de todo, ¡qué caramba!, con unos cuantos
bastonazos podría saldar sus cuestiones caballerescas... (Bedoya, 5 de noviembre
de 1926, p. 4).

Dos personajes secundarios, su mujer Rosa y su hija Rosita, sirven para

resaltar y enriquecer la personalidad de este protagonista. En todo el texto se

pueden encontrar las lecciones penetrantes de Bonifacio Andrade, advirtiendo a

su mujer que debe “salir siempre con la niña”, “estar de regreso a las siete de la

tarde” y “agarrar a la niña con los dos brazos por la cintura en las apreturas de

gente”. Mostrando sus actitudes o posturas ante las acciones raras del
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protagonista, se inscribe en la memoria del lector una figura miedosa, aprensiva

y precavida215. El desenlace resulta desgraciado y un poco paradójico, puesto que

finalmente se rompió esa cuerda por el tiempo y la humedad. Si no la hubiera

comprara y utilizado en tal situación, posiblemente don Bonifacio Andrade

habría escapado del desastre. Por esta absurdidad, la muerte del protagonista se

atribuye a un carácter demasiado precavido y asustadizo.

Este pobre protagonista nos recuerda otro cuento titulado “Un hombre

enfundado” y el personaje Belikov creado por el escritor ruso Antón Chéjov

(1898), que “siempre, aunque hiciera un tiempo espléndido, llevaba chanclos,

paraguas y un abrigo con forro de algodón”. Como explica el antropólogo Arthur

Kleinman (1989) en El sufrimiento, la curación y la condición humana, aquellos

que están obsesionados con el comportamiento y sus causas pueden ganar un

mundo más cercano a la esencia, más simbólico y más reflexivo. Pero, de hecho,

las personas que son más fieles a la causa y el efecto a menudo son derrotadas en

un mundo que parece absurdo; en otras palabras, es imposible que los seres

humanos controlen todo lo que sucede en la vida y sus cálculos racionales a

menudo se pierden en un mundo irracional. En forma de cuentos, Bedoya logra

captar las cosas comunes en la vida social y revela la crueldad que contienen y

las razones profundas por las que la gente no puede entenderse. A través de este

personaje conservador similar a Belikov, el escritor peruano expresa de manera

215Las siguientes conversaciones entre Bonifacio Andrade, Rosa y Rosita pueden justificar
nuestra opinión: “El incendio, el incendio... era lo que le atormentaba terriblemente. A tal
extremo llegó este temor, que un día se presentó en su casa con un enorme envoltorio. -¿Qué
traes, querido Bonifacio? -le preguntó su mujer. -¿A que no te lo imaginas, querida Rosa?
-¿Qué es ello, papá? -preguntó, a su vez, Rosita. Por fin, se decidió el señor Andrade a
desenvolver su tesoro. Ante los ojos atónitos de las dos mujeres, aparecieron dos objetos
extraños. ¡Una pica y una cuerda! -¡Pero te has vuelto loco! -articuló doña Rosa. -¿Nos vas a
ahorcar, papito? -dijo en broma la joven. Don Bonifacio, cada vez más satisfecho de su
adquisición, sonrió compasivamente. -No sabéis una palabra de nada. Vivís de milagro,
porque la divina providencia así lo quiere, pero no defendéis vuestra vida contra las
acechanzas del destino. Luego, tomando un aire de infinita suficiencia, habló en tono
magistral: -Como nadie está libre de una desgracia, el hombre debe preverlo todo y tomar
sus precauciones. ¿Quién os dice que mañana o pasado, Dios no lo quiera, pero quién os
asegura que mañana o pasado, repito, no se produce un incendio en la casa, o en la vecina y
nos pilla dormidos, y nos despertamos cuando no queda tiempo para huir? Yo me he puesto
en este caso... Y he tomado mis precauciones, como hombre previsor que soy... (Bedoya, 5 de
noviembre de 1926, p. 4).
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adecuada su oposición a la represión mental y la necesidad de cultivar la libertad

de pensamiento en esta sociedad peruana.

III.3.2 Fecundas publicaciones en la prensa de Buenos Aires (1926-1933)

Tal como mencionamos al principio de esta sección, después de su vuelta a

América Latina, las colaboraciones bedoyescas no se restringieron solo a la

prensa peruana, sino también que se extendieron por la argentina, como La

Época, La Novela Semanal, Caras y Caretas, El Suplemento, etc. En este amplio

corpus periodístico nos enfocaremos principalmente en el análisis de sus

publicaciones más representativas en Caras y Caretas (1898-1939) y La Novela

Semanal (1917-1927), tanto por la popularidad que alcanzaron estas dos revistas

en aquel período como por la calidad que mostraron sus obras ahí publicadas.

III.3.2.1 Sus andanzas y aventuras por la revista Caras y Caretas

Caras y Caretas es una revista semanal argentina que se publicó entre el 8 de

octubre de 1898 y el 17 de octubre de 1939. Antes de salir a la luz su primer

volumen en Buenos Aires, este proyecto tuvo una etapa muy breve en

Montevideo. Gracias a la cooperación entre Eustaquio Pellicer, gran periodista

español y primer fundador de la misma revista, y Bartolomé Mitre Martínez,

fundador del diario La Nación, Caras y Caretas se refundó en Buenos Aires como

“una revista ilustrada de actualidad, información general y crítica jocosa”

(Seoane y Santa María, 2008, p. 7). Su singularidad radicó en la expresión de la

sátira política y el humor periodístico, y sus pensamientos novedosos venían

acompañados con ilustraciones originales, caricaturas y fotografías216. Durante

216Según registra en Catálogo del Museo Parlamentario, en 1995 el Senado de la Nación
recibió una donación anónima de algunas obras originales de la revista Caras y Caretas
gracias a la intervención del senador Juan Ramón Aguirre Lanari. En su prefacio, también se
presentan las peculiaridades de esta revista argentina: “Caracterizada por la sátira política, el
humor y temas de actualidad, Caras y Caretas ofreció un tratamiento gráfico en el que
resaltaban las caricaturas y las fotografías de gran calidad artística. Pionera en combinar el
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cierto período de tiempo este semanario también puede clasificarse como un

testigo presencial de los fenómenos políticos, culturales y sociales del país:

Caras y Caretas nacía para adelantarse a los grandes cambios políticos y
periodísticos, para participar de la ampliación del mercado de capitales culturales
acompañando la ampliación de su base social, desafiando al establishment cultural
que la despreciaba pero no podía dejar de leerla. Nacía como un semanario que
sería la gran apropiación capitalista y conservadora de la masividad popular que se
estaba gestando: daba forma a la llamada “opinión pública” y la encarnaba. Caras y
Caretas era de la clase media urbana en ascenso. Expresaría sus puntos de vista y
no sólo eso: definiría la manera en que esa clase media argentina se constituye para
ver el país, la política, sus gustos y deseos, su odios y furias (Seoane & Santa María,
2008, p. 7).

Al mismo tiempo, de acuerdo con Enrique Mario Mayochi (2000) y Miguel

Ángel de Marco (2006), Caras y Caretas no se limitó a presentar “la actualidad

universal con textos bien fundados y un vasto material gráfico”, sino que también

se caracterizó por abrir sus páginas a “una generación de periodistas y jóvenes

escritores que después sobresaldrían en las letras nacionales”. En esta revista

destacan cuatro cuentos bedoyescos y el primero de ellos, publicado el 30 de

octubre de 1926, es el titulado “La precaución lo mató” al que hemos aludido en

el apartado anterior, el cual saldría asimismo en la revista limeña Mundial el 5 de

noviembre de 1926.

El 12 de febrero de 1927 se hizo público otro cuento titulado “El microbio

del oro”, que relata la historia de un joven judío que pasó 50 años en Buenos

Aires. Ese protagonista de origen judío, David Ragochán, había llegado a aquella

ciudad cuando apenas cumplía quince años. Como para muchos inmigrantes, al

principio la vida no fue fácil y con el objetivo de cambiar su situación, David

decidió hacer botones de hueso, por tanto, tuvo que “coleccionar” huesos

hediondos en las basuras. Al acumular su “fortuna”, el joven judío negoció con un

sepulturero para conseguir huesos humanos, y por ello, ganó mucho dinero y

tuvo su propia finca y su fábrica. Se casó con una joven búlgara, pero ella murió y

humor con el periodismo más serio, fue la revista que acompañó la construcción de la
Argentina moderna”.
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le dejó un nene precioso. Para que su hijo no presenciara ese “espectáculo de

tanta sordidez”, David hizo varios esfuerzos como, por ejemplo, enviar a su hijo a

los mejores colegios de primera enseñanza, y a Londres para convertirlo en un

hombre culto, vivir separado de su hijo y gastar millones para que entrara en la

alta sociedad y tuviera una posición social en Buenos Aires. Irónicamente, algo

interior sellado en la sangre de los Ragochán impidió la transformación. De

acuerdo con lo que expresa nuestro escritor a través de la voz de su personaje, “el

microbio del oro lo tenemos metido en el gancho de la nariz; y está por encima

de nuestro destino. Este es el fracaso más grande de mi vida” (Bedoya, 12 de

febrero de 1927, p. 122).

Al hablar del contexto histórico de este cuento, en las primeras décadas del

siglo pasado, gran número de inmigrantes europeos se trasladaron a América

Latina, entre los cuales incluyeron los judíos, con el fin de esquivar la persecución

de los nazis. El protagonista judío que plasma nuestro escritor se considera un

vendedor de primera fuerza y un hombre con ambición, cuya identidad simboliza

literalmente, en este caso, una clase integrada por las personas “privilegiadas”. Al

mismo tiempo, hacer mención de su negocio, relacionado con la fabricación de

botones hechos por huesos humanos, sirve para ridiculizar y satirizar algunos

fenómenos de esa sociedad como, por ejemplo, el proceso de la acumulación

originaria del capital, que se había realizado a través de la explotación del

hombre por hombre. Otro tema del que no se debe prescindir se vincula con “una

especie de examen de conciencia”. David Ragochán, con la finalidad de reparar

sus faltas y cumplir las promesas a su esposa, intentó hacer de su unigénito “una

gran personalidad del mundo social”, por tanto, lo había educado en otro

ambiente totalmente diferente a lo habitual. Al contrario de lo esperado, este

personaje, Carlos Alfredo, también se convirtió en un hombre extremadamente

ahorrador que heredó un sinnúmero de costumbres y tradiciones de su padre. En

vez de disfrutar la vida y gastar dinero para lograr la posición social que

esperaba su padre, lo único que le interesaba era “economizar” y amasar dinero.

La moraleja del cuento se basa en que algunos hábitos, aparentemente
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inofensivos, se consideran “microbios” que pueden tener cierta influencia en las

futuras generaciones.

De acuerdo con María Seoane y Víctor Santa María, además de funcionar de

plataforma que se caracteriza por hablar de temas irónicos y paródicos que

pueden influir en la sociedad, Caras y Caretas también “sería testigo y estaría

atravesada por muchos de los procesos políticos más importantes de la primera

década del siglo XX” (2008, p. 7). El 23 de abril de ese mismo año escribió un

episodio novelesco titulado “El secreto de aquel pie”, especialmente destinado

para ser publicado en dicha revista. Lo ambienta en el contexto histórico de la

Revolución rusa y aparece estructurado en doce secciones: en las dos primeras se

nos cuenta un encuentro inesperado entre dos protagonistas: Bystra y Sergio.

Bystra es esposa de Alejandro Tchernow, íntimo amigo de Rodjanko, que alcanza

un alto puesto en el Ministerio del Interior de Protropopoff, y dicha amistad le

impone la obligación de ser un funcionario subalterno y servir a la política

zarista. Por otro lado, Sergio, llamado también Doris Ferodino, es hermano de

Bystra y uno de los famosos agitadores de las revueltas obreras. En las siete

secciones siguientes se presenta un asunto misterioso: la sirvienta que trabaja en

la casa del matrimonio Tchernow recibió una noche un paquete en el que

apareció un pie “funambulesco”, y se centra principalmente en explicar cómo se

descubrieron los secretos escondidos en aquel pie artificial. Sorprendentemente,

se ocultaron en este artefacto documentos sensacionales vinculados con “la

guarnición de Petrogrado”, y Alejandro titubeaba entre entregarlos directamente

al ministro o hablar con el príncipe para conseguir un puesto más poderoso.

Bystra persuadió a su marido para implementar “el plan audaz” con el objetivo

de tener tiempo para devolver los papeles a su hermano. Finalmente, Alejandro

se dio cuenta de que Bystra lo traicionaba, pero gracias a dicha acción, los dos

fueron salvados de la quemazón puesto que, justamente aquella misma noche, los

revolucionarios preparaban prender fuego para que todos los buenos amigos de

zar “se achicharrasen”.

Desde el punto de vista cualitativo, este no debería verse simplemente como
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un cuento que sirve para entretener al lector, en el que se han mezclado intrigas

atractivas y descripciones funambulescas. Sin embargo, en ese ambiente rodeado

de incertidumbre, se hacen visibles la lucha contra la política zarista, el sacrificio

por los ideales, el amor de pareja y el fraterno entre hermanos. La figura de Boris

Ferodino217, por un lado sirve para analizar los sentimientos de los

revolucionarios rusos, y por el otro, se identifica como una autorreflexión de

nuestro escritor. A través de la voz de este personaje el lector tiene la

oportunidad de conocer más de cerca su filosofía de la vida y su compromiso

social. Al mismo tiempo, no se debe pasar por alto el personaje femenino, Bystra,

que es descrita como una mujer contradictoria218 puesto que, durante cierto

período, por respeto y amor a su marido, se vio obligada a mantener silencio ante

los conflictos políticos pese a que en el interior de su conciencia abogaba por lo

que sostenían los revolucionarios. Con un lenguaje descriptivo nuestro autor

logra crear una figura sensible que en momentos críticos tiene el coraje de

enfrentarse con sus propias decisiones. En la octava sección, “El imperativo de la

sangre”, Bystra expresa sus sentimientos interiores después de entregar los

documentos sensacionales a su hermano diciendo que “si la justicia humana me

217En una conversación con su hermana Bystra, se muestran su prudencia y sus momentos
supremos de lucha: “Un mundo de ideas encontradas me agita ahora y no tengo ánimos para
permanecer tranquilo, pues ya sabes la ternura que siempre sentí por la familia. Ahora
quiero formularte un ruego, que habrás de sellar con un juramento. Recuerda que siempre
soy un hombre de ideales, y que he venido a Petrogrado para morir por ellos. La casualidad
ha hecho que nos encontremos y conozcas el secreto de mi presencia en la capital de Rusia.
Tú eres la esposa de uno de mis más terribles enemigos, pues Tchernow me ha declarado
guerra a muerte. ¿Juras, por el nombre santo de nuestra madre, que no me delatarás, pase lo
que pase, suceda lo que suceda?” (Bedoya, 23 de abril de 1927, p. 198).
218El narrador omnisciente expresa de esta manera las luchas interiores de Bystra: “En las
palabras de la exaltada mujer había un temblor sublime. La fiebre le encendía el rostro. Una
secreta voz interior la impulsaba a salvar a su hermano y a sus hermanos... Pero, al mismo
tiempo, algo la acusaba de traición para con su marido. Tchernow había dejado esos papeles
confiados a su lealtad. Ella, pues, cometía una vileza al secuestrárselos y entregarlos a Boris.
El hecho de que la casualidad los hubiese llevado a casa de Tchernow, ¿autorizaba a éste
para quedarse con ellos? ¿No eran de propiedad de Ferodino? Por un lado el deber, por otro
una exaltación romántica y el imperativo ineludible de la sangre. Y, puesta a comparar los
daños que produciría con su actitud, observó que para su marido la conservación y la
delación de esos documentos le valdrían tan sólo un alto cargo oficial. En cambio, si los
devolvía a su dueño, al que se había sacrificado tato por ellos, le deba la vida y el triunfo de
una causa que ella estimaba superior a toda mezquina ambición humana” (Bedoya, 23 de
abril de 1927, pp. 200-201).
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castiga por lo que acabo de hacer, me basta con la tranquilidad de mi conciencia”

(Bedoya, 23 de abril de 1927, p. 201). Además, mediante una serie de diálogos

entre los dos protagonistas, Bystra y Alejandro, se va abriendo “una caja de

Pandora” dentro de la cual el lector observa con claridad la tramposería y el

empleo de trucos de los políticos.

Llegados a este punto, se puede concluir que una de las peculiaridades de

los personajes bedoyescos de los cuentos aparecidos en esta revista reside en

que muchos de ellos suelen haber vivido una experiencia diferente, aventurera o

exótica. Por ejemplo, don Bonifacio Andrade (del cuento “La precaución lo mató”)

es un hombre excéntrico que no se arriesga nunca e intenta controlar todo lo que

podría ocurrir. Asimismo, tal como hemos comentado, David Ragochán (del

cuento “El microbio del oro”) y Doris Ferodino (del cuento “El secreto de aquel

pie”) también tienen una experiencia aventurera y en ellos se encuentran

variados elementos exóticos. En el primero se nos cuenta: “Un barco de vela

inglés lo trajo desde un puerto remoto de Oriente, y lo dejó en Buenos Aires,

junto con otros mercaderes que traían sedas de Damasco, tapices de Teherán y

baratijas de Esmirna” (Bedoya, 12 de febrero de 1927, p. 120); en el segundo,

mediante unas conversaciones entre Doris Ferodino y su hermana Bystra,

también se presenta su experiencia exótica: “¡Quién habría de decirnos que al

cabo de los años, el desterrado de Siberia, el condenado a muerte varias veces,

iba a encontrarse en San Petersburgo, en tu propia casa, en mi propia casa!”

(Bedoya, 23 de abril de 1927, p. 198).

Esta misma peculiaridad también ha sido empleada en otro cuento titulado

“El desquite de la impunidad”. En la primera parte, que se publica el 27 de agosto

de 1927, a través del narrador omnisciente se revela al lector lo que había vivido

don Braulio de Ortigosa, uno de los protagonistas: “Desde muy niño estuvo de

aquí para allá, eterno trotamundos, errando como un sonámbulo de la vida.” Al

principio había trabajado como un obscuro grabador en una pequeña imprenta

de Barcelona y luego se trasladó a París; cuando logra reunir unos cincuenta mil

duros españoles, decide abandonar París y se va a los Estados Unidos con la
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finalidad de poder naturalizarse como ciudadano norteamericano. Esta figura

que plasma Bedoya llevaba una vida aventurera, “los más rudos trabajos, las más

turbias aventuras, los más absurdos forcejeos con los espectros del dolor y de la

muerte constituían su patrimonio de recuerdos” (27 de agosto de 1927, p. 198).

Otra protagonista, su hija Elisa, también crecía y se educaba en un espacio

exótico, Inglaterra, alejado de los lugares donde habitaba don Braulio de Ortigosa.

No resulta difícil descubrir que distintos personajes aparecidos en un mismo

cuento se mueven alrededor de diferentes entornos sociales, y la historia que se

cuenta coincide con diferentes espacios exóticos: España, Inglaterra, París, los

Estados Unidos, Buenos Aires, Rusia, entre otros, cuya diversidad invita a sus

lectores a “convivir” en un micromundo pintoresco y conocer más de cerca las

novedades mundiales.

Otra peculiaridad destacable que debería tenerse en cuenta es que la

mayoría de sus cuentos no sirven de mero entretenimiento, sino que también

contienen algún tipo de lección o moraleja apropiada para el examen de la

conciencia. A modo de ejemplo, en “La precaución lo mató”, la plasmación de un

personaje que siempre adopta una postura intermedia pero paradójicamente

muere por ser demasiado precavido, puede servir como crítica de quienes nunca

se arriesgan y tienen tanto miedo de la muerte; en “El microbio del oro”, a través

de la voz de un personaje “miserable”, nuestro escritor intenta advertir al lector

de que algunos hábitos o costumbres de la gente que pertenece a cierto grupo

social son transmisibles; una vez cultivados, a las futuras generaciones no les

resulta fácil cambiarlos; en “El secreto de aquel pie”, además de utilizar una serie

de recursos estilísticos y técnicos, nuestro escritor va desgranando la identidad

del revolucionario Doris Ferodino, los secretos escondidos en ese pie artificial, la

decisión de Bystra, así como la gran “ponderación dramática”. Finalmente, gracias

a la sensata elección de Bystra, los Tchernow fueron salvados del prendimiento

del gobierno zarista y la quema producida por los revolucionarios. A través de

introducir lo que hace este personaje femenino para lograr la tranquilidad de la

conciencia y diseñar un desenlace sorprendente, se muestra su actitud contraria
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a la dictadura de los zares rusos y su propio entendimiento de la Revolución rusa.

Al mismo tiempo, es importante resaltar el hecho de que en el cuento

titulado “El desquite de la impunidad” la explicación de una serie de asuntos

misteriosos y el proceso del descubrimiento de la cartera, así como la utilización

de un tono de intriga a lo largo de toda la narración no resultan los únicos puntos

que llaman la atención al lector, y lo que no puede ser despreciado es el examen

de conciencia de don Braulio de Ortigosa. En realidad, no todos los negocios a los

que se dedicó este protagonista antes de establecerse en los Estados Unidos

fueron honestos y lícitos. Basándonos en lo que discutieron Braulio de Ortigosa y

su viejo amigo Robérts en un encuentro imprevisto, conocemos que durante

cierto período los dos trabajaron para la imprenta de billetes falsos. La llegada de

Robérts rompió la tranquilidad de su vida y le hizo recordar las más humildes

experiencias, puesto que esta vez traía consigo una máquina estupenda para

impresiones y grabados con el objetivo de que Braulio de Ortigosa volviera a

entrar en ese negocio. Con un lenguaje popular, se indica, por un lado, la

vacilación y la indecisión del protagonista quien titubeaba al pretextar un viaje

por cualquier causa para ausentarse siempre con su hija Elisa o directamente

matar a Robérts; por el otro, el camino a seguir para alcanzar la autosalvación. Se

produce un desenlace gracioso: el protagonista confiesa al novio de su hija, Mario

Braz, la historia de la cartera, así como la repugnancia e inquietud que tuvo para

“aceptar sus infamantes proposiciones”. Echando una mirada retrospectiva a la

figura Robérts y a las actividades psicológicas de Braulio de Ortigosa, nuestro

autor peruano satiriza la explotación capitalista y la corrupción burguesa

recordando al lector los tiempos más arrepentidos de este y sus remordimientos

de conciencia:

La imagen de Robérts la tenía clavada en su memoria. Nunca pudo imaginarse que
ese hombre fatal volvería a cruzarse en su camino. Bien era verdad que los más
atroces remordimientos se los debía a él. Pero también era indudable que, gracias a
Robérts, pudo salir de su modesta condición de proletario para ingresar de lleno en
la alta burguesía. Las grandes sumas que le hizo ganar con turbias maniobras
equívocas le sirvieron de base para su prosperidad actual. Gracias a ese dinero
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pudo educar a su hija; gracias a ese dinero pudo construir el palacete donde se
hallaba magníficamente instalado; gracias a ese dinero pudo adquirir una
reputación sólida de personaje político, al punto de figurar como candidato favorito
a la alcaldía de la ciudad. Eran los gajes del oficio, el arrastre de su historia de
aventurero, el peso muerto de un pasado tenebroso e inconfesable. Robérts se le
presentaba ahora como un espectro de su conciencia, como un fantasma trágico de
sus remordimientos. Y no se atrevía a entrar en su despacho para examinar el
contenido de la siniestra cartera que le dejara en su poder. Estaba seguro de lo que
guardaba dentro. Pero no se atrevía a posar sus ojos en la realidad. El solo
espectáculo de aquellos papeles clandestinos ponía hielo en sus venas. No, no
podría tocarlos. Bastante traficara con ellos en aquel entonces de su vida, que él
creía muerto y sepultado para siempre en el fondo de la eternidad y del olvido
(Bedoya, 27 de agosto de 1927, p. 201).

Además de las dos similitudes enumeradas, algo muy habitual en las

narraciones bedoyescas publicadas en esta misma revista es la inserción de

ilustraciones. En los cuatro cuentos indicados nuestro autor tiene la oportunidad

de colaborar con muchos famosos dibujantes219 de su época, tales como Enrique

Requena Escalada (1899-1978), Arístides Rechain (1888-1962), Kupfer y Batllé.

Estas ilustraciones, en cierta medida, podrían ayudar al lector a tener una

percepción directa o visual del aspecto físico de los personajes. Resultan bastante

humorísticas las imágenes de David Ragochán y de Bonifacio Andrade, diseñadas

respectivamente por Enrique Requena Escalada y por Kupfer. De acuerdo con las

descripciones vívidas de nuestro escritor, la primera figura: David Ragochán, es

“alto, espigado, con una crespa cabellera nazarena, ojos inmensos y soñadores,

tez suavemente pálida y un maravilloso encanto persuasivo en la voz” (12 de

febrero de 1927, p. 120). Por su parte, don Bonifacio Andrade también nos deja

una gran impresión: “su buen corazón estaba siempre abierto a los sentimientos

generosos, y en su monda cabeza calva solía albergar únicamente ideas muy

razonables. Nada de audacia, nada de atropellos, nada de gestos heroicos. Paz,

sosiego, mansedumbre...” (Bedoya, 30 de octubre de 1926, p. 194).

Esta no es la única función que tienen las ilustraciones. En estos cuatro

219En otra revista argentina La Novela Semanal, que analizaremos en el siguiente apartado,
Bedoya tuvo la oportunidad de colaborar con los famosos ilustradores argentinos como
Rodolfo Claro, Mario Anibal López Osornio y Alberto Monticelli.
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cuentos también se encuentran unas imágenes que sirven para describir cierta

escena o acción con el propósito de que el lector conozca mejor las intrigas como

si estuviera presente en tales situaciones. Por ejemplo, las dos imágenes que

adjuntamos en el anexo, pintadas por Arístides Rechain y sacadas de la segunda

parte del cuento “El desquite de la impunidad”, se enfocan en la descripción de

las conversaciones entre Elisa y Mario y en una escena asociada con la

estupefacción de don Braulio de Ortigosa, que “se quedó como herido por un

rayo. No podía explicarse nada de lo que sus ojos estaban viendo” (Bedoya, 3 de

septiembre de 1927, p. 200).

III.3.2.2 Acercamiento a sus publicaciones modernas en La Novela Semanal

De acuerdo con lo que aclaró Margarita Pierini (2004) en su investigación La

Novela Semanal: un proyecto editorial para la ciudad moderna, no sería sensato

subestimar lo que ofrecen las producciones semanales si queremos conocer

completamente los años veinte, una época productiva y renovadora de la cultura

argentina. A través de la publicación de estas colaboraciones semanales:

Es posible descubrir una trama compleja donde se entrecruzan las problemáticas
que caracterizan y tensionan una etapa especialmente significativa en la cultura
nacional: el campo intelectual se abre a nuevos integrantes; se acepta —con mayor
o menor grado de conflicto— la irrupción de un público masivo que plantea nuevas
demandas; en el plano editorial, surgen y se multiplican empresas que hacen un
negocio lucrativo del viejo oficio de publicar; la ciudad, después del vertiginoso
crecimiento del final de siglo, empieza a forjar nuevas identidades, nuevos rostros
(Margarita Pierini, 2004, p. 23).

Pese a la diversidad en que convivían los semanarios argentinos, la aparición

de La Novela Semanal no solo iba acompañada por el interés crematístico. Tal

como nos explicita Margarita Pierini, una de las expectativas de los fundadores

de dicha revista era armonizar conveniencias entre lectores y escritores. Por lo

tanto, eligieron no solo los géneros de mayor relevancia que contaban con una

arraigada tradición, sino los modernos y populares tales como relatos fantásticos,
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policiales, costumbristas y aventureros. Desde el 28 de marzo hasta el 9 de mayo

de 1927, la novela policíaca de Bedoya titulada Los desaparecidos: Aventura de un

millonario detective fue entregada nuevamente a esta revista (hacía unos años se

había publicado en la revista Por Esos Mundos y el diario El Sol), cuya publicación

le llevó alcanzar la fama. Mientras tanto, el 7 de noviembre de 1927 se publicó

otra novela titulada “La esperanza de un milagro”, con el mismo contenido que

“Entre santos y piratas”, la cual se encuentra también en la colección literaria Los

Contemporáneos. Además de estas dos colaboraciones, ya mencionadas en los

apartados anteriores, destacan otras dos novelas en esta revista: “La redimió el

sacrificio”, publicada el 21 de febrero de 1927, y “El hombre que murió dos voces”,

del 13 de junio del mismo año.

La primera novela, “La redimió el sacrificio”, está integrada por cuatro

secciones y en la primera se describe un matrimonio de clase aristocrática. Eva

de Frisenthal, la protagonista del relato, es una joven “apenas entrada en la edad

de los sueños románticos, en que la naturaleza femenil comienza a desbandar sus

mariposas por el cielo de la imaginación” (Bedoya, 21 de febrero de 1927, p. 1).

Por instigación de su padre, contrajo matrimonio con un hombre respetable pero

viudo con una hija llamada Gladys. A pesar de la disparidad de edad entre ellos,

este hombre, don Pablo de Frisenthal, supo captar los sutiles cambios

psicológicos de su mujer y planteó viajar hacia Oriente para pasar la luna de miel.

Al principio Eva lo veía como “un poderoso elemento de amparo”, mientras que

Pablo la trataba como una hija obediente y cariñosa. La segunda sección gira en

torno al crecimiento de Eva, que con el paso del tiempo se convierte en una dama

de más de treinta años y va perdiendo su admiración por Pablo. Es seducida por

otro varón, Andrés Cuesta, primer secretario quien trabajaba para su marido,

entonces embajador plenipotenciario de Europa. Comete adulterio con él pero,

paradójicamente, Andrés tenía, al mismo tiempo, una relación amorosa con

Gladys. En esta sección nuestro escritor presenta al lector los celos, la

sensibilidad y la inseguridad de la protagonista, razones que le llevaron a realizar

pesquisas a Gladys, a la vez que se plantea abandonar el hogar para no separarse
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de su amante hasta la muerte y decide perdonar a Andrés Cuesta quien se niega a

huir con ella. Las últimas dos secciones se centran principalmente en las

represalias del embajador y los sacrificios que debieron llevarse a efecto para

salvar a la amante de la venganza de su marido, de modo que el desenlace es

imprevisto, Eva se redime haciéndole saber a su marido la relación entre su

amante y su hija: “Cuando se tropieza y no se cae, se avanza. Este es un momento

de felicidad para todos. Acabo de pedir a mi marido la mano de la señorita Gladys

de Frisenthal para el señor Andrés Cuesta” (Bedoya, 21 de febrero de 1927, p.56).

Se da cabida a la explicación de las tres características que se representan en

esta novela. La primera de ellas reside en la aparición de una serie de elementos

exóticos. Debe darse cuenta de que, como escritor cosmopolita, Bedoya no solo

está interesado en contar la historia bajo trasfondos occidentales, sino también

de China y otros países orientales. Ejemplo para justificar dicho criterio es que

uno de los principales personajes de la novela, don Pablo de Frisenthal, tenía una

identidad peculiar y había sido nombrado embajador plenipotenciario de China,

de modo que tiene un conocimiento profundo de la cultura de los países

orientales. En la primera sección, con el fin de adueñarse del corazón de su mujer,

este protagonista insistió en su planteamiento inicial: substraer a “los grandes

centros mundanos”220, viajar con “un barco exótico” y proyectar “dos meses de

travesía por el mar de los tifones, de los delfines y de los crepúsculos alucinados”

(Bedoya, 21 de febrero de 1927, p. 1). En este viaje atractivo e inolvidable se

presentan “los marinos japoneses”, “los funcionarios asiáticos”, “la capital del

Celeste Imperio” que aún conservaba “el monarca infantil”, así como “los cuentos

de dragón y de príncipes encantados”. Por la orientación de este mismo

protagonista, el lector puede acceder a los espacios asiáticos para conocer más

de cerca sus tradiciones representativas y “entrever” los paisajes orientales que

antes solo vivieron en su imaginación. En otras situaciones, por ejemplo cuando

220De acuerdo con la descripción de nuestro escritor, los grandes centros mundanos, en esta
ocasión, se refieren a París, Londres, Wáshington, Buenos Aires, entre otros, lugares que
fueron demasiado peligrosos para una luna de miel.
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se introduce a Andrés Cuesta, se habla de “los discursos de Lloyd George”, “el

chárleston”221, “las músicas epileptoides del Hawai”, “los mejores vinos de Tokai y

Siracusa”, “los juegos de majhon222”, entre otros.

La segunda característica que se debe mencionar es la complejidad de la

protagonista femenina y la intrincación de los argumentos. Las personalidades

de Eva se van desarrollando a lo largo de toda la narración en dependencia de su

relación con otros personajes principales y secundarios. En las primeras

secciones de la novela se presenta al lector su erotismo y su fascinación por un

amor imprevisto y prohibido. Dicha aventura amorosa la hace soñar, alucinar, y

por tal pasión no pudo ponerse a pensar en el panorama de la realidad:

Fueron unos amores locos, unos amores exaltados, unos amores supraterrenos, por
encima del bien y del mal. Cuanto de alegría de vivir había permanecido durmiendo
en el alma inflorada de Eva, despertó de pronto en un estallido primaveral de
juventud. El canto supremo de la felicidad le arrullaba como una música divina, y
Eva conoció el minuto agudo del amor cuando el ser se entrega entero a la
comunión frenética de las almas. Su espíritu conocía ya los éxtasis de los
juramentos apasionados. Le había llegado el momento decisivo de vivir su vida, de
atesorar su felicidad; y el torbellino de su primer amor, algo tardío quizá, le había
estremecido hasta el fondo mismo de las entrañas (Bedoya, 21 de febrero de 1927,
p. 2).

Pese a la primera sensación de agrado, este tipo de amor ardiente pronto

conduce a esta figura femenina a sentirse cada día más desconfiada, sospechosa y

celosa. Estos cambios se expresan a través de algunas acciones absurdas que hizo

Eva de Frisenthal después de entrever por casualidad aquella escena223. Ejemplo

de ello es el fragmento siguiente relacionado con “un plan completo de espionaje”

para que Eva pudiera observar detenidamente la vida de Gladys:

221“El chárleston”, de acuerdo con RAE, es un baile creado por la comunidad de origen
africano de los Estados Unidos, que estuvo de moda en Europa a partir de 1920.
222“Majhon” es un juego de mesa de origen chino, exportado al occidente a partir de 1920.
223Fue una escena en un “garden party”. Al doblar un recodo del jardín, Eva vio que “Andrés y
Gladys, apartados de las parejas danzantes y al amparo de una glorieta escondida, hablaban
muy amarteladamente. Creyó hasta verlos agarrados de la mano...” (Bedoya, 21 de febrero de
1927). En aquel entonces, Eva tenía la sensación de que los celos mordieron por primera vez
en la pulpa confiada de su corazón, mezcla de ira y de dolor.
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Desde sus paseos matinales, hasta las llamadas por teléfono; el trato de amistades y
la designación de sus compañeros de baile, todo fué objeto de una minuciosa
investigación por parte de Eva. A medianoche se levantaba en puntillas y dirigíase a
la alcoba de su hijastra, y cuando hallaba luz en el dormitorio, poníase a escuchar
con el oído nerviosamente pegado a los pliegues de las cortinas de entrada. Quería
sorprender, durante el sueño de Gladys, alguna frase reveladora, alguna palabra
suelta que le diese con la clave de su sospecha (Bedoya, 21 de febrero de 1927, p.
3).

Al mismo tiempo, la contraposición entre estos dos personajes femeninos224

sirve de guía para reflejar la inquietud, la preocupación y el miedo que sentía la

protagonista. Los personajes secundarios presentados, en este caso, Ketty, sirve

para contextualizar la aventura de la protagonista, así como su locura y

absurdidad. A través de la voz de este personaje, quien hace objeción a su

escapada e intenta persuadirla para que desista, se nos da cuenta de que esta

huida podría producir graves consecuencias225. La lucha interior de la

protagonista, así como otras actividades psicológicas, sirven, por un lado, de

puente para transmitir al lector sus sentimientos dolorosos y su propio

entendimiento sobre el amor, y por el otro, para mostrar su resolución heroica y

su decisión de estar en contra de los tabúes sociales. Ejemplo de este concepto

224En la primera sección, se cuenta de esta forma el aspecto físico de Gladys: “Rubia como
una mañana de estío, esbelta, con una languidez angelical en el misterio azul de sus ojos
perennemente adormilados, Gladys triunfó en toda la línea. Contrastaba con su belleza
primaveral, el tono sombrío de la morenidad de Eva. Parecía una sevillana escapada de un
lienzo de Romero de Torres. Su tez pálida, su cabellera de ébano, sus inmensos ojos de
azabache, la expresión de su fisonomía, revelaban todo un temperamento meridional”
(Bedoya, 21 de febrero de 1927, p. 1). En la segunda sección, a través del narrador
omnisciente, se vuelve a mencionar dicha contraposición, que Gladys era una mujer joven,
codiciada, bella entre las bellas. Como rival no podía ser más peligrosa.
225Empleando las palabras de esta figura, es muy peligroso forzar la marcha de las cosas. El
temor a los galanteos de Andrés con Gladys, te va a hacer correr un riesgo terrible. Mientras
seas para Cuesta el amor prohibido, tu imagen se destacará en su corazón como algo muy
delicado que puede desvanecerse el mejor día, y por ello procurará rodearte siempre de
ilusiones. Al huir con él, pasarás así como una costumbre, como una fatalidad, como una
obligación. No existe entre vosotros ese vínculo espiritual de recíproca comunicación de
alegría y tristezas que es el nexo más fuerte que vincula a los matrimonios y que sobrevive al
amor y lo substituye con ventaja. Y el hastío, querida embajadora, es el sepulturero de la
pasión. Después que ésta pasa, cuando ya no queda sino el recuerdo de las horas de fiebre
consumidas en el tumulto de suplicio, una cosa helada y atroz. Cuando una gran empeño de
muchas ambiciones generosas, el acicate sobre las leyes que rigen la sociedad; el incentivo de
ideales comunes y superiores, todo se desequilibra, la voluntad pierda en la desolación de las
almas. Esto, sobre todo, amiga mía, la soledad, la espantosa soledad y los remordimientos...
(Bedoya, 21 de febrero de 1927, p.4)
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son algunas conversaciones entre Eva de Frisenthal y Andrés Cuesta226.

Finalmente, aunque ella desiste de este propósito, el embajador parecía

conocer la aventura de su esposa y se le ocurre una idea para expulsar a su

primer secretario del Estado. Le tiende una trampa, y la junta directiva del Club

cree que Andrés Cuesta había hecho contrabando de alcoholes. A fin de

proporcionar la convicción de su inocencia y salvar a su amante, Eva decide hacer

sacrificios por el amor y le cuenta a su marido las relaciones amorosas entre

Andrés Cuesta y su hija Gladys para quitarle la incertidumbre y ayudar a su yerno

a recuperar su prestigio diplomático.

Los personajes femeninos bedoyescos suelen estar al margen de las leyes

sociales y solo las leyes superiores del corazón y de la felicidad les protegen.

Además de las dos peculiaridades presentadas, la tercera a la que se debe aludir

es la de las tensiones sociales de la mujer en el matrimonio. El acercamiento a

temas como la infidelidad o el adulterio de las mujeres resulta un gran desafío

para los escritores de finales del siglo XIX, pues atacaban la estructura familiar

tradicional227, podían traer conflictos con la religión y provocar el escándalo

social. Durante aquel período, hombres y mujeres no tenían los mismos derechos

y existía gran desigualdad entre ellos. La esposa se consideraba propiedad del

marido y estas figuras adúlteras normalmente son “mujeres pertenecientes a la

buena sociedad, caracterizadas por su belleza, cultura y refinamiento”. Bajo la

represión religiosa, la mujer burguesa se casaba solo para formar una familia,

226“Eva no se alteró. Con serenidad imperturbable, repuso: -Yo nunca he pensado cuando se
trató de ti. Mis actos son frutos de mis sentimientos. Si lo hubiera pensado, el cálculo me
habría impedido ser tu amante. Solo sé que mi vida y la tuya son una sola vida, y ante esta
realidad, no intento resistirme. Mi marido tiene el refugio de su hija. Yo no tengo más refugio
que tu amor, para mí sola y para siempre. -Sin embargo, ¿no comprendes que una mujer
correcta no puede, no debe abandonar su hogar? Eva no supo contenerse: -Es que yo no soy
correcta. Desde el momento que me entregué a un amor distinto del de mi marido, soy una
mujer al margen de las leyes sociales. Sólo me amparan las leyes superiores del corazón y de
la felicidad. A estas, precisamente, quiero acogerme, y no me puedes abandonar ahora
puesto que has sido tú la causa de mi desvío” (Bedoya, 21 de febrero de 1927, p.4).
227Desde la perspectiva de Aristóteles (1974), “es preferible que el pathos se produzca entre
amigos, aliados o consanguíneos, pues si un enemigo ataca a su enemigo nada inspira
compasión a no ser el lance mismo, mientras que cuando estas acciones se dan, o están a
punto de darse, en el ámbito de la familia, resultan impresionantes por su intensidad y rareza”
(p.14). Para Aristóteles, la familia se ve como un “ambiente trágico por antonomasia”, donde
produce o padece sucesos espantosos.
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pero el amor no suele ir a la par con el matrimonio. En las palabras de Alicia

García Herrera (7 de diciembre de 2017), estas adúlteras “se sienten con derecho

a vivir un amor que les ha sido negado por un matrimonio impuesto”. Más

evidente, en torno a sus influencias sociales, este tipo de narración puede ser

definido como “un acto de cruzar una frontera prohibida” y estas figuras

femeninas sirven de “disolución de estos límites sociales” (Tanner, 1979, p. 313).

Otra novela publicada en esta revista, titulada “El hombre que murió dos

veces”, también tuvo un desenlace ridículo. Un día, el doctor Arturo Venegas

recibió una carta anónima en la que se denuncia la infidelidad de su esposa. A

partir de aquel entonces, este hombre comenzó a espiar a su mujer Andrea,

pretendiendo encontrar las pruebas de su adulterio. No obstante, los amantes

que cometieron adulterio en “Quinta Luz” fueron la hermana de Andrea y su

propio hermano Ramón. Sin tener la conciencia tranquila, no reconoció a su

hermano por la oscuridad del entorno y lo mató por furia. De tal modo, este

hombre se debatió entre amor y odio, cuyo conflicto le llevaría a autodestruirse.

Salvo el adulterio y el erotismo, se presenta en esta novela otro tema tabú: el

fratricidio. Esta equivocación se ve como una respuesta a la sociedad deforme y a

la moral cristiana.

Desde otra perspectiva, esta novela también puede considerarse como una

narración policíaca. Las pesquisas empiezan por tal cuestión: ¿por qué un mismo

hombre puede ser muerto media hora después de estar ya asesinado? Se centra

principalmente en la averiguación de un caso misterioso y evidentemente

contradictorio, ya que el coronel aseguraba que solo hizo un disparo, pero había

dos balazos en el cadáver de Ramón. De hecho, el doctor Arturo Venegas solo

hirió a su hermano con el primer disparo, sin embargo creía que lo había matado

en defensa de su honor. Debido a la herida, Ramón fue a la casa del coronel

creyendo que aún vivía allí su amigo el doctor Castro para para que lo curara, y el

coronel le dio el segundo balazo en defensa propia. Con la finalidad de deducir

dicha realidad, el director de la policía hizo una serie de indagaciones, basándose

en la descripción minuciosa de los cambios psicológicos del doctor Arturo
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Venegas.

No resulta difícil encontrar un caso en común: la mayoría de los personajes

masculinos que aparecen en las obras bedoyescas tienen muchas dificultades

para controlar tanto sus propias conductas como sus pensamientos obsesivos. El

investigador Javier Moscoso (2019) explica cuatro grados de celos en su artículo

“La patologización de los celos”, indicando que en los casos más graves, los celos

excesivos o indignados pueden terminar con el suicidio de la persona celosa o el

asesinato de la pareja. Habitualmente, al descubrir que las sospechas se

convertían en certezas en una relación erótica, estos personajes no sabían aliviar

su inquietud y controlar su irritación, como el doctor Arturo Venegas en “El

hombre que murió dos veces” o Jacobo Puch en “Los propios hijos ajenos”, entre

otros. Al mismo tiempo, estos celos patológicos o pasiones mórbidas podrían

conducir a la vigilancia omnispresente de sus parejas, como lo que hizo Jacobo

Puch, que “había observado tras las mamparas de su despacho, que su mujer,

contra toda costumbre” (Bedoya, 31 de agosto de 1917, p. 8). Por otra parte, “los

celos no tienen nada que ver con la realidad objetiva; son un abismo interior en

el que uno cae, un agujero negro de la conciencia de tal densidad que, al igual que

los agujeros negros del universo, no te dejan escapar jamás” (Montero, 15 de

mayo de 2016, p. 4). Los celos patológicos se vinculan con el “instinto sexual” o

una comprensión deformada de la realidad, a veces estos personajes imaginan

situaciones irreales, pero esta tercera persona o amante no existe o solo se trata

de ilusión de ellos mismos. Ejemplo de este es don Sancho de Monserrate en

“Entre santos y piratas”, que termina con la mutilación y la deformidad física de

su pareja.

Por último, se presentan la masculinidad, el capricho y la arbitrariedad de

los hombres de aquella etapa a través de la contraposición del secretario Andrés

Cuesta y el embajador Pablo de Frisenthal en la novela “La redimió el sacrificio”.

Andrés Cuesta, amante de la esposa de Pablo de Frisenthal, mostraba una actitud

egoísta: no quería que las mujeres intentasen torcer su vida y tenía miedo de que

su locura le haría perder el puesto, el honor, incluso la libertad. Pablo de
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Frisenthal, de la alta sociedad burguesa, prestaba mucha atención a su prestigio

personal, a la reputación familiar y a la posición social. Estos dos personajes, que

apuntalan el desarrollo de los personajes femeninos, sirven de contexto para

comprender mejor la estricta jerarquía social.

III.3.3 Persistencia en luchar contra el gobierno dictatorial (1933-1939)

Con el transcurso del tiempo, especialmente a partir del 1933, se puede observar

con claridad la determinación de Bedoya de luchar contra las injusticias de la

sociedad y su responsabilidad de liberar a los seres humanos de la presión u

otros problemas de un gobierno dictatorial. La fundación de su propia revista La

Voz (Lima)228, así como sus obras publicadas en ese período, por ejemplo, El otro

Abel, El otro Caín, La embajadora, La bestia roja y El general Bebevidas: lágrimas y

sangre del calvario de un pueblo, pueden verse como testimonios que justifican

nuestra opinión. Mientras tanto, se publicaron el 18 de enero y el 25 de enero de

1934 respectivamente, dos artículos titulados “El sepulturero de sí mismo” y “La

Malagua ministerial” en La Revista Semanal.

Aquella misma década en la que estalló la guerra civil española fue descrita,

por muchos intelectuales, como una que introdujo en la sociedad peruana “un

nuevo tipo de militarismo”, cuyo espíritu se afianzó con Sánchez Cerro en los

primeros años y se fortaleció después con Óscar R. Benavides. Durante esa época,

tanto España como Perú se encontraban en un contexto histórico semejante:

La violencia y la turbulencia social, rasgos fundamentales de la vida política del Perú
de los primeros años treinta, no constituyen la única similitud con la España de
entonces, ambos países poseían élites políticas que buscaban un camino pacífico
hacia la modernidad, habían heredado un sistema de distribución de la tierra arcaico
y mostraban diferencias dramáticas en el reparto de la riqueza. Por otro lado, tanto

228En el artículo titulado “Invocación patriótica”, se comunica que “por orden de la autoridad
han dejado de publicarse en Lima cuatro periódicos. Los directores e impresores de La
Tribuna, Antorcha, Suplemento, La Voz, fueron notificados de un mandato superior por el cual
quedaba prohibido editar esos diarios” (Faura, 1 de febrero de 1934, p.1). La Voz de Manuel
Bedoya, según Juan Gargurevich Regal (2002), no tenía periodicidad fija y parecía dedicado
solo a combatir al gabinete de José de la Riva Agüero (p.162).
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España como Perú contaban con sectores económicos emergentes en la industria y
el comercio, así como con una burguesía y un proletariado que, cada vez más,
consideraban los modelos tradicionales obstáculos a sus aspiraciones (Muñoz
Carrasco, 2013, p. 33).

Justamente en 1936, cuando acababa de iniciar la guerra civil española,

nuestro luchador fue desterrado a Santiago de Chile, esas difíciles situaciones

agravaron su firmeza de seguir lidiando contra la intensa violencia política. El

mayor progreso reside en que, esta vez, Bedoya no eligió ocultar sus más cálidos

sentimientos de patriotismo como el “avestruz” que mete la cabeza debajo de la

tierra, sino que pretendió encontrar un método eficaz con el propósito de

derrocar el régimen dictatorial y mejorar el ambiente social. También cabe

destacar el hecho de que colaboró en el diario Frente Popular y la revista España

Nueva durante ese tiempo de exilio. En la recopilación de artículos relacionados

con Perú y la guerra civil española (Muñoz Carrasco, 2013, pp. 133-137), se

encuentran dos publicaciones representativas de Manuel A. Bedoya: en España

Nueva, un artículo titulado “Los generales facciosos españoles y su reproducción

patógena en América”; en el diario Frente Popular, un soneto titulado “Epitafio a

Franco”.

III.3.3.1 Su actitud rebelde contra el gabinete de Riva Agüero en La Revista
Semanal

La Revista Semanal (1927-1934) es una revista limeña que aparecía los jueves y

contaba con agentes y representantes en todo el mundo, circulando tanto en el

país como en el extranjero. Su director fue J. Salvador Faura, fundador de la

Empresa Periodística Hermanos Faura, también propietario de otra revista El

Hombre de la Calle. La Revista Semanal, según él mismo, es una publicación

independiente, sin vínculo directo ni indirecto con los grupos políticos229. En el

229Los editores de la revista declaran la importancia de la equidad y justicia, así como su
relación con los lectores: “No somos enemigos de nadie, porque nuestro misión periodística
nos coloca por encima de afectos y desafectos que restarían equidad y justicia a nuestras
actitudes. Así se explica el apoyo, siempre creciente, que nos dispensa el público lector, único
juez hábil e inapelable para calificar la línea moral de un periódico” (1 de febrero de 1934,
p.1).
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artículo “Invocación patriótica” se pone de relieve la misión y la peculiaridad de

esta revista, centrada en “acoger cordialmente los reclamos de la ciudadanía, las

iniciativas útiles, las opiniones serenas y sensatas” (Faura, 1 de febrero de 1934,

p. 1).

Durante ese período de intranquilidad todo el país estaba ansioso de paz, de

orden jurídico, de legalidad, de real y efectiva democracia. El primer ministro

Riva Agüero previno al gerente de la empresa periodística hermanos Faura para

que La Revista Semanal no publicase artículos que podrían amenazar al Gobierno

como otros cuatro mencionados periódicos. Sin temor del gendarme, de la cárcel

o del exilio, esta revista semanal se inspira solo por “orientar y captar las

palpitaciones de la opinión pública”, exhortando al gobierno a respetar la libertad

de la prensa limeña:

La Revista Semanal invoca el patriotismo, la alta cultura, la insospechable
ponderación espiritual del General Benavides230 para salvar a Perú del caos que le
amenaza. Aún es tiempo de detenerse en esta carrera vertiginosa hacia el desastre.
Por encima de todo, del miedo pávido y la violencia temperamental de las derechas
y de la agresividad y el encono de las izquierdas, está la salud de la Patria. (Faura, 1
de febrero de 1934, pp. 1-2).

Para los colaboradores como Bedoya, llenar las cárceles de presos políticos,

expatriar a los enemigos y amordazar a la prensa libre no eran métodos

correctos para mantenerse en el poder. Los buenos gobiernos saben dirigir la

vida y las actividades sociales dentro de los postulados de la justicia y la

legalidad. Desde su punto de vista, en vez de sembrar confianza tanto en el

interior como en el exterior de la patria, ese Gobierno de entonces “ha dado la

voz de alarma, diciendo en voz muy alta que el país está en vísperas de

230“El Gobierno Benavides acusaría un deplorable desconocimiento del concepto que el país
tiene de sus virtudes y de sus sanos propósitos de gobernante, si se pusiera, sin objeto ni
motivo, a espaldas de la opinión pública, y se lanzara por el atajo de las violencias, los abusos
y los legicidios. El Perú no se lo perdonaría nunca, y sería francamente lamentable que el
General maculara su limpia foja de servicios a la Patria en la hora promisora en que tiene en
sus manos los medios fáciles de restablecer la normalidad jurídica del país y cerrar así su
biografía de soldado y estadista con las notas más brillantes de su carrera” (Bedoya, 1 de
febrero de 1934, p.2).
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suspender su curso normal” (Bedoya, 18 de enero de 1934). En otro artículo

titulado “La Malagua ministerial”, nuestro escritor metaforiza al señor Riva

Agüero231 como malagua232 y describe los peligros de esta criatura venenosa:

Esa malagua en la vida nacional no es otra cosa que el Gabinete que preside el
señor doctor y Marqués, don José de la Riva Agüero. Es la terrible MALAGUA
ministerial que viene flotando desde hace dos meses en el légamo de nuestra vida
política. Muchos ministerios ha tenido el Perú, que han sobrenadado en las aguas
del Poder. Pero estos ministerios fueron malaguitas pequeñas, que o las soslayamos
o las desmenuzamos con un solo “zapatazo”. Este MALAGUON es más voluminoso y
extenso, más vector y picante, más estrapojoso y repeludo, que todos los que
anteriormente vieron los ojos de Juan Peruano. Tan horrible es la pesadilla de este
cuajarón de materias viscosas, que el pueblo del Perú debe tener el horror de tomar
contacto con la MALAGUA MINISTERIAL. Debe dejarla aislada para que ella se
muera de soledad, de indiferencia, para que ella se diluya en el caos de la naturaleza
que la engendró. Que siga sobrenadando, hasta que, al fin, vaya a pulverizarse en el
abismo de esos castigos implacables que la naturaleza siempre guarda para
aquellos seres y aquellas cosas que la desnaturalizan. Esta fue la sentencia del
pueblo (Bedoya, 25 de enero de 1934, pp. 7-8).

La historia tiene sus desquites. Esta malagua ministerial le hace recordar las

siguientes palabras del presidente de la Nación Argentina (1910-1914), Roque

Sáenz Peña: “la selección siniestra de la muerte decapita la flor y no la yerba,

porque sabe que esta ha de morir también en el desastre común de las

vegetaciones segundarias”. Tarde o temprano, según Bedoya, la victoria

pertenecería al pueblo peruano.

III.3.3.2 Participación en actividades de la intelectualidad antifascista en
Santiago de Chile

231Empleando las palabras de Bedoya, “Riva-Agüero ha sufrido la metamorfosis que
experimentan a menudo esta clase de idiosincracias artificiales. Precisamente por haberse
creado y desarrollado en un medio de terciopelos y pétalos de magnolias, siente hoy la
voluptuosa coquetería de mostrársenos como todo un máximo varón. Quiere darnos la
sensación de una plenipotente masculinidad política, y, claro está, como ello obedece a un
mero histerismo psíquico, el fenómeno se verifica a saltos, sin armonía de gradación,
paradójicamente, salga como salga” (18 de enero de 1934, p.11).
232Según la plasmación de Bedoya, “la malagua sobrenadaba como si fuese el escupitajo del
mar. Iba y venía, al azar de los tumbos musilaginosos, infundiendo un calofriante espanto
aprensivo en la sensibilidad de los bañistas” (25 de enero de 1934, p.7).
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De acuerdo con Olga Muñoz Carrasco (2013), Bedoya participó activamente en

las actividades celebradas por la intelectualidad antifascista durante su exilio en

Santiago de Chile. Por ejemplo, el 8 de noviembre de 1937, tomó parte en el acto

inaugural de la Alianza de Intelectuales de Chile. En el manifiesto aprista “Los

intelectuales peruanos y España”, su nombre aparece en cuarto lugar, detrás de

Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane y Ciro Alegría Bazán. Según esta misma

investigadora, durante aquel período, tanto Perú como España tuvieron un

ambiente político similar y el gobierno de Benavides fue “una reproducción

patógena” del régimen de Franco:

Los paralelismos entre Franco y Benavides resultan también evidentes: eran
militares ambos, desdeñosos con los líderes civiles y desconfiados con respecto a la
incorporación de intelectuales en sus respectivos gobiernos. Considerando esta
sintonía de principios y perfiles, además de otras similitudes históricas y sociales
entre el Perú y España, no es de extrañar que la guerra civil española fuera
percibida como una inquietante posibilidad de futuro. (Muñoz Carrasco, 2013, p.
33).

Bedoya estaba completamente de acuerdo con esa similitud política y social,

y en su artículo titulado “Los generales facciosos españoles y su reproducción

patógena en América”, publicado en España Nueva, explicaba las causas233 de ese

calvario de España del año 1936 y la acción vendepatria de Óscar R. Benavides

en su país de leyenda:

233 Desde la perspectiva de Bedoya, “todos los hombres del mundo -confesándolo o no-
sabemos quiénes fueron los autores del actual calvario por que atraviesa el pueblo español.
Esos cuatro jinetes del Apocalipsis hispano -el marqués, el obispo, el latifundista y el
general- se unieron una vez más para sublevarse contra el pueblo. Sabían que ese inmenso
feudo, que desde muchos siglos atrás habían venido explotando sin piedad alguna, se les
escapaba de las manos. Sabían que la obra de embrutecimiento y de envilecimiento llevaba a
cabo por la oligarquía borbónica tocaba a su término. El analfabetismo y la tuberculosis, en
su atmósfera letal de miseria atroz, obra de la Iglesia y de la Monarquía, se transformaban en
cultura y en higiene, gracias a los nuevos hombres surgidos en las elecciones de febrero de
1936, y una vez más los generales traidores del pueblo, los militares que se pasaron la vida
masacrando al pueblo -como ocurrió el año 17 bajo Dato y la Cierva-, se pusieron al servicio
de la Nueva Inquisición, y se lanzaron a la rebeldía. Previamente se habían coludido con los
dos Fantoches históricos más destacados de nuestro tiempo, para recibir ayuda inmediata, y
el fascismo les apuntaló con sus instrumentos homicidas de guerra” (23 de octubre de 1937,
p.135).
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Los generales facciosos, sublevados contra el pueblo, en Madrid, Barcelona, Sevilla,
etcétera, tienen sus más aventajados discípulos en los generales facciosos
sublevados contra el pueblo perulandés. También estos últimos han comenzado a
vender en grande escala riquezas e instituciones al invasor fascista. Italia y el Japón
son los compradores de Perulandia. Bancos, policías, aviación, minas, tierras,
materias primas... son un feudo fascista, gracias al nacionalismo del Tirano
Bebevidas. Todas las mañanas se da golpes de pecho, se hace tocar el himno
nacional y se envuelve con los colores de la bandera patria. Y con este opio con que
pretende adormecer al pueblo y despistar a los incautos, se lanza a vender al
extranjero todo lo que vale en Perulandia (Bedoya, 23 de octubre de 1937, p. 136).

El gran secreto de la moral es el amor. Según Percy Bysshe Shelley (2001),

“un hombre, para ser verdaderamente bueno, debe imaginar de forma intensa y

comprensiva; debe ponerse en el lugar de otro y de muchos otros; y debe sentir

como propias las penas y las alegrías de todo el género humano” (p. 92). Bedoya

es este tipo de personas. Hemos de confesar su verdadero patriotismo, su

constante preocupación por el pueblo peruano, su pasión crítica por las

desigualdades sociales234. En esa situación degenerada, España sigue siendo su

segunda tierra. Este escritor tiene una perspectiva global, que no solo se limita al

destino y al desarrollo de su propio país, sino que también se preocupa por el

porvenir de España. Bedoya tiene esperanza: “por el tiempo corre, y ya se

vislumbra una aurora de redención. En España, ya no pueden seguir adelante su

obra traidora los generales facciosos que secundan a Franco” (23 de octubre de

1937, p. 137).

Cabe destacar, al mismo tiempo, otro soneto titulado “Epitafio a Franco” del

diario Frente Popular. Con respecto a su estructura, este soneto también mezcla

lo clásico con lo moderno de los franceses parnasianos, los primeros cuartetos

siguen las combinaciones ABAB-ABAB como algunos otros sonetos publicados en

234En el artículo “Creo en el arte” publicado en la revista Variedades en tiempos tempranos,
Bedoya expresa de esta manera su temperamento juvenil y su anhelo de la liberatad: “Mis
años juveniles y mi tonto fervor por la Libertad y la Justicia y los desheredados y los débiles y
qué sé yo qué otras cosas que ya no se usan, me hicieron crujir de cólera, de una santa cólera
olímpica. Lo de hermoso y supremo, que hay en mi valerosa rebeldía, me va llenando el alma
de una tristeza muy profunda. Mi insensato afán de que los hombres no se envilezcan y se
enfanguen y se corrompan, ha terminado por enfermarme seriamente” (19 de febrero de
1910, pp.238-239).
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la revista Variedades. Por otra parte, Bedoya considera la Guerra Civil Española

como “un incesto atroz”, utilizando verbos salvajes como “estuprar”, “violar”,

“emporcar” o “vomitar” para describir la crueldad e inhumanidad235 de Franco:

“En un incesto atroz, ese canalla/ monstruoso que eres tú, forjó la hazaña/ de

estuprar en los campos de batalla/ la propia honra de tu ¡Madre España!”

(Bedoya, 29 de noviembre de 1937, p. 137). En los siguientes tercetos, se

muestra la purulencia social bajo la influencia de esta guerra entre dictadura

militar y democracia republicana: “Siente la historia, ante tu horrible caso,/ un

gran temblor de náuseas y de espanto/ un calofrío de asco y de fracaso” (p. 137).

Como hemos mencionado en el análisis del poema “La muerte canta á la

primavera” y del cuento “¡Allá... por el año de 1920!”, la guerra solo trajo dolor y

desastre, y este soneto también me recuerda otra novela titulada Por quién

doblan las campanas de Ernest Hemingway, que fue uno de los representantes de

la generación perdida y testigo de la dos guerras mundiales y de esta guerra civil

española. Ese título tiene vínculo con la obra del poeta metafísico John Donne,

indicando que “nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un

pedazo del continente, una parte de la masa”, es decir, la muerte de cualquier

hombre nos disminuye porque estamos ligados a la humanidad. Por lo tanto,

“nunca preguntes por quién doblan las campanas: doblan por ti” (Hemingway,

1940, p. 10).

235En el artículo “Los generales facciosos españoles y su reproducción patógena en América”,
se describen de esta manera los crímenes imperdonables cometidos por Franco: “Ha hecho
masacrar mujeres, ancianos y niños por soldados extranjeros. Se ha solazado en la
contemplación de matanzas de obreros compatriotas suyos por soldadescas marroquíes,
eternas enemigas de su patria. Ha permitido que los vientres de sus paisanas sean violados
por las hordas zulús que ha importado del África” (Bedoya, 23 de octubre de 1937, p.135).
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III.4 Principales características de las narraciones bedoyescas en la prensa

En los apartados anteriores hemos analizado e interpretado las principales

colaboraciones de este gran luchador peruano publicadas en los tres períodos

definidos en la prensa española e hispanoamericana. Según lo que explica Marcel

Proust en su obra Contra Saint-Beuve, “un libro es el producto de otro yo, distinto

al que expresamos a través de nuestras costumbres, en sociedad, en nuestros

vicios” (2011, p. 119). Sin embargo, si queremos comprender a este “otro yo”,

resulta inseparable de su ambiente, su educación, su valor moral y su visión del

mundo secular. En cierta medida, estas experiencias nos ayudan a comprender

mejor sus creaciones literarias.

Basándonos en los análisis de estas publicaciones representativas, se

pueden resumir de esta manera los temas más recurrentes a los que alude

Bedoya en estos diarios y revistas: “mujeres aristocráticas de aquella época”,

“autorreflexión sobre la muerte”, “metáfora de las enfermedades” y “exotismo,

cosmopolitismo e interculturalidad”. Siempre sabe capturar las emociones más

complejas y esquivas como el amor, la soledad, el aburrimiento, el esplín, la

nostalgia, la venganza, la vanidad, la rebeldía, la desesperación, la depresión, etc.

Todo esto puede considerarse como un retrato de la vida real. En virtud de la

insatisfacción con la situación humana, Bedoya suele exponer el lado oscuro de la

sociedad capitalista, principalmente el fenómeno de desigualdad social, el cual

incluye la jerarquía irrazonable, la disparidad entre ricos y pobres, la explotación

cruel de los trabajadores locales e inmigrantes.

Por otra parte, la vida y la muerte, el alma y el cuerpo, la alegría y la tristeza,

el espíritu y la materia, el éxito y la frustración, el fanatismo y la decadencia, el

ideal y la desesperación, se entrelazan en las creaciones literarias de Bedoya. A

diferencia de muchos otros decadentistas, este luchador peruano renuncia a la

mediocridad y nunca se rinde a las dificultades, persiguiendo el verdadero valor

de su vida. Le encantaba beber cerveza, pero rara vez recurre al alcohol para
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calmar sus penas. Después de permanecer diez años en Madrid, el regreso a su

ciudad natal no se debe al miedo a la guerra o la muerte, sino más bien a un

fuerte sentimiento de patriotismo, a tener el coraje de resistir, a desear cambiar

la situación de la sociedad peruana.

III.4.1 Mujeres aristocráticas de aquella época

En el siglo XIX las mujeres aristocráticas fueron educadas en su juventud

tanto bajo la influencia de la Ilustración como de la cultura tradicional y los

conceptos morales religiosos. A causa de este conflicto entre los nuevos y viejos

pensamientos, muchos escritores vieron claramente la tendencia inevitable del

declive de la vieja aristocracia, por tanto, sus obras expresaron esta tragedia a

través de los matrimonios desafortunados y las desgracias amorosas de las

mujeres, como Rojo y Negro (1854) de Stendhal, Madame Bovary (1857)236 de

Gustave Falubert, Ana Karenina (1878) de Lev Tolstoi, La Regenta (1885) de

Clarín, Effi Briest (1895) de Theodor Fontane.

Al seguir a Bedoya en este trayecto, también observamos su fijación por

temas como el adulterio, la infidelidad matrimonial, la traición y el engaño de las

mujeres aristocráticas. Su pseudónimo “El Primo Basilio” tiene relación con un

obra polémica y moral del escritor portugués Eça de Queirós. En El primo Basilio

(1878), la desdichada protagonista Luisa no se casa por amor con el ingeniero

Jorge y comete adulterio con su primo Basilio. Sofía Gaspar explica en La novela

como conocimiento social: “el adulterio, como resultado de la corrupción y la

decadencia de la familia como institución social237, es la consecuencia lógica para

236En la obra El hermano mayor de Bedoya, la protagonista Juana de Melgarejo también lee la
novela Madame Bobary: “Juana leía Madame Bobary, sentada en una butaquita japonesa. Al
ver a Manuel Antonio le preguntó por la hora. Sentándose, respondió Manuel Antonio: -Las
seis. Luego preguntó: -¿Lees? Juana sin levantar la caebeza. -La señora Bobary -respondió”
(Bedoya, 1908, p.89).
237Desde la perspectiva de Sofía Gaspar, “los términos en los que se debe plantear el
problema, son para el autor de El primo Basilio, dos: o bien el adulterio es resultado
inexorable de imperativos fisiológicos -o el adulterio es un hecho fatal de la naturaleza
eterna [...] y para extinguirlo, sería necesario cambiar la propia constitución natural o
esperar más veinte siglos- o bien resulta de un estado de corrupción social- hecho fatal de la

https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
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la mujer, educada exclusivamente para el amor y para el matrimonio” (2009, p.

264).

Por otra parte, Bedoya fue el responsable de rescatar la obra Azucena en el

valle (1921-1922, tres tomos) de Honoré de Balzac del olvido en que lo tenían

sumido sus compatriotas. El famoso novelista Andrés Maurois considera esta

novela como la más bella de Balzac e incluso de toda la literatura. Se trata de una

tragedia amorosa muy conmovedora238, cuyo conflicto entre el amor sincero y los

conceptos morales tradicionales es extremadamente fuerte. Se hace presente la

mala fortuna de Madame de Mortsauf, su matrimonio desgraciado, sus creencias

religiosas, su responsabilidad familiar y sus remordimientos por el amor perdido.

En cierto sentido, esta obra puede ser testigo de las miserias de una sociedad y

de la resistencia silenciosa del autor. La traducción de Bedoya se considera la

mejor edición que demuestra su dedicación sutil y su dominio avanzado del

francés.

moral moderna [...] que proviene de la corrupción del matrimonio y de su decadencia y
descrédito como institución social” (2009, p.264).
238Merece la pena adjuntar una parte de la carta escrita por Madame de Mortsauf al conde
Félix de Vandenesse antes de su muerte. Se retratan aquí sus remordimientos por ese amor
inaccesible: “Mi vida fue desde entonces un continuo dolor que me complacía. Al sentir que
era menos madre, menos mujer honrada, el remordimiento se alejó de mi corazón, y
temiendo faltar a mis deberes he querido constantemente sobrepasarlos. Para no sucumbir,
he colocado a Magdalena entre nosotros dos y les he destinado el uno para el otro,
levantando así barreras entre usted y yo. ¡Barreras impotentes! Nada podía ahogar los
estremecimientos que usted me causaba. Ausente o presente, tenía usted la misma fuerza.
He preferido Magdalena a Santiago, porque Magdalena debía ser para usted. [...] ¡Oh, Dios
mío! Félix, le hago a usted estas revelaciones para evitarle remordimientos y tal vez también
con el objeto de hacerle saber que yo no era insensible, que nuestros sufrimientos amorosos
eran cruelmente iguales. [...] Después, su amor, tan natural, a esa inglesa me ha revelado
secretos que yo misma ignoraba. Le amaba a usted más de lo que creía amarle. Magdalena ha
desaparecido. Las constantes emociones de mi borrascosa vida, los esfuerzos que hacía para
domarme a mí misma sin más recursos que la religió, todo ha contribuído a la enfermedad
de que muero. Este terrible golpe ha determinado crisis acerca de las cuales he guardado
silencio. Veía en la muerte el único desenlace posible de esta tragedia ignorada, que
comprendía toda una vida de celos y de rabia durante los dos meses que han transcurrido
entre su llegada y la noticia que me dio mi madre de sus relaciones con lady Dudley. Quería
ir a París, tenía sed de venganza, deseaba la muerte de esa mujer y permanecía insensible a
las caricias de mis hijos. La oración, que había sido hasta entonces para mí un bálsamo, dejó
de actuar sobre mi alma, y los celos abrieron la larga brecha por donde entró la muerte. No
obstante, mi frente permaneció serena. Sí, aquella estación de combate fue un secreto entre
Dios y yo” (Balzac [la traducción de Bedoya], 1922, pp.245-247).
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Sin duda alguna, el propio Bedoya también creó unos personajes femeninos

complejos y contradictorios, como doña Juana de Melgarejo de El hermano mayor,

Laura de “La dama de la cruz roja”, Zunta de “Entre santos y piratas”, Graciela de

“Los propios hijos ajenos”, Bystra de “El secreto de aquel pie”, Eva de Frisethal de

“La redimió el sacrificio”, Andrea de “El hombre que murió dos veces”, etc. En sus

obras se plasman los aspectos multifacéticos de estas mujeres aristocráticas, uno

de los cuales es su gran hermosura239, es decir, ellas suelen ser jóvenes,

glamorosas, sensuales, pero a veces decadentes, solitarias, aburridas o

melancólicas, como la dama aparecida en el poema “Estival”, pletórica de hastío

que se adormece en la paz de la penumbra (Bedoya, 27 de enero de 1906, p. 92).

Al mismo tiempo, como la figura bíblica de Salomé recuperada por Oscar

Wilde y la María Magdalena reinterpretada por Vargas Vila, a veces estas

protagonistas bedoyescas son peligrosas, llevando ese “germen del mal” bajo su

belleza angelical. En el caso de las ilustres señoras limeñas de El hermano mayor,

Juana de Melgarejo indujo que “si confraternizaba con su amiga, era por la

igualdad de almas, de cerebros, de pensamientos y de sentimientos; porque eran

igualmente livianas, coquetas, malas mujeres” (Bedoya, 1908, p. 29). Al igual que

239En la obra El hermano mayor, las tres hijas de Juana de Melgarejo fueron “unas admirables
joyas sociales”: “Estas, llamadas las tres gracias, por su número y su belleza, era unas de las
más aristocráticas damas de nuestros salones, y bastaba su presencia para prestigiar un
baile” (Bedoya, 1908, p.88). En “Entre santos y piratas”, se describe de esta manera la belleza
de la señora Zunta: “¡Qué hermosa estaba así, ensartando la semiobscuridad con las dos
flechas de fuego de sus grandes ojos de ébano! Con los desnudos brazos y los hombros
opulentos destacándose de una túnica frambuesa lentejuelada de oro, permanecía Zunta con
los trazos de su muslos insinuando aristas de luz. Avanzaba un de sus pies, como enorme
perla prisionera en una sandilia de plata espolvoreada de amatistas. Su caudalosa cabellera
negrísima, recogíasele tumultuosamente sobre la nuca bajo una dorada peina de ámbar”
(Bedoya, 23 de junio de 1916, p.16.). En “Los propios hijos ajenos”, se plasma la hermosura
de Graciela: “(Valdiján) vio pasar por delante del «Salón para señoras» del Café Suizo, una
mujer muy a la moda, con un sombrero coquetísimo... y ¡mi tipo! Nunca había tropezado en
la vida con una mujer que se ajustase más al tipo femenino que muy en el fondo de las
retinas de mi alma me había forjado. Como es natural, me entreparé. Esa mujer tuvo para mí
una mirada de cierta curiosidad. Al menos, así me lo pareció. Un extraño impulso me hizo
cambiar de rumbo, y eché a andar detrás de la desconocida. El revuelo de su falda iba
dejando una estela de perfumes honestos que traspasaba mi carne con un obsesionante
calofrío de lujurias. Sus pies, largos y ávidos de acera, taconeaban triunfalmente” (Bedoya,
31 de agosto de 1917, p.7). En “El desquito de la impunidad”, la protagonista Elisa también
“era el encanto de su casa, irradiando juventud y belleza en el chalet que expresamente
había mandado construir para inaugurarlo a su llegada” (27 de agosto de 1927, p.199).
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critica la especialista Consuelo Triviño Anzola, “las historias truculentas, con

personajes decadentes que hacían ostentación de sus vicios, escandalizaron a

todos los sectores conservadores de la sociedad” (1991, p. 9). Además, estos

vicios podrán afectar a la generación venidera, incluso a toda la sociedad limeña.

Sus tres hijas Amelia, Laura y Sofía, como hemos mencionado anteriormente,

también se envolvieron en coqueterías, lo que las llevó finalmente a un rumbo

semejante. Para este tipo de personajes femeninos, una relación formal es para

satisfacer un capricho, un deseo o una sensación erótica.

Por supuesto, resulta evidente reconocer que las mujeres tentadoras pueden

arruinar al hombre y lo llevarán a cometer las acciones más bajas, como los

desenlaces trágicos de la señora Zunta y don Sancho de Monserrate de “Entre

santos y piratas”, los de la señora Graciela y Miguel Valdiján de “Los propios hijos

ajenos” o los de la señorita Hortencia y Daniel del relato “Otras almas”. En el

primer caso, como hemos analizado, el temor por perder el amor de la señora

Zunta condujo a la transformación psicológica de don Sancho de Monserrate y los

llevó finalmente a la muerte. En el segundo relato, el amor desesperado condujo

a Miguel Valdiján al divorcio, a la escapada, al sacrificio240. En “Otras almas”, por

esa pasión espiritual241, Daniel murió ante su querida Hortencia, y hasta ese

240Valdiján contaba de esta manera a su amigo el doctor Fresneda: “Escucha. Hice un
supremo llamamiento a mi voluntad y aquel mismo día de la última cita, aquella a que no
acudí, me marché a mi pueblo, a casa de mis padres, en donde caí tan intempestivamente
como he caído hoy en esta casa. En el refugio de mi familia hallé fuerzas para resistir a la
tentación. Pasaron los días... un mes... cierta noche la ví en el Español, otra en el
cinematógrafo. No pude resistir, y aunque iba con la niñera y la pequeñilla” (Bedoya, 31 de
agosto de 1917, p.8). El doctor Fresneda contestó: “Tu u intención es innegable y tu sacrificio
hermoso. Hoy por hoy, en este ambiente de sálvese quien pueda en el naufragio de la
felicidad, vense muy raros casos así. Pero es difícil que ella te comprenda. Ya sé yo que lo que
tú pretendiste fue desemerecerte ante los ojos de tu amante, para que esta se desilusione del
medio en que pretendía vivir desviándose del trazo de su destino. Graciela quería buscar la
felicidad en el adulterio, y tú, desilusionándola, has creído hacer obra de tranquilidad
espiritual para aquella infeliz, reintegrándola a su marido, a su hogar. Pero es muy posible
que te hayas equivocado” (Bedoya, 31 de agosto de 1917, p.8).
241En el relato “Otras almas”, se plasman los sentimientos de Daniel sobre ese amor unilateral:
“Amaba a esa mujer, como si después de una miserable orfandad hubiera encontrado a su
madre. [...] La conoció en esa playa adorable, cierta mañana de febrero, cuando huyendo del
dolor de la ciudad, iba en busca de almas generosas y de paisajes expléndidos. Vagaba
desorientado entre el derrumbe de sus esperanzas, apenado y marchito, sólo en su tristeza,
como un desheredado. Arrastraba su juventud como si hubiera nacido para purgar los delitos
de una ascendencia villana y pecadora. Con injusta fatalidad iba de decepción en decepción,
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instante, esta mujer fatal no confía en que “hombre alguno se arriesgara en tal

aventura sin saber nadar” (Bedoya, 11 de abril de 1908, p. 213).

Sin embargo, otras protagonistas que aparecen en sus obras solo tomaron el

matrimonio como la aproximación necesaria de dos seres humanos para formar

una familia. Muchas de ellas están atrapadas en esa prisión marital y no pueden

salvarse a sí mismas. En el caso de Eva de Frisenthal de “La redimió el sacrificio”,

que optó por sacrificarse por el amor y hace saber a Pablo de Frisenthal la

relación amorosa entre su hija Gladys y su secretario Andrés Cuesta con el

propósito de proteger a su amante de la venganza de su esposo.

No se debe ignorar que, entre tantas historias trágicas, también aparecen

algunas almas eternas, nobles y desprendidas. Bajo la pluma de Bedoya, estos

personajes femeninos siempre luchan por el amor y la libertad y persiguen sus

propios ideales, como la señora Bystra del relato “El secreto de aquel pie” o la

señora Laura del cuento “La dama de la Cruz Roja”. En el primer relato, como

hemos explicado, se presentan el amor de pareja, el fraterno entre hermanos y el

sacrificio por los ideales bajo el impacto de la Revolución rusa. Al reunirse con su

hermano Boris Ferodino, le deja oir su propia voz interior: “Yo también participo

de tus ideales en el fondo de mi alma, y aunque he tenido que callarme siempre,

por amor, y por respeto a mi marido, eso no impide para que en el interior de mi

conciencia os quiera, os comprenda y os admire” (Bedoya, 23 de abril de 1927, p.

198). Al entregar a su hermano esos documentos sensacionales, como hemos

citado, Bystra le dijo sollozando: “No te preocupes de mí, que si la justicia

humana me castiga por lo que acabo de hacer, me basta con la tranquilidad de mi

conciencia” (p. 201). En “La dama de la Cruz Roja” la señora Luisa abandona a su

marido para buscar su propio camino. El cuento plasma la grandeza de su talento,

de su vocación y de su sacrificio. La siguiente frase que le dice a su marido es

elocuente de su postura ideológica: “No solo he dejado de pertenecerte, sino que

de desengaño en desengaño, y su alma atormentada sólo quería hallar otra alma buena para
regalársele desinteresadamente en una leal ofrenda de amor” (Bedoya, 11 de abril de 1908, p.
212).
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me debo por completo a mis semejantes” (Bedoya, 24 de noviembre de 1917, p.

15).

Por último, pero no menos importantes, las tragedias de estos personajes

femeninos son inseparables del entorno social en el que viven. Cuando una niña

inocente se casa con un hombre que no la comprende, ha caído en el abismo de la

desgracia. Aparentemente, estas colaboraciones se ven como historias

convencionales de adulterio, pero logran convertirse en un profundo análisis de

la sociedad y la humanidad. A través de la perversidad y la complejidad de estos

personajes femeninos, se hacen presentes problemas sociales como el

aburrimiento y la desilusión de la vida burguesa, la falta de educación242, de

responsabilidades familiares, de libertad y de justicia. A este aspecto, conviene

citar las palabras de Gustave Flaubert (2015), “el verdadero escritor es aquel que

sin salir de un mismo tema, puede hacer en diez volúmenes o en tres páginas,

una narración, una descripción, un análisis y un diálogo”.

III.4.2 Autorreflexión sobre la muerte

A lo largo de la historia de la literatura, la muerte siempre ha sido un tema

recurrente tanto en Oriente como en Occidente. Casi todos los grandes escritores,

independientemente de la raza, de la nacionalidad, de la época, han estado

fascinados por este tema tabú. Desde el período helenístico, la obra Ilíada de

Homero representa una magnífica escena de la guerra de Troya, llena de muerte

y gloria de los héroes. En las obras trágicas como Romeo y Julieta (1597) o La

tragedia de Julio César (1599) de William Shakespeare, la muerte puede ser

eterna, desolada o magnífica243. La obra gótica Frankenstein (1818) de Mary

242De acuerdo con el narrador omnispresente de la novela El hermano mayor, “la educación
de nuestras mujeres, superficial, aparatosa, llena de prejuicios y falsos conceptos de la vida,
habíale enseñado a ser ignorante y orgullosa, ese error en que siempre vive nuestra mujer...
Además, su constitución física; los nervios; su temperamento de hembra meridional, laxada
por los climas del ecuador; el boato de una vida regalada; el ocio de sus siestas voluptuosas;
el alejamiento del marido; todo ese conjunto rencoroso, traidor, hostil, con que la vida castiga
nuestras miserias, le presentaban una pendiente peligrosa y rápida, por la que iba a
precipitarse” (Bedoya, 1908, p. 25).
243Según plasma William Shakespeare en Romeo y Julieta, “la muerte la cubre como escarcha
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Shelley se desarrolla en torno a la muerte y el renacimiento de ese monstruo

para expresar el miedo a la muerte y el deseo de conquistarla. Desde el punto de

vista de Edgar Allan Poe, la muerte tiene muchas caras diferentes: a veces se

considera un par de ojos que siempre te observan en la oscuridad, como en El

gato negro (1843); a veces se convierte en una tierna amante, como en El cuervo

(1845), o en una tortura que enreda el alma, como en La verdad sobre el caso del

señor Valdemar (1845). Al mismo tiempo, muchas obras literarias terminan con

la muerte del protagonista, y sus autores parecen encontrar el consuelo o una

mejor comprensión de la vida en la muerte, como lo que presenta Kafka en La

metamorfosis (1915), El proceso (1925) o El castillo (1926).

Obviamente, la muerte también es uno de los temas más importantes que se

ha representado en las obras bedoyescas. En el poema “Sensaciones del Sol”, el

escritor analiza diferentes etapas de la vida desencadenando la discusión sobre

la simbiosis de la vida y la muerte. En poemas como “Amistad”, “¡Se las llevan!” y

“Hora de oro”, combina perfectamente el decadentismo de Baudelaire con el

modernismo de Darío mezclando la muerte con la belleza para expresar los

sentimientos de aburrimiento, de melancolía, de decepción o de desesperanza.

Desde otra perspectiva, muerte y guerra siempre van a la par. Casualmente,

en ese período salieron muchas voces discordantes, creyendo que la sociedad

estaba enferma y solo se la podía curar con los duelos, la guerra, la velocidad y la

muerte, de ahí que estallara la Primera Guerra Mundial. En su poema “La muerte

canta á la primavera”, se presentan la muerte de ancianos y niños, la locura de la

gente malvada y la crueldad de la guerra. Después de la guerra, arrastrando sus

cuerpos lisiados, los soldados se escondieron en un rincón, lamieron sus heridas

físicas y mentales y masticaron el fruto amargo del engaño, como los dos

hermanos Bonair del cuento “¡Allá... por el año de 1920!”.

intempestiva sobre la más tierna flor de los campos” (1597, p. 66). En La tragedia de Julio
César, la muerte está vestida con el manto del heroísmo: “Antes de hallar la muerte, los
cobardes mueren veces distintas; los valientes sólo una vez la muerte saborean. La maravilla
que mayor asombro a mí me causa, es del mortal el miedo, pues la muerte vendrá, cual fin
preciso. Cuando venga” (1599, p. 28).
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La muerte puede provocar miedo, siempre se la exagera con ambientes

tenebrosos o escenas lúgubres, como en los poemas “¡Sabe Dios... Lo que habrá

en el aposento!” de Nuevo Mundo y “Me he visto muerto a mí mismo” de Por Esos

Mundos. Sin embargo, como ratifica Jorge Luis Borges (1974), la muerte no

implica solamente la tristeza, sino también un renacimiento. En el relato “Los

mejores amigos de los muertos”, Bedoya también juega con la muerte, la toca y la

acaricia, amplía sus fronteras al más allá en donde viven todos los habitantes.

Como hemos analizado con anterioridad, en las culturas americanas, la muerte

no solo simboliza el fin de la existencia, sino también un cambio o una esperanza.

Al mismo tiempo, “todas las historias, si se las lleva lo bastante lejos, acaban

con la muerte, y un narrador de verdaderas historias no lo puede evitar”

(Hemingway, 1932, p. 98). En el caso de Bedoya, muchas de sus narraciones

también terminan con la muerte de sus personajes. Por ejemplo, en la novela

“Entre santos y piratas”, las enfermedades psicológicas de don Sancho finalmente

desembocaron en “una mutilación satánica”. En el relato “La bestia amarilla”, el

pobre Fumká acaba con una muerte espantosa, cayendo y destrozándose el

cráneo. Por otra parte, la muerte puede ser un poco irónica, como en el cuento

“La precaución lo mató”, cuyo desenlace se atribuye a que el protagonista don

Bonifacio Andrade tiene una carácter demasiado precavido y asustadizo.

Por último, dentro de las metáforas políticas también se esconde la muerte.

En la novela La bestia roja (1934) se plasman los crímenes cometidos por los

personajes Lázaro y el padre Segis, en realidad; estas escenas de muerte sirven

para mostrar la locura y la crueldad del dictador peruano Sánchez Cerro:

Quiso avanzar más, pero las piernas le fallaron, y el pobre alucinado cayó
pesadamente al suelo debajo de su macabro cargamento. El cadáver quedó como a
horcajadas sobre el mancebo. La piel de la muerta pareció estallar al choque del
golpe. La fetidez, entonces adquirió su máxima expresión. Una como bermeja capa
de gas, emanando de aquella hermosa carne podrida, entoldaba la estancia. Lázaro
y el padre Segis no acertaban ni a hablar, ni a debatirse... Fue como si aspirasen
estupefacientes paradisiales, y sintieron un vago sueño sutil, poblado por
luminosas limaduras de fósforo. Silencio absoluto. Apenas, si a lo lejos, el rumor de
las horas en la sordera de la eternidad. La Bestia Roja parecía sonreír, satisfecha de
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su botín... (Bedoya, 1934, p. 32).

Sin miedo a la muerte, Bedoya seguía luchando contra la dictadura peruana

junto con sus compatriotas apristas y estaba dispuesto a sacrificar por su ideal y

la libertad nacional. Como describe en el artículo “Los generales facciosos

españoles y su reproducción patógena en América”: “El día ineluctable de la

expiación se acerca. El sol, como la libertad, puede eclipse algún tiempo, pero no

se apaga nunca. Permanezcamos alertas para cuando se restablezca la luz” (23 de

octubre de 1937, p. 137).

III.4.3 Metáfora de las enfermedades

“A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos

y la del reino de los enfermos”, revela Susan Sontag (2003) en el prefacio de la

obra La enfermedad y sus metáforas, añadiendo que “aunque preferimos usar el

pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a

identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar” (p. 6).

En otras palabras, todo el mundo puede asemejarse a “un gran manicomio”,

dentro de lo cual cada persona ha cogido una enfermedad maligna.

Estas enfermedades, tales como peste, tuberculosis, cólera, sífilis, mantienen

una estrecha relación con la creación de las obras literarias. Si nos remontamos

más lejos en el tiempo, siempre se producían epidemias dentro de las metrópolis,

como la muerte negra (1347-1353), la gran peste de Londres (1665-1666), la

pandemia de gripe de 1918 (1918-1920), etc. De acuerdo con la explicación de

Sontag, “era frecuente identificar el desorden social con una epidemia” (2003, p.

29). En el Oxford English Dictionary se encuentran dos palabras derivadas de la

palabra pestilence (peste bubónica), pestilent (apestado), que “es ofensivo para la

religión, la moral y la paz pública”, y otra pestilential, que “significa moralmente

nefasto o pernicioso, se proyecta sobre la enfermedad lo que uno piensa sobre el

mal” (p. 29).
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La literatura ensancha el horizonte de la imaginación, los grandes escritores

han estado obsesionados con esas historias truculentas, como Decamerón (1353)

escrito por Giovanni Boccaccio, Diario del año de la peste (1722) de Daniel Defoe,

La máscara de la muerte roja (1842) o El entierro prematuro (1844) de Edgar

Allan Poe, La muerte en Venecia (1912) escrito por Thomas Manns, La peste

(1947) del escritor argelino-francés Albert Camus, Londres: una biografía (2000)

de Peter Ackroyd. En realidad, la epidemia se considera un símbolo para

presentar la ansiedad por la muerte, el miedo a la soledad y el aislamiento social.

La naturaleza humana contiene todo tipo de “plagas” como el fanatismo, la

violencia, el egoísmo, la pérdida de la moral, de la conciencia u otras tendencias

malvadas. En la obra bedoyesca “Entre santos y piratas” de Los Contemporáneos

o “La esperanza de un milagro” de La Novela Semanal, también se hace presente

la peste244. Irónicamente, los santos245 son los verdaderos portadores de esa

gran pandemia.

Por otra parte, la tuberculosis es una de las enfermedades más metafóricas

en las obras literarias, incluso muchos escritores la padecieron ellos mismos.

Tuberculosis proviene del latín tuberculum y tiene el significado de “hinchazón,

protuberancia, proyección o excrecencia”, empleando las palabras de Susan

Sontag (2003), esta “es una desintegración, es fiebre, es una desmaterialización;

es una enfermedad de líquidos el cuerpo que se torna flema y mucosidad y

esputo y, finalmente, sangre y de aire, necesidad de aire mejor” (p. 5). Esta

enfermedad puede producir lujuria, seducción y locura246, y el único tratamiento

244“El ejército pirata ha sido atacado por la peste y en cuatro días han muerto sesenta y dos
corsarios, hallándose otros tantos atacados del mal. La peste ha vencido al indomable lobo
marino, y le obliga a levantar tiendas y a hinchar las velas de sus naves. El pirata, temeroso
de que todos los suyos corran igual suerte, opta por ceder el campo a trueque de una obra
piadosa, de una obra cristiana, curarles de su mal, para devolvérselos, luego, sanos y fuertes”
(Bedoya, 23 de junio de 1916, p.42).
245“La virgen, dócil al soplo celeste, quedóse de hinojos, y las horas pasaron por entre sus
oraciones, y los días también. Ni sus padres, ni hermanas, ni compañeras lograron arrancarla
de tal actitud; y ya lo veis, hermanos en el Señor, la peste ha echado al corsario por ruego y
milagro de nuestra santa... sí, de Rosa, de Santa Rosa de Lima” (23 de junio de 1916, p.23).
246“Se pensaba y se piensa hoy que la tuberculosis produce rachas de euforia, aumento del
apetito, un deseo sexual exacerbado... Se imaginaba que la tuberculosis era un afrodisíaco y
que confería extraordinarios poderes de seducción... Es típico de la tuberculosis que sus
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fue repudiar las metrópolis y viajar a climas mejores como “el sur, las montañas,

los desiertos, las islas” (Sontag, 2003, p. 35).

Como el protagonista Jean Floressas creado por Huysman (1884) y el señor

de Phocas creado por Jean Lorrain (1901), los dos personajes de la novela El

hermano mayor, don José Manuel y su hijo Manuel Antonio, también contrajeron

esta enfermedad247. El doctor aconsejaba a José Manuel que saliera

inmediatamente de la ciudad para buscar otros aires248. En su obra Cuarenta y un

grados de fiebre, la protagonista Lázaro tampoco pudo quedarse en Madrid y su

familia aristócrata le obligó a refugiarse en el saludable clima de Coruña249:

síntomas sean engañosos una vivacidad que nace del enervamiento, unas mejillas rosadas
que parecerían signo de salud pero que se deben a la fiebre y el incremento de vitalidad
puede ser el signo de la muerte cercana” (Sontag, 2003, p.5).
247El narrador omnisciente explica la razón por la que contrajo José Manuel esta enfermedad:
“De los garitos europeos, de los sucios focos de prostitución, por los que don José Manuel
dejó enganchados trozos de su juventud, apenas consiguió una dolencia sutil y profunda, que
enfermara su organismo. Al principio no apercibióse, pero a los dos meses de casado, notó
que su mal era cierto. Esta contingencia fue el primer eclipse de aquella artificiosa luna de
miel” (Bedoya, 1908, p.5). A través de la voz de doña Juana de Melgarejo, sabemos que esta
enfermedad es hereditaria. Esta lo interrogó: “Antes de casarte conmigo, ¿por qué no me
revelaste esa puerca enfermedad que heredarán nuestros hijos?” (p.6). A continuación, el
narrador describe de esa manera los vicios y las perversidades de las generaciones venideras:
“La enorme fatiga de su vida, el cansancio doloroso de no hacer nada, fueron preparando en
el ánimo de Manuel Antonio, un profundo y melancólico abatimiento. Había llegado a los
treinta años, era doctor en letras, jurisprudencia y ocioso. Una pereza de sueño mortal
enturbiaba su cerebro anegándolo de pensamientos innobles y feos; y, como aquello le
resultara fácil y amable, fue habituándose al mal, dejándose llevar por él hasta ambicionarlo
como una forma de felicidad. [...] Pesó en mujeres, en el amor de las mujeres, con su complejo
mecanismo de citas, besos furtivos, posesiones clandestinas y sollozantes... En los amigos, en
las charlas del club, en la muchedumbre de placeres fuertes que la vida de ciudad
proporciona; pero nunca sintióse más aburrido...” (pp.135-136). Va otra descripción más
concreta sobre este protagonista: “Al día siguiente Manuel Antonio amaneció con fiebres. Esa
noche tuvo espantables pesadillas y tosió mucho. A las 4 de la mañana, cuando los gallos
madrugadores afinaban sus metálicos cantos, Manuel Antonio quiso levantarse, pero las
piernas le hicieron traición. Sintió un vago temblor de calofríos y que la fiebre abrazaba su
carne. Cuando el mayordomo entró con el desayuno le dijo que llamara a un médico. [...] Una
sospecha nubló su vista y palideció. ¡Manuel Antonio estaba con pulmonía! Preparó los
primeros brebajes de la defensa y, tomando asiento en un silloncito del escritorio, pensó en
otra mañana parecida, hacía muchos años, en que don José Manuel de Bragada, su ilustre
marido, moría con una terrible neumonia y con todos sus auxilios” (Bedoya, 1908, p.223).
248“José Manuel, agobiado por su enfermedad, vióse reducido a todo género de privaciones.
¡El colmo! ¡Dormía en un departamento separado al de su ilustre esposa! Ya le fastidiaba el
club con sus tresillos, sus conversaciones politiqueras, sus aduladores. José Manuel dijo a su
esposa: -Sabrás -la dijo -que el doctor me ha ordenado, salga inmediatamente de Lima... otros
aires... otro clima...” (Bedoya, 1908, p.19).
249Basándose en las conversaciones entre Lázaro y el sacerdote Segis, “-Ya sabes, dentro de
una hora o dos, cuando más, estaré de vuelta. Espérame. -¿Se ha empeñado usted en que
salgamos mañana mismo? -Son las órdenes de tu padre. Además, no debes continuar en
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¡Madrid, Madrid... la gran cosmópolis, qué maravillosa resultaba al lado del
recogimiento pueblerino. ¡Oh, si pudiera quedarse, aunque no fuera sino una
semana...! ¡Curaría, sí; se salvaría, se salvaría! Pero no le dejaban. Apenas había
llegado por la mañana, y, a la siguiente la arrastrarían hasta el Sanatorio, muy lejos
de Madrid. No quería; se rebelaría contra todo y contra todos, contra su familia
entera, contra las decisiones de los reverendos jesuítas... ¡Pero tan acostumbrado
estaba a obedecer! (Bedoya, 1916, p. 263).

Otra metáfora de esta enfermedad en esta obra es la lectura de Monsieur de

Phocas de Lorrain: “Lázaro tuvo un estremecimiento. Sus manos erraron

nerviosamente sin atreverse; pero, luego, de prisa, abrieron el maletín... sacaron

primero unos dibujos, luego un libro pequeño250” (Bedoya, 1916, p. 264). Con la

descripción de muchas escenas eróticas251, el narrador omnisciente presenta al

lector las ansias lúbricas del protagonista, cuyo fervor produjo el horror, el miedo,

el histerismo, finalmente una muerte improvista de la señora. “Los hombres

enferman cuando, a consecuencia de obstáculos exteriores o falta interna de

adaptación, queda vedada para ellos la satisfacción de sus necesidades sexuales

Madrid un sólo instante; hace una temperatura espantosa. Se respira fuego líquido. -En
Sevilla la hacía peor. -Por eso vamos a La Coruña en busca de un clima propicio. -Todos los
climas son lo mismo. -¡Ah! Cómo se conoce que has olvidado ya los días de fiebre.” (Bedoya,
1916, p.259).
250“Echado en el suelo, sobre pieles, con el cigarrillo en una esquina de la boca, Lázaro leía
tumultuosamente el libro de Lorrain. Volvía las hojas, inquietos, buscándolas al azar, de aquí,
de allí, insaciable, desequilibrado... Parecía ser la milésima vez que lo leyera, por el desorden
con que le repasaba. Así estuvo unos instantes, al cabo de los cuales tiró el volumen y se
revolvió contra las pieles como una bestia moribunda. Tumbado boca abajo, las piernas
grotescamente abiertas en compás, el convaleciente principió a sollozar. Con la boca
aplastada contra la piel y mordiendo rabiosamente las cerdas, Lázaro rugía como un
desesperado” (Bedoya, 1916, p.264).
251Por ejemplo, después de salir el reverendo, “con el oído pegado al tabique de un cuarto de
hotel, (Lázaro) escuchaba el coloquio de una pareja juventil, en una frenética noche de amor.
Sí, oía el resbalar blando de las ropas sobadas y el rumor untuoso de unas manos invasoras
que avanzan sobre una piel de mujer joven y trepidante. Sí, oía las pisadas fofas de unos
piececitos desnudos; el golpeteo de los tirantes del corsé al chocar contra los muebles; el
rumor ambiguo de unos zapatitos que caen; la angustia escarabajeante... mientras cae el otro
zapatito... y luego un misterio, todo lleno de murmullos blandos y de estremecimientos
turbios. Lázaro se puso de pie como un sonámbulo. Avanzó hacia el muro y aguzó el oído”
(Bedoya, 1916, p.266). Después de entrar aquella señora, “con la cara próxima a la nuca
oro-mate de la desconocida, con las narices casi hundidas en las oes de sus rizos, Lázaro
sintió invadido su cuerpo todo por una oleada de sensualidad. La carne, húmeda de sol, al
través del hilo sutil del crespón guinda, emanaba un aroma penetrante de fruto maduro. Las
mangas, que apenas llegaban a cubrir las axilas, y un descote liberal partido en dos por un
surco de sombra que desaparecía ensanchándose bajo la fina gasa, tamizaban un raso
perfumado de pétalos frescos” (p.272).
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en la realidad”, tal como analiza el neurólogo Sigmund Freud (1926) en su

“Quinta conferencia sobre psicoanálisis”, vemos que ellos mismos “se refugian en

la enfermedad para hallar con su ayuda una satisfacción sustitutiva de la que les

ha sido negada” (p. 206). Entonces, Bedoya logra mezclar la enfermedad con la

deformidad social, la castidad con el erotismo, la piedad con el libertinaje, la

infernal lujuria con la rebelión violenta para sepultar la teocracia religiosa y

desenmascarar la crueldad de la dictadura militar. Como hemos mencionado con

anterioridad, 18 años después, esta misma obra se reeditó en Lima con un nuevo

título, La bestia roja, a fin de satirizar o criticar al gobierno de Sánchez Cerro.

En un nivel más profundo, estos personajes bedoyescos, tanto Fumká como

don Sancho, tanto Manuel Antonio como señor Lázaro, también sufren de una

enfermedad mental, puesto que la enfermedad pulmonar es solo la propagación

de la enfermedad psicológica. Por otra parte, la guerra también puede provocar

otro tipo de trauma mental más profundo y duradero, como los dos hermanos

Bonair del cuento titulado “¡Allá... por el año de 1920!”. En este punto, nos damos

cuenta de que esa guerra inhumana trajo la quiebra de la civilización capitalista y

las crisis sociales insuperables, agravando, sin duda, la decepción y la desilusión

de muchos jóvenes literatos. Estos personajes con graves problemas psicológicos,

en la mayoría de los casos, sirven para ejemplificar las conductas sociales de

cierto período.

III.4.4 Exotismo, cosmopolitismo e interculturalidad

El cosmopolitismo, según la investigadora Consuelo Triviño Anzola (1991),

se considera una de las características de aquellos escritores modernistas que

“descubren Europa y se reconocen como parte de la cultura de Occidente

recorriendo sus ciudades, las cuales representan el mundo civilizado, la cultura,

el contacto con el arte y el afianzamiento del individualismo” (p. 15). En sus

colaboraciones iniciales, no resulta difícil descubrir que Bedoya anhelaba lo culto

de los países europeos y lo avanzado de la civilización occidental antes de
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marcharse de Perú.

Sin embargo, todo no era tan bueno como imaginaba, tal como expresa

Baudelaire en su poema “El viajero”: “los verdaderos viajeros son los únicos que

parten/ por partir; corazones ligeros, semejantes a los globos,/ jamás escapan de

su fatalidad,/ y, sin saber por qué, dicen siempre: ¡Vamos!” (1857, p. 184). En

realidad, todavía esconde un gran territorio “oscuro” en la inercia y el

aburrimiento de la vida diaria. Como hemos analizado, Bedoya se dio cuenta

gradualmente de que también existían el mal ambiente laboral, la labor forzada,

la discriminación racial, la desigualdad e injusticia en la sociedad europea. Este

escritor cosmopolita viajaba por grandes centros metropolitanos y conocía

muchas partes del mundo, al igual que sus personajes literarios. En la novela El

hermano mayor, el protagonista Manuel Antonio ha corrido grandes ciudades

como París, Londres, Italia e incluso Asia (1908, p. 211). En la novela “La redimió

el sacrificio”, aquella pareja, Eva y Pablo de Frisenthal, también viajaba por París,

Londres, Washington, Buenos Aires para pasar su luna de miel (21 de febrero de

1927, p. 1). En el relato “El secreto de aquel pie”, los personajes volvían al

entorno de San Petersburgo252, experimentando riesgos y luchas bajo el

trasfondo de la Revolución Rusa. En la novela “Entre santos y piratas”, el

personaje femenino Zunta es una moza berberisca, el narrador cuenta al lector

las aventuras del noviazgo:

Mi esposa... y sigues siendo la única mujer que yo amé. Princesa fuiste... la hija única
del moro de Túnez. Te llevé conmigo, al azar de las guerras cruzadas, en una galera
miserable... Erramos por el mar noches y días... Cuando tocamos las playas de
Levante, ya estábamos salvados. En mis castillos seguiste siendo princesa... Luego,
tu padre te reclamó; mi religión no permitía unirme legalmente a ti... Mi padre,
entonces, obtuvo permiso del Rey para que viniésemos a este rincón del Imperio de
los Incas... Y aquí llegamos, hace treinta y siete lunas... (Bedoya, 23 de junio de 1916,
p. 14).

252“En Petrogrado, el hambre y el frío desolaban los hogares. La Newsky Prospect -calle
principal del viejo San Petersburgo- y el barrio populoso de la estación Nikolai, veíanse
atestados de gente. Los cosacos, llevando alerta sus famosos látigos Najika, recorrían
dramáticamente la gran Avenida. El Neva estaba helado con una temperatura nunca vista en
San Petersburgo: ¡más de treinta grados bajo cero!” (Bedoya, 23 de abril de 1927, p.198).
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Al mismo tiempo, otra peculiaridad que se debe destacar es que Bedoya

también se interesa mucho por el orientalismo. En la mayoría de sus

colaboraciones literarias, aparecen una serie de elementos exóticos de China u

otros países orientales. Por ejemplo, como hemos mencionado con anterioridad,

en la novela “La redimió el sacrificio”, don Pablo de Frisenthal es nombrado

embajador plenipotenciario de China y tenía un profundo conocimiento de la

cultura de los países orientales. En ese viaje exótico, “los marinos japoneses, a

bordo, y luego, en tierra, los funcionarios asiáticos; después, ya sabría

arreglárselas con los miembros de la diplomacia extranjera residente en la

capital del Celeste Imperio, que aún conservaba su monarca infantil” (Bedoya, 21

de febrero de 1927, p. 1). En esta misma novela también se habla de “los cuentos

de dragón y de príncipes encantados”, “el chárleston”, “los juegos de majhon”,

entre otros. En El hermano mayor, la mayoría de los muebles también provienen

de países orientales: “Vino la luz e iluminó una salita japonesa en donde los altos

jarrones y las pintadas cañas de los muebles, al rebrillar, devolvían sobre los

tapices oscuros y papel de las paredes, una riente claridad” (Bedoya, 1908, p. 91).

En aquella habitación de José Manuel de Bragada se encuentran “una tela con

abanicos y faroles chinos”, “dos columnas de mármol”, los obsequios del ministro

del Celeste Imperio253. En la obra Cuarenta y un grados de fiebre se ve un

“saloncillo chinesco”, en el cual se colocan unos muñecos orientales: “Los

muñecos de tamaño natural y vestidos con fastuosas sederías orientales, se le

antojaban exóticos visitantes que, desde muy lejanas tierras, vinieran a hacerle

compañía” (Bedoya, 1916, p. 265). Irónicamente, estos símbolos orientales son

testigo de esas escenas malvadas.

Por otra parte, también se presentan personajes asiáticos como el pobre

Fumká del cuento “La bestia amarilla”, para criticar la discriminación social y

revelar al lector la verdadera situación de la inmigración china en Perú durante

253“Sobre un boudoire de mármol verde y decoraciones de antracita que sostenía un largo
espejo, se arrodillaba un enorme coolí de porcelana, vestido con sedas amarillas y color de
guinda. Una fuerza oculta le hacía menear la cabeza y reir. Hacía dos días que lo había
obsequiado el ministro del Celeste Imperio” (Bedoya, 1908, p.221).
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aquel período. En el artículo “El caso literario de Chocano”254 publicado en

Mundial, Bedoya menciona a un filósofo chino Li_Ym_Poho, ratificando que, a

medida que se ha ido investigando en el análisis de la vida, vemos que solo tenía

razón ese mismo filósofo, “cuando afirmaba que todo pedacito de madera, por

pequeñín que fuese, podría ser siempre dividido en dos pedacitos más” (28 de

noviembre de 1924, p. 359). En su novela El general Bebevidas: lágrimas y sangre

del calvario de un pueblo, nuestro escritor configura un personaje chino, el doctor

Chung-Toh, quien tiene fe en el confucianismo y ha curado la enfermedad de la

sobrina de la patrona Margarita. A través de la voz de esta figura asiática, se

expresan las habilidades del médico sudamericano de aquel período: “Aquí, en

Sur América, dar esperanza gratis es mejor sistema sano. Si cuesta mucha plata,

mataos gente. Médicos aquí gastaos mucho dinero. Necesitaos mucho, y esta

plata salió de pobres enfermos” (Bedoya, 1939, pp. 27-28).

Finalmente, al hablar de la interculturalidad, cabe destacar su contribución

al intercambio cultural entre la intelectualidad europea y latinoamericana. Antes

de salir de su tierra natal, Bedoya se encargaba de hacer la difusión de la cultura

europea en la prensa peruana, especialmente en la revista Variedades. Después

de establecerse definitivamente en Madrid, llevaba muy buenas relaciones con la

intelectualidad europea. No solo seguía escribiendo en aquella revista limeña

para presentar a sus compatriotas los escritores más formidables de Europa, sino

que también trabajaba sin cansancio en grandes revistas y diarios madrileños

como “Carnet Latino-Americano” de Nuevo Mundo, “Página Iberoamericana” de El

Sol u otros artículos publicados en La Voz. Durante ese período su dedicación no

se limitaba a la redacción de artículos en la prensa española y latinoamericana;

Bedoya también participaba activamente en las actividades tanto políticas como

culturales a fin de estrechar más este vínculo entre ambas naciones. Después de

su vuelta en 1923, colaboraba en la revista Mundial, encargándose de difundir los

254“El caso de Chocano es una estupenda coquetería: de la raza americana. Hay en él
suntuosidad asiática, serenidad griega, elegancia romana, grandeza renacentista, brio
primaveral americano” (Bedoya, 28 de noviembre de 1924, p.359).
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valores de la peruanidad y de mejorar las relaciones diplomáticas con España.

Incluso durante su exilio en Santiago de Chile, arremetió contra la dictadura de

Franco para presentar la inhumanidad de esa malvada guerra. Hasta cierto punto

España puede verse como su segunda patria. A fin de cuentas, Bedoya se dedicó a

promover los intercambios culturales bilaterales a lo largo de toda su vida.
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TERCERA PARTE: MANUEL AUGUSTO BEDOYA EN ELMUNDO LITERARIO

Cada libro, para un escritor auténtico, deberá ser
un nuevo comienzo donde intentará nuevamente

alcanzar algo que está más allá de su alcance.
—Ernest Hemingway

Las narraciones más representativas de Manuel Augusto Bedoya se encuadran

dentro de tres géneros novelísticos, que son la novela policíaca, la novela de la

ciencia ficción y la novela política. En primer lugar, pocos escritores residentes en

España y América Latina se entregaron al género policíaco en aquel entonces y

Bedoya se considera uno de los pioneros de este género en la lengua castellana.

Sus cuatro novelas de la serie detectivesca sobre las aventuras de un detective

millonario americano, en concreto, Los desaparecidos (1914), El secreto del Kaiser

(1915), Una mano en las tinieblas de Constantinopla (1915), El hombre de las

gafas de color de amatista (1916) fueron acogidas por grandes editoriales

madrileños tras haber sido publicadas previamente por entregas en grandes

diarios y revistas tales como Por Esos Mundos y El Sol. Catorce años después una

revista argentina, La Novela Semanal, empezó a serializar estas novelas

detectivescas de Bedoya, por lo que más lectores hispanoamericanos se

familiarizaron con las aventuras de ese detective Mack-Bull.

A continuación resulta imprescindible destacar su primer intento en la

escritura de la novela de ciencia ficción. Se puede afirmar que este escritor se

considera uno de los iniciadores en cultivar el “estilo frankenstein” en la tierra de

España y Perú. Cien años después, El hijo del doctor Wolffan (1917) fue publicado

nuevamente por la Editorial Agalma y más críticos consideran esta novela como

la primera incursión de un autor peruano en el campo de la ciencia ficción.

Bedoya logra llevar al lector a explorar los misterios sudamericanos y ese

hombre artificial Adán Koholkach vuelve a recorrer por todo el mundo literario.

Después de su vuelta a América Latina, los pensamientos de Bedoya se

volvieron más maduros, pero no consiguió cambiar su carácter sincero y sin
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dobleces. Desempeñó su papel del escritor comprometido con la sociedad

peruana y publicó consecutivamente El otro Caín (1933), El otro Abel (1933), La

bestia roja (1934) y El general Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de un

pueblo (1939) en contra del régimen militar de Sánchez Cerro y Óscar R.

Benavides. Al igual que sus novelas policíacas y de ciencia ficción, su última

narrativa política también alcanzó gran popularidad en América Latina. Aprista

leal y combatiente aguerrido, esgrimiendo siempre la antorcha de la verdad y la

libertad, es fácil aplicarle las palabras del discurso que dio Albert Camus al

recibir el Premio Nobel de Literatura: “La verdad es misteriosa, huidiza, y

siempre hay que tratar de conquistarla; la libertad es peligrosa, tan dura de vivir,

como exultante”, sin embargo, “debemos avanzar hacia esos dos fines, penosa

pero resueltamente, descontando por anticipado nuestros desfallecimientos a lo

largo de tan dilatado camino” (Camus, 1957).
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CAPÍTULO IV. CONTRIBUCIÓN A LA NOVELA POLICÍACA

Existe una roja hebra criminal en la madeja incolora de la vida,
y nuestra misión consiste en desenredarla, aislarla y poner

al descubierto sus más insignificantes sinuosidades.
— Sherlock Holmes

A principios del siglo pasado, bajo la influencia de la gran popularidad de las

obras detectivescas de Conan Doyle (1859-1930) y la fama extraordinaria que

alcanzó Agatha Christie (1890-1976) con su prolífera producción literaria, el

género policíaco logró difundirse a gran escala en el mundo anglosajón y se

estaba extendiendo por Francia y otros países europeos. Sin embargo, en aquel

entonces, la novela detectivesca todavía era un género bastante joven en España

y América Latina. Pese a su gran resonancia entre los lectores, muy pocos autores

y críticos hispánicos se dedicaron a la investigación de este ámbito. Basados en la

realidad social de aquel período255, los escritores españoles prefirieron acercarse

a los “detectives foráneos” y “escenarios extranjeros” con la finalidad de

mantenerse alejados de los crímenes oscuros y sangrientos de este país. Según lo

que justifica Salvador Vázquez de Parga (1993), “los Estados Unidos estaban muy

lejos y pocos españoles habían tenido el privilegio de visitarlos, y allí desde luego

cualquier cosa podía suceder” (p.58). Por ejemplo, el famoso detective Mack-Bull

que crea el escritor peruano Bedoya es de origen norteamericano, pero tanto el

crítico José F. Colmeiro (1994) como Glen S. Close (2008) lo consideran como una

de las primeras figuras detectivescas que se presenta en la tradición española.256

255El especialista José F. Colmeiro (1994) explica de esta forma en su obra La novela policiaca
española: teoría e historia crítica: “Las nuevas relaciones sociales, fundamentadas en la
explotación masiva de la clase trabajadora por la burguesía, obligada a trabajar a destajo en
condiciones inhumanas, insuficientemente remunerada, mal alimentada, y condenada a vivir
en la miseria y el hacinamiento urbano, fomentaron el incremento del delito urbano y la
conciencia pública del mismo, y consecuentemente, la inseguridad ciudadana” (p.88).
256Como hemos explicado con anterioridad, el crítico José F. Colmeiro (1994) ratifica que “en
el panorama español de aquel período destacan, dentro del campo de la novela policíaca en
sentido estricto, los autores Joaquín Belda y Manuel A. Bedoga (sic)” (p.103). Al mismo
tiempo, empleando las palabras de Glen S. Close (2008), “American detective characters are
present in the Spanish tradition at least since the debut of Bedoya’s Mack Bull in 1914” (pp.
8-9).
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Pedro Garfias (2000) que se lamenta por la escasez de cultivadores de este

género en España, destaca a Manuel Bedoya y considera al personaje Mack-Bull

como una excepción (p. 118).

Esta misma situación también pasó en América Latina. Como mencionamos

anteriormente, “la novela latinoamericana aún no estuvo lo suficientemente

madura para afrontar las exigencias del policial” (Sumalavia, 2004, pp.185-186).

Sin embargo, a diferencia de su desarrollo tardío en España257, la novela policíaca

evolucionó con más rapidez en algunos países hispanoamericanos como México y

Argentina258. Los folletines sobre la aventura del detective Mack-Bull no solo se

publicaron en la revista gráfica Por Esos Mundos o el diario El Sol, sino también en

la revista argentina La Novela Semanal. El escritor argentino, Jorge Luis Borges,

defiende así la función de este género desde la perspectiva literaria:

257Según José R. Valles Calatrava (1991), José F. Colmeiro (1994) y Julio Peñate Rivero (2010),
los primeros intentos calificables “carecieron de continuidad o/y de exigencia estética”, en
forma estricta, “España esperaría todavía más de medio siglo para que el desarrollo de una
literatura criminal digna de ese nombre fuera realidad” (pp.25-26).
258Desde las perspectivas de Jorge Lafforgue y Jorge B. Rivera (2015), hacia finales del siglo
XIX, comienzan a difundir en la sociedad argentina los relatos de Poe, los folletines policíacos
de Emile Gaboriau, Conan Doyle, Gaston Leroux, así como los de “numerosos autores
menores que escribían para las columnas del periodismo, sobre todo para revistas juveniles
del tipo Nick Carter, Tit-Bits, Buffalo Bill Magazine, entre otras” (p.14). Después del año 1915,
las publicaciones tales como La Novela Semanal, El Cuento Ilustrado, La Novela Universitaria
empiezan a encontrar acogida en las populares colecciones de kiosco: “Si bien los títulos
estrictamente policiales aparecen en forma esporádica, su presencia y sus características
señalan el naciente interés de escritores y lectores por una forma con notorio arraigo en los
magazines ingleses y norteamericanos, y conocida en la Argentina, fundamentalmente, a
través de las series traducidas en revistas como el Tit-Bits de Puga, Tipperary, El Pucky y otras
similares” (Lafforgue & Rivera, 2015, p.14). Ricardo Sumalavia señala el retraso de la novela
policíaca peruana en comparación a la argentina o la mexicana: “La novela peruana de
entonces no estuvo lo suficientemente madura, como lo estuvieron otros países
latinoamericanos como Argentina o México, para asumir las propuestas del policial, y solo le
quedó visitarlo de cuando en vez” (2004, p.112). Por ejemplo, las primeras dos muestras
peruanas, El meñique de la suegra o las novelas de Bedoya, también “tuvieron un carácter
marginal”. El verdadero florecimiento de la ficción detectivesca latinoamericana ocurrió
después de la “Edad de Oro” (la popularidad de las novelas policíacas de Agatha Christie).
Desde el punto de vista del crítico Julio Peñate Rivero (2010, p.25), se deben destacar los
relatos como La muerte y la brújula (1942) de Jorge Luis Borges, Seis problemas para don
Isidro Parodi (1942) de Adolfo Bioy Casares; las antologías como Diez narraciones policiales
argentinas (1953) de Rodolfo Walsh, Los mejores cuentos policiacos mexicanos (1955) de
María Elena Bermúdez y Antología de los mejores cuentos policiales (1957) de José M. Navasal.
Mientras tanto, no se pueden olvidar revistas tales como Leoplán (Argentina), Selecciones
policiales (México) o El Séptimo Círculo (revista dirigida por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy
Casares).
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¿Qué podríamos decir como apología del género policial? Hay una que es muy
evidente y cierta: nuestra literatura tiende a lo caótico. Se tiende al verso libre
porque es más fácil que el verso regular; la verdad es que es muy difícil. Se tiende a
suprimir personajes, los argumentos, todo es muy vago. En esta época nuestra, tan
caótica, hay algo que, humildemente, ha mantenido las virtudes clásicas: el cuento
policial. Ya que no se entiende un cuento policial sin principios, sin medio y sin fin.
Éstos los han escrito escritores subalternos, algunos los han escrito escritores
excelentes: Dickens, Stevenson y sobre todo, Wilkie Collins. Yo diría, para defender la
novela policial, que no necesita defensa, leída con cierto desdén ahora, está salvando
el orden en una época de desorden. Esto es una prueba que debemos agradecerle y
es meritorio (1998, pp. 212-213).

En la actualidad, especialmente después de entrar en la transición española

(1975-1982), más escritores y críticos de habla hispana acuden a este género.

Durante este período de florecimiento se estrechan las relaciones entre lo social

y lo cultural, así que las novelas policíacas actuales difieren mucho de las que se

publicaron a principios del siglo. Influenciados por Philip Marlowe -creado por

Raymond Chandler- y Sam Spade -creado por Dashiell Hammett-, los escritores

actuales de este género, tales como Francisco García Pavón, Andreu Martín, Juan

Madrid, Eduardo Mendoza, Manuel Vázquez Montalban, se especializan en la

novela negra259 y “la novela puramente policíaca ha desaparecido” (Janerka,

2010, p. 61). Bajo una atmósfera de miedo, de violencia, de injusticia y de

inseguridad, los detectives privados actúan con rectitud y firmeza para revelar

las debilidades humanas y exponer la oscuridad de la sociedad española.

Este capítulo se centra principalmente en el análisis de las cuatro novelas

policíacas de Bedoya y su detective americano Mack-Bull. Para tener un mejor

entendimiento de este tema, es necesario acercarse primero a la parte teórica del

género policíaco.

259Tal como explica José F. Colmeiro (1994) en su investigación La novela policiaca española:
teoría e historia crítica: “El término de «novela negra» no ha de ser indentificado con «novela
policiaca», como lo viene siendo corrientemente. Ambos conceptos tienen en común la
temática delictiva, pero ni toda novela policiaca es «negra» (como es el caso de la novela
enigma) ni tampoco toda novela negra es «policiaca» (tal como las novelas de Cain o McCoy)”
(p.57). Siguiendo a Colmeiro, toda alusión a la “novela negra” en el presente trabajo también
se entenderá con “el sentido restringido de la novela policíaca negra”.
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IV.1 Interés y relevancia de la novela policíaca en el mundo hispánico

Desde hace siglos resulta difícil percibir la relación entre la literatura y el

lector. En El último lector Ricardo Piglia, basándose en la teoría de Macedonio

Fernández, la describe de esta manera: “La literatura le da, al lector, un nombre y

una historia, lo sustrae de la práctica múltiple y anónima, lo hace visible en un

contexto preciso, lo integra en una narración particular” (2005, p. 25). Silvia

Adela Kohan (2008) pone énfasis en la importancia de desarrollar una historia

atractiva: “Escribir una novela es contar una historia. Todos tenemos una historia

para contar. Una vez que se sabe por dónde iniciarla, hay que mantenerla,

enriquecerla, encontrarle un final adecuado y cautivar al lector” (p. 13). La

lectura, por tanto, no es solo una experiencia gozosa, sino también una aventura

entre la realidad y la ficción y un proceso de desvelamiento de la historia que

está imaginando.

Debido a la complejidad de cumplir con esos requisitos y la dificultad de

adaptarse a los diversos intereses del lector, no es nada fácil hacer que un género

literario llegue al alcance universal y sea aceptado por todo tipo de lectores.

Según señala Julian Symons (1982) la afición a este tipo de literatura “no

reconoce diferencias de clases o de grupos económicos”, y es el “favorito del

sector más intelectual del público lector”260.

Las novelas detectivescas ayudan al lector a descubrir la inteligencia y el

conocimiento de la humanidad pese a que algunas partes no coincidan con sus

normas sociales. Generalmente, los detectives son más perspicaces que la gente

normal y el lector puede potenciar su capacidad de análisis y aprender cómo

usar bien su celebro y así elevar su inteligencia261 durante este proceso.

260En las palabras de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges (2006), “cabe sospechar que
ciertos críticos niegan al género policial la jerarquía que le corresponde solamente porque le
falta el prestigio del tedio. Paradójicamente, sus detractores más implacables suelen ser
aquellas personas que más se deleitan en su lectura. Ello se debe, quizá, a un inconfesado
juicio puritano: considerar que un acto puramente agradable no puede ser meritorio”.
Aristócratas, políticos y psicólogos tales como Abraham Lincoln, Stalin, Woodrow Wilson,
Lord Roseberry, Stanley Baldwin, John F. Kennedy y Sigmund Freud, se deleitaban con la
lectura de la novela policíaca.
261Como lo que comenta Richard Austin Freeman (1924) en El arte de la historia detectivesca,
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Por otra parte, también se puede analizar dicha afición partiendo de las

razones psicológicas, sociológicas y religiosas. Muchos lectores que se aficionan a

este género pretenden buscar las emociones gratas que no se logran fácilmente

en la vida real. Pederson-Krag explica en su artículo “Novelas detectivescas y la

escena primitiva”: el lector podría satisfacer su curiosidad infantil convirtiéndose

en detective y remedar plenamente “la impotente insuficiencia, la angustiada

culpabilidad recordada inconscientemente desde la infancia” (1949, p. 207). Otro

criterio defendido por W. H. Auden (1948) y Julian Symons (1982) se relaciona

con la función mágica del género policíaco. Desde su punto de vista, los típicos

lectores del género suelen ser aquellas personas que padecen complejos de

culpabilidad y leer la novela policíaca puede mitigar en los lectores la sensación

de culpabilidad:

Vivimos bajo la norma de la ley, y de hecho la aceptamos. Lo que buscamos en el
ritual de la narración detectivesca, a lo largo del cual la persona presumiblemente
culpable demostrará su inocencia y la que estaba aparentemente fuera del círculo de
los sospechosos resultará culpable; es una evasión de esa realidad y un retorno a
aquella supuesta inocencia primigenia en la que reconocíamos «el amor como amor,
no como ley» (Symons, 1982, p. 16).262

Desde la perspectiva sociológica, en esa época la gente se preocupa por las

causas de los disturbios sociales, de modo que las figuras creadas por los

escritores de la novela policíaca pueden considerarse como “una especie de

salvadores de la sociedad”. La mayoría de estas novelas se escriben para la clase

privilegiada y los detectives, en ocasiones, actúan al margen de la ley con el fin de

salvaguardar la justicia y la estabilidad social. Al mismo tiempo, su aparición

ayuda a aliviar la inquietud del lector263. A diferencia de la novela negra, la novela

“the distinctive quality of a detective story, in which it differs from all other types of fiction, is
that the satisfaction that it offers to the reader is primarily an intellectual satisfaction”.
262Esta cita se encuentra en la traducción Historia del relato policial de Roser Verdaguer y la
frase original de Julian Symons es: “We live under, and mostly accept, the rule of law. What
we are looking for in the detective story ritual, through which the person whose guilt was
presumed proves innocent and the person who appeared outside the circle of suspicion
turns out to be guilty, is an escape from this reality and a return to an imagined primal
innocence where we can «know love as love and not as the law»” (1972, pp.20-21).
263Según lo que defienden Gary Hoppenstand (1987) y Malgorzata Janerka (2010), la novela
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policíaca clásica que surgió en el mundo hispánico a principios del siglo XX

estuvo exenta de las realidades de la violencia. Como justifica Julian Symons

(1982), “la víctima, el asesinato y la investigación consiguiente poseen una

calidad hierática y ritual. Lo que afirman esas historias es la naturaleza estática

de la sociedad, el castigo inevitable que recae sobre una mala conducta”264 (pp.

21-22). Al mismo tiempo, en el sentido religioso, la lucha entre el detective y el

criminal también puede asemejarse a un conflicto entre “los espíritus de la luz y

de las tinieblas”.

En cuanto a su relevancia, resulta imprescindible conocer más de cerca la

etapa inicial de implantación de este género literario en el mundo hispánico. Se

puede resumir en dos puntos esenciales: en primer lugar, la novela policíaca

anglosajona fue bien aceptada por el público español desde aquel entonces265, y

como afirma Salvador Vázquez de Parga (1993), el género fue penetrando en la

sociedad y nadie podía pretender ignorarlo. Los lectores se fascinan por el

acertijo y necesitan las historias de detectives tanto como las farsas, los

melodramas y las canciones cómicas (p. 57). Empleando las palabras de G. K.

Chesterton (2011), “ante cualquiera que tenga la honradez de volcar su

inspiración en esas otras formas de arte se abre un camino hacia campos muy

fértiles y variopintos todavía por descubrir” (p. 11). Esto nos recuerda una carta

escrita por Bedoya a su amigo Ramón Caralt en la que se habla de su intención de

crear una figura detectivesca, contando que no quiere hacer otra cosa que

“desanquilosar un poco la novela novelesca, irrigando con unas cuantas gotas de

policíaca también ayuda al lector hacerse más competente en su cultura, aprendiendo lo que
es y lo que no es socialmente aceptable, en qué consiste la norma y cómo portarse en la
sociedad sin traspasarla.
264Empleando las palabras originales de Julian Symons (1972): “Victim, murder, investigation,
all have a hieratic and ritual quality. What the stories assert is the static nature of society, the
inevitability with which wrongdoing is punished” (p.25).
265De acuerdo con José F. Colmeiro, “pocos años después de haberse iniciado el presente siglo
comenzaron a publicarse en España, tímidamente al principio y en flujo creciente después,
traducciones de novelas policiacas extranjeras, provenientes en su mayoría de Inglaterra y
más ocasionalmente de Francia y Estados Unidos. En el período que va de la mitad de la
primera década hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial la traducción y edición de
novelas policiacas foráneas alcanza un primer momento de auge espectacular. A juzgar por la
abundancia en las ediciones de estas traducciones debemos pensar que obtuvieron una
inmediata popularidad entre el público español” (1994, p.97).
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aceite de renovación las oxidadísimas bisagras de este género literario «que se

moría de puro tonto»266” (Bedoya, 1915, p. 11).

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que la evolución del género

policíaco ha sido un proceso cuya historia necesita “entenderse más bien como

un conjunto de tendencias e influencias, y no como una cadena de simples causas

y resultados” (Janerka, 2010, p. 45). Pese a la falta de obras que alcanzaron nivel

internacional, las novelas policíacas que se publicaron en España a principios del

siglo XX son los primeros intentos que sirven como base fundamental para la

investigación de su posterior florecimiento. En sentido escricto, según lo que

opinan Salvador Vázquez de Parga (1993), José F. Colmeiro (1994) y algunos

otros críticos, se destacan las contribuciones de Emilia Pardo Bazán, Joaquín

Belda y Manuel A. Bedoya durante ese período. En el caso de Bedoya, se justifica

que “las obras maestras del género policíaco, inquietas, ingeniosas, sintéticas,

elegantes, apasionadas, todas imprevisto y movimiento, deben tener su propia

jerarquía en el encasillado heráldico de las letras” (1915, p. 9). El análisis de la

novela policíaca bedoyesca y de su detective Mack-Bull se destinará a completar

el estudio del desarrollo del género policíaco español en las primeras décadas del

siglo267.

IV.2 La novela policíaca como género literario: acercamiento a sus bases
teóricas

Antes de acercarnos al análisis de la fórmula narrativa del género y de la

novela policíaca de Bedoya, se hace imprescindible clarificar la relación entre “la

literatura culta” y “la literatura popular”. Los críticos tradicionales suelen asociar

266Según Manuel A. Bedoya, esta expresión se encuentra en una crítica sobre la segunda serie
El secreto del Kaiser comentada por el cultísimo crítico Dionisio Pérez.
267Por una parte, como explicamos con anterioridad, Salvador Vázquez de Parga (1993), José
F. Colmeiro (1994), Pedro Garfias (2000), Ricardo Sumalavia (2004), Glen S. Close (2008) y
algunos otros críticos ratifican su posición en la evolución del género policíaco español. Por
otra parte, en Teatro completo: Halvard Solness. Al despertar de nuestra muerte (Ibsen, 1915,
p.205), El viaje a Nicaragua, historia de mis libros (Darío, 1917, p.222), Revista Hispano-
americana Cervantes (1920, p.139) y algunas otras revistas de aquel período, se encuentra
este anuncio: “Colección Mack-Bull, obras sensacionales, originales del conocido escritor
señor Bedoya, cuya maestría en esta literatura es universal”.
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el discurso culto con la literatura y el discurso popular con la subliteratura, cuya

distinción refleja una contradicción social entre “cultura de élites” y “cultura de

masas”. Desde una perspectiva general no resulta difícil resumir que la literatura

culta con la noción de cultura alta ha de ser restringida a una minoría educada y,

al contrario, la literatura popular debe ser destinada a un público mayoritario

(Colmeiro, 1994, p. 25). Algunos de ellos también creen que esta subliteratura o

paraliteratura es meramente una forma de literatura de entretenimiento que no

cuenta nada serio, cuya acción muestra la incomprensión de la cultura de las

masas sin admitir sus funciones literarias. Sostienen que las novelas

pertenecientes a ese rango no tienen nada que ver con las obras de arte y apenas

cuentan con méritos literarios. En realidad, estos prejuicios provienen del

malentendido de la función del arte y de la literatura popular.

Tradicionalmente, el arte, por parte de los aristócratas, se considera una de

las consecuencias de la sociedad de clases y se puede utilizar para los beneficios

de cierto grupo social. Ernst Fischer se pone en contra de esta opinión y declara

el verdadero propósito de su existencia, que es “hacer que el público encuentre

placer en el arte, es decir, hacer todo por despertar y estimular su comprensión y

poner el acento en la responsabilidad social que no quiere decir que el artista

deba aceptar la dictadura del gusto dominante” (1986, p. 14). Se muestra que la

función esencial del arte consiste en “iluminar y estimular la acción”.

En la obra Apocalípticos e integrados (1988) del gran filósofo Umberto Eco,

se explica el problema principal de la doble postura ante la cultura de masas. Los

apocalípticos se consideran también los aristócratas o pesimistas debido a su

rechazo a la compatibilidad cultural. Por otra parte, los integrados u optimistas

piensan que acercarse a las manifestaciones artísticas de las grandes masas sería

un buen comienzo para “eliminar las diferencias de las elaboraciones de la

cultura de élites y la industria del espectáculo y el entretenimiento” (Eco, 1988, p.

12).

La reacción de estos integrados no solo indica la necesidad de poner las

riquezas culturales a disposición de todos, sino la de hacer llegar al gran público
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que las obras literarias de nivel maestro no son privilegio de la literatura culta y,

al revés, las obras de mala calidad pueden aparecer tanto en la literatura culta

como en la literatura popular. Por lo tanto, a base de los patrones literarios

reconocibles, no resulta nada sensato asociar la cultura de masas con la

“anticultura”. Hasta cierto punto, lo que piensa el crítico José María Díez Borque

puede aclarar un poco esta temática:

Es el eterno problema de vulgarizar un poco el arte para hacerlo más accesible o
mantenerlo intocable, absoluto y perfecto en su reducto privilegiado. Ambas
posturas implican riesgos y ambas tienen sus pros y sus contras, pero para no caer
en aristocratismo o intransigencia quizás no venga mal apoyar la postura que exige
del arte una mayor participación aun a riesgo de perder algo de su pureza (1972, p.
46).

Han de darse cuenta de que no es aceptable dar más ofensa o humillación a

las obras subliterarias. Se debe confesar que, tanto para la élite minoritaria como

para el público mayoritario, esta frontera que se establece entre la literatura

culta y la literatura popular sí que existe, pero es franqueable y movediza. Por

tanto, la diferencia entre estas dos categorías no puede ser excusa para

prescindir de su inevitable conexión. En coincidencia con lo que opinan grandes

críticos como Susan Sontag (1966), Lea Lowenthal (1968), Ray Browne (1973),

John Cawelti (1976), José F. Colmeiro muestra una percepción más amplia y

completa:

La nueva función del arte (entendido ya no como una operación mágico-religiosa o
una técnica de representar y comentar la sociedad secular, sino como un
instrumento capaz de modificar las conciencias y organizar nuevos modos de
sensibilidad), junto con los nuevos materiales y medios de expresión empleados
(artísticos y no artísticos, manufacturados y masivos), apuntan hacia la definitiva
desaparición de las fronteras tradicionales entre cultura alta y baja en su sentido
tradicional (1994, p. 24).

A fin de evitar una visión crítica parcial e incompleta de la literatura, se ve

indispensable encontrar su “intersección” y añadir esta justificación del mismo

crítico que “una obra literaria popular puede alcanzar un notable nivel artístico
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propio de la literatura y a su vez una obra culta puede reunir escasos méritos

artísticos y acercarse a la subliteratura” (Colmeiro, 1994, pp. 29-30)268. Al mismo

tiempo, en el frontispicio “Para Ramón Caralt” de la tercera novela de su serie

detectivesca, Bedoya también habla de su comprensión sobre el arte para

contestar a la cuestión de si es superior o inferior el género policíaco:

En primer término, yo no creo que aquéllos sean calificativos pertinentes. No creo
que haya arte superior ni arte inferior, ni quien sepa dónde éste empieza o aquél
termina. Siempre el arte fue una cosa de desequilibrio y arbitrariedad, y sobre estas
dos bases sutiles y movedizas no puede construirse nada concreto, inflexible o
definitivo. Las obras del “género”, me refiero a las obras maestras, no son ni
“superiores” ni “inferiores” a otras de otros “géneros”, si no que son ¡diferentes! Así
como la luz de la mañana no es superior ni inferior a la ambigüedad del crepúsculo
vespertino, a la irradiación del mediodía o a un claro plenilunar… ¡Solo son… luces
diferentes! (Bedoya, 1915, p .7).

Llegado a ese punto, nos surge varias dudas, pues, ¿A qué grupo pertenece el

género policíaco?, ¿Cuáles de los géneros literarios pertenecen al ámbito culto y

cuáles son del ámbito popular?, ¿Cómo se coloca esta línea divisoria entre estos

dos grupos? Según sostiene José F. Colmeiro (1994), “la línea divisoria literatura/

subliteratura no se ha de situar entonces en el invisible límite entre ambos

grupos, sino que atravesará oblicuamente la totalidad del espectro literario” (p.

31). En contraste con la clasificación esquemática propuesta por Díez Borque

(1972), que incluye directamente la novela rosa, fotonovela, folletín, novela

policíaca, novela del oeste, novela de aventuras (novela de espionaje, novela de

agente secreto, novela bélica, novela de aventuras espaciales), novela de ciencia

ficción y novela de terror en el “inventario provisional” de la literatura popular (p.

109), esta división de Colmeiro enfatiza principalmente la pluralidad y la

268Tal como justifica Ricardo Vigueras Fernández (2009) en su obra Breve introducción a la
novela policiaca latina, “los largos años de consolidación de la narrativa criminal y todas las
variantes que han sido posibles al trascender la novela-problema y aun la misma novela
negra, a medida que ha ido cambiando la sociedad han convertido a la novela policiaca en un
género literario que no solo se preocupa de manera fría y diletante de averiguar quién fue el
asesino (whodunnit), sino también cuáles fueron las causas (whydunnit) y cómo fue llevado a
cabo (howdunnit). Hoy día, la grandeza o mediocridad de sus obras viene determinada por la
grandeza de tema, enfoque y estilo de sus autores, o bien de su pequeñez” (pp.18-19).
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interacción entre distintos géneros literarios de ambos ámbitos.

A principios del siglo XX se inició una investigación sistemática sobre este

género y muchos críticos lo encajaron en la literatura popular, como el maestro G.

K. Chesterton (1904), lo definió como la primera y única forma de literatura

popular en que se refleja la vida moderna. Basado en el análisis de la génesis, la

situación y el posterior desarrollo de la novela policíaca, el investigador José F.

Colmeiro propuso otra visión más completa, señalando que este género se

encuentra en la “intersección de la literatura culta y popular”. Recorriendo la

historia del género policíaco se debe aludir, en primer lugar, al maestro Edgar

Allan Poe y su famosa obra Los asesinatos de la rue Morgue (1841). Después de su

traducción al francés por Baudelaire, muchos intelectuales europeos apreciaron

mayormente “su valor artístico” antes de concebirse la noción del género

policíaco. Posiblemente, por falta de persistencia en este nuevo género narrativo

o por la calidad que alcanzó su obra, las creaciones policíacas de Poe no se

calificaron como literatura popular, sino que se inscribieron en las “zonas

intermedias” donde se cruzan la literatura culta y la popular, según este mismo

Colmeiro (1994). Más tarde, la aparición de la serie policíaca de Conan Doyle

consiguió convertir el género en “verdadera literatura popular”. En esa época,

esta forma narrativa específica llegó tanto al público mayoritario como al

minoritario intelectual. Durante el período de entreguerras (1918-1939), gracias

a la gran contribución de Agatha Christie, Ellery Queen, Dorothy Leigh Sayers y

algunos otros famosos escritores, la novela policíaca llegó a tener un alcance

universal y logró traspasar “todas las fronteras sociales y nacionales”. En

resumidas cuentas, nos parece adecuado concretar esa definición con estas

palabras de José F. Colmeiro:

La novela policíaca tradicional se situaría a medio camino entre la “literatura culta”
y “literatura popular”, si bien el carácter esencialmente formulaico y epigónico de
una gran parte de sus productos la inclina frecuentemente hacia la “subliteratura”.
Indudablemente se dan casos individuales en que el propósito único de la obra no
consiste en la resolución de un enigma, sino que este motivo es utilizado como
esquema o andamiaje sobre el cual construir una obra “literaria” (1994, p. 34).



272

Por supuesto, tampoco pueden ignorarse los pioneros de la novela policíaca

negra, como Raymond Chandler (1888-1959) y Dashiell Hammett (1894-1961),

quienes convirtieron este género en “un vehículo artístico de crítica social”269.

Para concluir este apartado, es necesario presentar las opiniones de Díez Borque

que dan soporte a lo que piensa José F. Colmeiro: “Al llegar a la novela policíaca, la

cosa se complica, porque aquí los límites entre literatura y subliteratura se hacen

extraordinariamente imprecisos y hay novelas policíacas que son auténticas

obras literarias de indudable valía” (1972, p. 118). En otras palabras, todo esto

quiere decir que, “aun dentro de los «sub» si queremos, la novela policíaca puede

alcanzar valores estimables en ocasiones -todos pensamos en las mismas obras-

y llegar a constituirse en auténtica y verdadera literatura” (p. 118).

IV.3 Algunas aclaraciones sobre el género policíaco, el género criminal, el
género de misterio y el género de suspense

Con el propósito de ordenar las relaciones que se producen entre las narrativas,

sacarlas de su aislamiento, agruparlas en la tradición literaria donde se originan

y lograr una comprensión global de las mismas, se requiere aclarar un poco la

clasificación de los géneros literarios. Especialistas que se dedicaron muchos

años a la investigación del género policíaco, tales como Richard Austin Freeman

(1924), S. S. Van Dine (1928), Ronald A. Knox (1929), Howard Haycraft (1972),

Salvador Vázquez de Parga (1993)270, defienden que este mismo género, que se

269Empleando las palabras de Salvador Vázquez de Parga (1993), “el fin de la novela policíaca
es el de toda literatura. El entretenimiento, la evasión o la diversión es uno de sus más
importantes objetivos, pero no el único. Tras el crimen, tras la persecución o la investigación,
se ocultan con frecuencia motivaciones morales, sociales, políticas, etc., y ello confiere al
género consistencia y dignidad”.
270Richard Austin Freeman (1924) destaca en El arte de la novela detective la peculiaridad del
género policíaco y considera que era un error garrafal confundirlo con “el mero relato de
temas delictivos”. En 1929, Ronald A. Knox propuso “diez mandamientos” de la averiguación
policial mientras S. S. Van Dine publicó en American Magazine las “veinte reglas” a la hora de
escribir el relato policial, indicando que la deducción era una las características de dicho
género. Salvador Vázquez de Parga (1993) defiende la nomenclatura del género criminal
porque piensa que es un término más amplio, pero también reconoce la denominación del
género policíaco y sus peculiaridades en La novela policíaca española. Además, muchos
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diferencia del género criminal y del género de misterio, que no tiene nada que

ver con el género de suspenso, existiría como una exclusiva forma literaria. Sin

embargo, otros sostienen que esta clasificación puede producir cierta confusión y

no logra aclarar las nociones de estos géneros. Por ejemplo, el crítico Tzvetan

Todorov (1973) habla de la relación entre la novela de suspense y la novela

policíaca. En su opinión, la novela de suspense combina las propiedades de la

novela policíaca clásica y la novela policíaca negra, manteniendo a la vez el

misterio y el suspense. Por lo tanto, se distinguen dos subgéneros dentro de la

novela de suspense: a uno lo denomina “la historia del investigador vulnerable” y

al otro “la historia del sospechoso como detective”. Según José F. Colmeiro (1994),

para Todorov, el primer subgénero sirve de “transición entre la novela policíaca

clásica y la novela policiaca de la serie negra” mientras que el segundo, intenta

“restituir el crimen personal de la novela policiaca clásica y suprimir el crimen

profesional propio de la novela policiaca de la serie negra” (p. 45). Por el

contrario, Colmeiro apunta a que “esta clasificación no sólo resulta incompleta

sino también contradictoria, pues en la descripción de Todorov se confunden las

diversas estructuras narrativas que originan los subgéneros policiacos” (p. 45).271

En un sentido más amplio, Salvador Vázquez de Parga (1993) defiende que

la novela policíaca y la novela criminal son términos similares y mutuamente

reemplazables (pp. 17-18). José F. Colmeiro también analiza la relación que se

establece entre “el significante” (novela policíaca) y “el significado” (narración de

investigación criminal). Desde su punto de vista, “la novela policíaca no designa

solamente, como nombre indicaría, la narración de las pesquisas policiales, sino

críticos de “la época de oro de ficción detectivesca”, tales como Margery Allingham, Anthony
Berkeley, Georges Simenon, también están de acuerdo con este criterio.
271Desde el punto de vista de Colmeiro (1994), “Todorov utiliza indistintamente las novelas
de Hammett y Chandler para ejemplificar uno de los dos tipos de la «novela de suspense»
(«la historia del investigador vulnerable»), y también para ilustrar que la supresión de la
primera historia no es una característica obligada de la novela de la «serie negra». De esta
manera, quedan invalidades las distinciones particulares entre los varios subtipos y se anula
la viabilidad de la utilización de la unicidad o separación de las dos historias como criterio
distintivo. Finalmente, que el investigador sea policía oficial, privado o amateur no ha sido
jamás un elemento distintivo de género, al igual que tampoco el tipo de crimen cometido, si
bien se puede observar que uno u otro suelen ocurrir con mayor frecuencia en géneros
determinados” (p.45).
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toda narración inquisitiva alrededor del fenómeno del crimen” (Colmeiro, 1994,

p. 54).

Dos críticos, John Cawelti (1976) y Gary Hoppenstand (1987), abordan el

tema del género de misterio y de su relación con la novela policíaca. Desde la

perspectiva sociológica, Hoppenstand define este género de misterio como “una

colección de fórmulas y subfórmulas que atraviesan linealmente exploraciones

morales de la crisis de la muerte humana” (1987, p. 32)272. Esta subclasificación

se sustenta básicamente en la contraposición entre lo irracional y lo racional. De

acuerdo con lo que explica Colmeiro, Hoppenstand coloca en el polo irracional la

fórmula sobrenatural (subfórmula gótica tales como historias de fantasmas, de

vampiros y de hombres lobo). Acercándose al polo racional, se sitúan la fórmula

de gángster, la de ladrones, la de espías, y hasta su extremo, la fórmula policíaca,

en la que “el investigador da finalmente solución al misterio aparentemente

irresoluble e irracional (asesinato, robo), y así devuelve la fe en la capacidad

racional humana” (Colmeiro, 1994, pp. 51-52). Por otra parte, John Cawelti se

concentra más en la exploración de “los condicionantes culturales y los logros

artísticos de obras individuales concebidas desde dentro de un género” sin

dedicar mucho esfuerzo a definir claramente los límites entre ciertos géneros

literarios.273 Para ellos, la novela policíaca se encuentra dentro del género de

misterio y resulta razonable denominarla, en general, el género criminal o género

de misterio.

Frente a la variedad y la discordancia de opiniones sobre esta temática, el

crítico británico Julian Symons propuso otro género denominado “Literatura

sensacionalista”274. Desde su punto de vista, “la realidad es que la novela

272Esta frase se traduce por José F. Colmeiro (1994, p.51) en La novela policiaca española:
teoría e historia crítica, y las palabras originales de Gary Hoppenstand son “[...] a collection of
formulas and sub-formulas that linearly traverse moral explorations of the human death
crisis” (1987, p.32).
273Empleando las palabras de John Cawelti (1976, pp.10-11) y las de José F. Colmeiro (1994,
pp.47-48), “una obra literaria puede utilizar incluso las convenciones más manidas de un
género y dotarlas de nueva vida, siempre y cuando se tengan «las habilidades para dar nueva
vitalidad a los estereotipos y la capacidad de crear nuevos toques de trama o marco que
estén todavía dentro de los límites formulaicos»”.
274“Literatura sensacionalista” es un género literario de la ficción popular en Gran Bretaña en
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policíaca, junto con la narración de tema policial, la novela de espías y la novela

de suspense, forma parte de esa criatura híbrida a la que damos el nombre de

literatura sensacionalista”275. Por supuesto, esto no equivale a decir que no existe

ninguna diferencia entre los géneros mencionados. Julian Symons piensa que la

literatura sensacionalista es un árbol y estos distintos géneros pueden verse

como algunos de sus frutos. Es imprescindible aceptar tanto similitudes como

diferencias entre estos géneros literarios, admitir sus posibles conexiones e

intentar descubrir las peculiaridades de cada uno para establecer distinciones

dentro de la literatura.

Resumiendo, la novela policíaca, como género exitoso y complicado, se

define globalmente como una narración ficcional “cuyo hilo conductor es la

investigación de un hecho criminal, independientemente de su método, objetivo

o resultado” (Cawelti, 1976; Hoppenstand, 1987; Colmeiro, 1994). Al mismo

tiempo, se debe presentar, por lo menos, un problema y este puede ser resuelto

por un detective profesional o aficionado276 mediante unos procesos deductivos

(Symons, 1972). Se considera un género híbrido que suele mezclar el escenario y

la atmósfera del crimen (el género criminal), combinar la investigación criminal

con el descubrimiento de unas pistas para solucionar esas enigmas (el género de

misterio) y mostrar al lector un estado de ansiedad, tensión e incertidumbre (el

género de suspense).

los años 1860 y 1870, como continuación de la novela melodramática anterior y la novela de
Newgate (1820-1840), que se centra principalmente en narraciones que elogian la vida y las
hazañas de ciertos célebres criminales. Además, este género también se relaciona con el
estudio del género gótico. Su tema abarca el misterio, terror, romance y crimen.
275Las palabras originales de Julian Symons son: “The truth is that the detective story, along
with the police story, the spy story and the thriller, all of them immensely popular in the past
twenty years, makes up part of the hybrid creature we call sensational literature” (1972,
p.16).
276Según José F. Colmeiro (1994), “Gary Hoppenstand distingue cuatro subfórmulas básicas
dentro de la fórmula policiaca de acuerdo a la relación establecida entre el investigador y su
actividad: la subfórmula clásica, en la que típicamente el detective es un aficionado o
amateur, la subfórmula policial, en la que la investigación es llevada a cabo por la policía
oficial, la subfórmula dura (hard-boiled), protagonizada por un detective privado, y la
sub-fórmula del vengador (avenger) en la que el investigador es un particular no profesional
pero directamente implicado en la acción” (p.52).
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IV.4 La fórmula narrativa del género policíaco y sus características básicas

Con la finalidad de tener una comprensión integral y evitar más confusión a la

hora de nombrar este género, es necesario hablar un poco de su nomenclatura

antes de acercarnos al análisis de sus fórmulas narrativas. Bajo la influencia de

distintas culturas y costumbres, este género literario, de origen anglosajón, ha

recibido varias terminologías. Según José F. Colmeiro (1994), desde su comienzo,

el investigador privado o amateur (no profesional, forzado por las circunstancias)

juegan un papel importante en las creaciones literarias y los anglosajones suelen

llamarlas “detective fiction”. A diferencia de esa tradición, los franceses

acostumbran a utilizar “roman policier” debido a que en aquel entonces la policía

oficial o la seguridad nacional de Francia, en la mayoría de los casos, se encargó

de la investigación criminal. Posteriormente, surgen en países hispanohablantes

algunos derivados de esa expresión francesa: Se suele denominarlas “novela

detectivesca” o “novela policíaca” en España y, más común, “novela policial” en

América Latina (p. 54).

En comparación con la complejidad de la nomenclatura del género policíaco,

se presenta menos ambigüedad a la hora de definir sus subgéneros literarios.

Cabe destacar tres de ellos: la novela policíaca clásica (novela enigma), la novela

policíaca negra (novela negra) y la novela policíaca psicológica o costumbrista.277

Este apartado se centra principalmente en el análisis de los dos primeros.

Ante todo, estos dos subgéneros se clasifican según la peculiar relación que

se establece entre el plano estético y el plano ético. Por una parte, la novela

policíaca clásica, encabezada por las obras de Poe, Doyle y Christie, se enfoca en

el juego estético o deductivo sin separarse totalmente del componente ético. Pese

a que esta perspectiva moral no logra ocupar un lugar predominante, como suele

destacar en la novela policíaca negra, los conflictos esenciales entre los principios

277Desde el punto de vista de Colmeiro (1994), esta última corriente de menor difusión se
encuentra a medio camino entre los dos primeros subgéneros literarios y sobresale por “la
caracterización e introspección psicológica de los personajes y la importancia de la
descripción de los usos y costumbres, paisajes y ambientes sociales en los que transcurre la
acción” (p.64).
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del Bien y del Mal, simbolizados en las figuras contrapuestas del investigador y

del criminal, sí que están presentes en la investigación de la acción criminal

(Colmeiro, 1994, p. 59). Colmeiro señala que el criminal suele “usar su ingenio

para burlar las leyes de la sociedad” mientras que el investigador “utiliza su genio

para desenmascarar a su adversario” (p. 60). Por ejemplo, en las obras completas

de Conan Doyle, se produce un enfrentamiento entre el archicriminal profesor

James Moriarty y el gran detective Sherlock Holmes. Igualmente, en las primeras

dos novelas de la serie detectivesca de Bedoya, se provoca una confrontación

entre el célebre bandido italiano Bervecelli (Gondelomar o Godofredo Ross)278 y

el detective millonario Mack-Bull. En las siguientes dos novelas, este detective

americano tiene que hacer frente a otro ilustre adversario, Nik-Arter, conocido

como el detective más famoso del Imperio alemán.

Por otra parte, en cuanto a la novela policíaca negra, “el método de la

investigación ya no se basa exclusivamente en el juego deductivo o inductivo

desde una perspectiva alejada, sino en la involucración activa y personal del

detective en los mismos hechos a investigar” (Colmeiro, 1994, p. 61). Los

detectives duros, tales como Philip Marlowe (de Chandler) o Sam Spade (de

Hammett), son conscientes de las violencias e injusticias sociales y las combaten

con sus propias armas. Si se explica con más claridad, tanto la novela policíaca

clásica como la novela negra “contienen en el plano estético, aunque en diferente

grado de importancia, la fórmula de la investigación como juego formal, pero es

en el plano ético donde las diferencias entre estos dos subgéneros se hacen

278En la primera novela Los desaparecidos, Gondelomar (nombre de guerra) o Godofredo
Ross, el ex-marido de la hermana del detective millonario, fue el secuestrador de esta misma
y el autor de esos desaparecidos. Sin embargo, el personaje Teresa Goltrás revela su
verdadera identidad en la segunda novela El secreto del Kaiser. Gondelomar había sido
asesinado por el célebre bandido italiano Bervecelli, por lo que Mack-Bull no se enfrentaba a
Gondelomar sino a un sustituto: “Esta verdad era que Godofredo Ross al ser expulsado de
Nueva York por su cuñado Ernesto Westle (otro nombre de Mack-Bull), a raíz del robo de la
Quinta Avenida y de la histórica entrevista con Alejandra, tomó rumbo a la América del Sur.
Llegó a Venezuela. Quizás, arrepentido de la vida pasada, buscó en el trabajo un refugio a sus
arrepentimientos, y luchó honradamente, y se labró una fortuna. Allí conoció sin duda a
Teresa Goltrás y se amaron” (Bedoya, 1915, pp.147-148). Una noche Bervecelli lo asesinó en
Ciudad Bolívar después de haber estudiado sus gestos y costumbres. Logró vender todo lo
que era de Gondelomar y lo sustituyó.
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abismales” (Colmeiro, 1994, p. 63).

En segundo lugar, Northrop Frye (1971) y Colmeiro (1994) conciben cuatro

tipos básicos de estructuras narrativas: la novela policíaca clásica se corresponde

con la tendencia “romántica” y “cómica”, y la novela negra, con la tendencia

“irónica” y “trágica”. En la vertiente clásica, los ilustres detectives de la forma

romántico-cómica, tales como Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Poirot y Marple

o Mack-Bull, suelen ser héroes o genios, que logran “celebrar el restablecimiento

final del orden moral y social tras haber sido transgredido y puesto en peligro

por malvado antagonista del héroe protagonista” (Colmeiro, 1994, p. 65). En la

serie detectivesca de Bedoya, con las hábiles conjeturas y la utilización de un

método de investigación científico, finalmente el detective millonario Mack-Bull

consigue revelar todos los secretos escondidos al ojo humano, y esta resolución

del crimen ofrecerá “una visión optimista de las posibilidades de regeneración de

la sociedad” (p. 61)279.

Por el contrario, los detectives del otro subgénero no se consideran héroes

invulnerables, a veces ellos prefieren adoptar una actitud de rechazo a la

sociedad. Influenciadas por la Gran Depresión y guerras constantes, muchas

personas perdieron la seguridad económica básica y surgieron uno tras otro

delitos e incidentes violentos. Lo que tienen que enfrentar estos detectives duros

no es solo un adversario o una traición, sino una sociedad compleja e insidiosa.

Por tanto, ellos no se centran en el descubrimiento de las habilidades delictivas

del criminal, sino en esa atmósfera sangrienta que no tienen poder para cambiar.

Como lo que justifica Colmeiro (1994), la estructura irónico-trágica puede

abocarse al fracaso final debido a las debilidades del protagonista (p. 69).

IV.5 Contexto histórico: implantación de la novela policíaca en España

279Empleando las palabras de Colmeiro (1994), para los detectives de la novela policíaca
clásica, “la persecución de la verdad y la justicia generalmente constituye la meta propuesta
del investigador, como lo es la del caballero andante; en ambos casos, la misión individual es
una cruzada por una causa motivada por un código de conducta superior” (p.68). Sin
embargo, la función ideológica de ellos va más allá de esta aparente búsqueda (de la verdad o
la justicia) y se enfoca en “la restauración de la ley y el orden”.
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Como hemos explicado con anterioridad, aunque las novelas policíacas españolas

del siglo XIX no alcanzaron tanta fama como las de otros países europeos o las

norteamericanas, críticos tales como José R. Valles Calatrava (1991), Salvador

Vázquez de Parga (1993), José F. Colmeiro (1994), Ricardo L. Landeira (2001) o

Julio Peñate Rivero (2010) desmienten rotundamente la falta de tradición policial

autóctona en la literatura española. Algunos de ellos consideran El clavo (1853)

de Pedro Antonio de Alarcón como la primera novela policíaca española, pero

otros cuestionan y sostienen que esta novela corta se caracteriza más por su

“sentimentalismo melodramático”280 o se debe insertar en “la tradición de cause

célèbre” (Ferreras, 1972; Paredes Núñez, 1979)281. En sentido estricto, a pesar de

los innegables elementos policíacos, este primer intento no puede equiparse a los

de Edgar Allan Poe (1809-1949) debido a que su trama policíaca es “muy floja en

su mantenimiento de la intriga y el suspense” (Colmeiro, 1994, p. 92).

Además de Pedro Antonio de Alarcón, los críticos Vázquez de Parga (1993) y

Landeira (2001) también reconocen a Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán

como precursores del género policíaco en España. El investigador Julio Peñate

Rivero (2010) puso énfasis en La incógnita (1889) de Pérez Galdós y una serie de

cuentos tales como El aljófar (1902), La cita (1909), La cana (1911) y la novela

280De acuerdo con Colmeiro, “el ejemplo sobre todo de franceses e ingleses en la corriente
utilización de la temática criminal como material literario (Balzac, Dumas, Dickens) impulsó
sin duda el tratamiento del delito en la literatura española del XIX, el cual suele girar
generalmente en torno a las aventureras vidas de bandidos o sobre crímenes pasionales de
melodrama, abundantes tanto en la literatura romántica como en la realista-naturalista”
(1993, p.89).
281Según explica Ricardo L. Landeira (2001) en El género policiaco en la literatura española
del siglo XIX, “el muestrario español del género negro es brillante no sólo como mero relato
detectivesco sino como literatura seria. Sin esperar siquiera a que la paternidad del género la
establezca Edgar Allan Poe en 1841 con sus historietas protagonizadas por el caballero
Augusto Dupin, ni a seguir otra pista que la de los autores más destacados de aquella época,
topamos a diestra y siniestra con verdaderas joyas del género negro de un cabo al otro del
siglo XIX” (p.20). Al mismo tiempo, José R. Valles Calatrava (1994) señala dos razones por las
que El clavo no puede ser considerado como el inicio de la novela policíaca española. Por una
parte, “la narración de Alarcón no pertenece estrictamente al género criminal sino a la
tradición de la cause célèbre y de la novela de crímenes reales”, por otra parte, de acuerdo
hoy todos los críticos en la atribución de la paternidad del género a Edgar A. Poe, resulta
bastante difícil de entender que pueda escribirse en 1853 una novela criminal española
cuando el primer conocimiento directo del autor norteamericano en nuestro país se produce
cinco años después a través de una traducción francesa titulada Histoires Extraordinaires.
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corta La gota de sangre (1911) de Pardo Bazán. Generalmente los críticos no

discrepan a este respecto y tanto Valles Calatrava (1991) como Colmeiro (1994)

consideran asimismo a la escritora Emilia Pardo Bazán como una de las

precursoras de la novela policíaca española de principios del siglo XX, y La gota

de sangre, como su contribución más señalada282.

Justamente en aquel entonces comenzaron a publicarse en España, según

Colmeiro, “traducciones de novelas policíacas extranjeras, provenientes en su

mayoría de Inglaterra y más ocasionalmente de Francia y Estados Unidos” (1994,

p. 97). Empleando las palabras de este mismo crítico, en ese período que va de la

mitad de la primera década hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, “la

traducción y edición de novelas policiacas foráneas alcanza un primer momento

de auge espectacular” (p. 97). Aparte de Emilia Pardo Bazán, caben destacar a

otros dos pioneros de este género: Joaquín Belda y Manuel A. Bedoya283. Joaquín

Belda publicó en 1909 su primera novela policíaca ¿Quién disparó? y más tarde,

en 1915, Una mancha de sangre. Desde el punto de vista de Vázquez de Parga

(1993), este escritor “se preocupa sobre todo del humor en el lenguaje por

encima de la trama policiaca, que decae en muchos momentos porque lo

282A diferencia de los caracteres generales de los héroes como Auguste Dupin, Sherlock
Holmes, Poirot y Marple, el detective aficionado, Ignacio Selva creado Pardo Bazán es “un ser
humano ambiguo y contradictorio”. Desde el punto de vista de Colmeiro (1994), “Pardo
Bazán parece adelantarse a su tiempo, anunciando la posterior introducción masiva de la
relativización moral por parte de la novela policiaca negra. La ambigüedad de Selva es la
misma que encontraremos en los protagonistas de las novelas de Dashiell Hammett y
Raymond Chandler, continuamente debatiéndose entre el deber y el honor, el interés público
y el personal, y con frecuencia, sufriendo una profunda crisis, que como en el caso de Selva,
es simbolizada en su caída en los brazos de una terrible mujer «vamp»” (pp.123-124).
283Colmeiro reconoce la gran popularidad de Sherlock Holmes en España y en ese momento,
aunque muchos escritores se dedicaron a la escritura de novelas policíacas, pocos de ellos
prestaron atención a la originalidad (1994, pp.96-99). En sentido estricto, en el panorama
español de aquel período, destacan estos dos autores mencionados. Tal como lo que comenta
el propio Bedoya en su carta a Ramón Caralt: “todo el mundo echóse a escribir dramas
policíacos, y ¿recuerda usted, amigo Ramón, las cosas que vimos y que leímos usted y yo?
¡Nada original! Cuando no era Sherlock Holmes, era Fantomas; cuando no Raffles, Zigomar...
¡Cuántos asaltos al ingenio ajeno!... ¡Qué modo, caballero, de entrar a saco en la mentalidad
de los demás! Y, ¡claro está!, vinieron los indocumentados y los audaces. Entonces los críticos,
sin hacer distingos, englobaron a todos en el patrón al uso” (Bedoya, 1915, pp.9-10). Además,
este escritor también señala que “escribir una comedia o una novela destinada a recrear los
complejos y herméticos espíritus de este siglo, es una de las más raras habilidades, siendo de
ello prueba evidente el fracaso que han sufrido los que asaltaron este sendero creyéndolo el
camino más viable de la gloria y la felicidad” (p.9).
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fundamental es mantener la risa o la sonrisa y no el suspense o el misterio” (p.

45). Joaquín Belda creó un detective madrileño Gapy Bermúdez mientras él

mismo actuó como narrador de las aventuras y le acompaña a hacer las

pesquisas, convirtiéndose en lo que el doctor Watson era para Sherlock Holmes,

el capitán Arthur Hastings para Poirot o el secretario Archie Goodwin para Nero

Wolfe, creado por el escritor estadounidense Rex Stout. Concomitantemente, en

las primeras dos novelas de la serie detectivesca de Bedoya, este escritor también

creó un personaje, el señor vizconde de Fernán Nestor, que siempre se ponía del

lado de ese detective americano y actuaba como relator de las misteriosas tramas;

en la tercera y la cuarta novelas de la serie detectivesca, la perspectiva narrativa

cambia del narrador testigo (voz intradiegética) al narrador omnisciente (voz

extradiegética). En estas dos novelas, el íntimo amigo del vizconde, el periodista

español Abelardo Hernández, será quien acompañe a Mack-Bull para revelar los

misterios escondidos en la Embajada alemana en Constantinopla, pero no será el

narrador de dichas aventuras.

Al mismo tiempo, Vázquez de Parga (1993) y Colmeiro (1994) aluden a una

novedad dentro del género policíaco proveniente de Estados Unidos: las novelas

protagonizadas o firmadas por “Nick Carter” (en 1911 se tradujeron 63). De

hecho, esta serie con tantas escenas de acción y violencia fue escrita por un

equipo compuesto por distintos colaboradores284. Muchos críticos las consideran

como precedentes de la posterior novela policíaca negra. En la tercera y la cuarta

novelas de la serie detectivesca de Bedoya, este escritor creó un gran adversario

Nik-Arter, para su detective americano Mack-Bull. Este personaje Nik-Arter, de

284El profesor Glen G. Close (2008) también explica la serie detectivesca de Nick Carter y su
adaptación en España: “Especially in its most popular variants, the formulaic and serial
nature of detective fiction lends itself to slippage between authentic translation,
pseudo-translation, and imitation, as illustrated by the arrival in Spain, also in 1911, of the
American Nick Carter detective-adventure series. Published principally in New York between
1886 and 1936, the more than seven hundred installments of the Nick Carter series were the
work of perhaps forty syndicate authors employed anonymously under the industrial
principles of literary commodity manufacture. Barcelona publisher Sopena issued
translations of sixty-three Nick Carter stories in 1911 alone, and within five years Manuel A.
Bedoya, a Peruvian-born author working in Madrid, was imitating the American
detective-adventure formula in a series of novels centered on a cosmopolitan U.S. detective,
Mack-Bull, whose arch-adversary is the German detective Nik-Arter” (pp.5-6).
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fonética similar a ese nombre más popular de Norteamérica Nick-Carter, resultó

ser el detective más prestigioso del imperio alemán. Finalmente el desenlace es

sorpresivo, pues Mack-Bull descubre su verdadera identidad: el secretario de la

Embajada alemana von Twelffel había fingido ser Nik-Arter.

En sentido estricto, durante las dos décadas siguientes, debido a la

turbulencia político-social, la circulación de las novelas policíacas quedó

interrumpida: por un lado, se atenuó la vitalidad de la primera ola de este género

(especialmente las obras de Conan Doyle, Wilkie Collins, Emile Gaboriau, Gastou

Leroux, etc.); por el otro, se retrasó la importación de nuevas novelas policíacas

de la «edad de oro» encabezada por Agatha Christie, Rex Stout, Ellery Queen,

entre otros. Según Colmeiro, “el género policiaco no volvería a prosperar en

España de manera sobresaliente hasta después de la Guerra Civil” (1994, p. 127).

Durante el período de la posguerra, bajo la dictadura franquista y su estricto

sistema de censura, pese a que la novela policíaca clásica fue relativamente

aceptable para el Gobierno, las novelas negras se publicaron con mucha

irregularidad “debido tanto a sus usuales dosis de violencia y sexualidad como a

su abierta crítica de la corrupción e ineficacia de las instituciones

gubernamentales y de sus aliados”, y “su aparición sería todavía rara hasta finales

de los años cincuenta y principios de los sesenta” (Colmeiro, 1994, pp. 130-131).

Ya el crítico Valles Calatrava (1991) había comentado en La novela criminal

española, que, por razones políticas, estilísticas, sociohistóricas e ideológicas,

“hay un enorme vacío entre la creación de los cuentos policiales de Emilia Pardo

Bazán a principios de siglo y el año 1974, fecha de edición de Tatuaje de Vázquez

Montalbán e inicio de la proliferación de esta clase de historias” (p. 81).

En este apartado nos enfocamos especialmente en la implantación del

género policíaco en España. Sin duda, estudiar las obras detectivescas de Bedoya

no solo ayuda al lector a tener una comprensión más completa de sus primeras

creaciones literarias, sino que también le permite tener un conocimiento integral

de los pensamientos de los escritores pioneros de la novela policíaca española de

aquel período.
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IV.6 Novelas policíacas de Manuel Augusto Bedoya

Muchos autores escriben series policíacas con un mismo protagonista como los

famosos detectives Dupin, Holmes, Piorot y Marple, entre otros, a través de los

cuales se proyecta el espíritu y la conciencia de sus creadores. Manuel Augusto

Bedoya, tenido como uno de los precursores del género policíaco en España,

publicó cuatro novelas con un detective millonario americano como protagonista:

Los desaparecidos (1914), El secreto del Kaiser (1915), Una mano en las tinieblas

de Constantinopla (1915), El hombre de las gafas de color de amatista (1916)285,

que podrían ser consideradas como una serie. El escritor peruano expresa su

esperanza de que esta figura detectivesca pueda dejar una profunda impresión

en los lectores venideros: “He resuelto continuar las series del famoso millonario

detective, cuyas aventuras lograrán hacerse tan inmortales y universales como

las de Sherlock Holmes, siempre y cuando llegue yo a acertar en el engendro de

un tipo novelesco digno de supervivirme” (Bedoya, 1915b, p. 11).

IV.6.1 Breve aproximación a la serie

En la primera novela de la serie detectivesca, titulada Los desaparecidos

(1914), el detective millonario Mack-Bull utiliza al principio el nombre Mr.

Ernesto Westle para ocultar al lector su verdadera identidad. El protagonista

viaja de San Sebastián a París con su mujer Mrs. Alejandra, y la pareja aparece

285En la sección “El papel de las librerías-editoriales y su participación en la revitalización de
la edición”, la investigadora Alicia García Medina habla de la innovación de la Editorial
Rubiños y las cubiertas de la colección de aventuras del detective Mack-Bull: “Para esta
ocasión dibuja el rostro de un personaje inquietante que oculta sus ojos con unas gafas de
color amatista tal como indica el propio título. El retrato tiene unos rasgos duros, reforzados
por medio de gruesas líneas negras que sólo la mancha de color logra mitigar. Es un retrato
realizado en una línea con concomitancias expresionistas muy alejado de las posteriores
ilustraciones del artista” (2017, p.225). Además, “en esta obra Penagos demuestra, a pesar
de lo temprano de su fecha su gran habilidad para el dibujo, fruto de su aprendizaje durante
sus estancias en París y Londres siendo un exponente de cómo el artista fue adquiriendo un
conocimiento profundo de las técnicas cartelísticas así como del conocimiento de los nuevos
lenguajes artísticos” (p.225).
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rodeada de un halo de misterio por el origen de su riqueza. Durante el viaje, otro

personaje, el vizconde Fernán Nestor, conoce a Alejandra por casualidad y se

enamora de ella, por lo que decide acompañarlos. En la narración, se puede

encontrar fácilmente “una historia del crimen” y “una línea de investigación”.

Cuando llegan a la metrópoli francesa, en la ciudad se vivían crímenes tremendos.

Habían desaparecido muchas personas y Alejandra sospechaba que estos

secuestros habían sido organizados por la banda de Godofredo Ross y que el

vizconde era en realidad el chileno Barrodal, cómplice de la banda encargado de

vigilar a Mr. Westle, el detective. Después de una serie de investigaciones, la

pareja confirma que el vizconde era inocente.

Los procesos investigativos y los criminales que se destacan en la serie

detectivesca de Bedoya no son sucesivos sino simultáneos, es decir, las acciones

criminales y las actividades deductivas se presentan paralelamente en el relato.

Alejandra es secuestrada, así que Mack-Bull le cuenta al vizconde su verdadera

identidad: Alejandra no era su esposa, sino su hermana pequeña, y Godofredo

Ross, el jefe de la banda criminal, era su ex-marido. El detective lo había prendido

tras haber cometido un robo audacísimo y el ladrón había sido expulsado de los

Estados Unidos. A partir de esta confesión, el vizconde se convierte en el íntimo

compañero del detective y funciona como un observador o un testigo que

impulsa las pesquisas y pretende explicar al lector los pequeños hilos

conductores del hecho criminal y de las deducciones del detective. Todas las

acciones y preparaciones que hace el detective se consideraban raras al principio,

pero resultan razonables al final. Siguiendo los pasos o las pesquisas de este

detective, el narrador homodiegético revela lentamente al lector el misterio de la

desaparición de Alejandra, el secreto escondido en ese confesonario embrujado,

la cueva donde habían encarcelado a su hermana y a otros desaparecidos. Esta

planificación lógica y perfecta presenta “una idealización inverosímil” de la que

finalmente el detective logra resolver todos los enigmas y salvar la vida de su

hermana Alejandra. Esta novela termina con un final feliz, pues el vizconde y

Alejandra se reúnen en el yate Proserpina para un nuevo y formidable viaje.
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Muchos detalles de esta narración coinciden con las fórmulas narrativas de la

novela policíaca clásica.

Sin embargo, el detective millonario también deja un misterio o suspense sin

resolver, lo cual tiene una relación estrecha con la segunda novela detectivesca El

secreto del Kaiser (1915). Durante las pesquisas, Mack-Bull nota un cambio en el

ladrón, Godofredo Ross, que nunca antes había optado por “los procedimientos

de sangre”. Cree que el delincuente que apresó en la cueva pudiera no ser el

mismo Gondelomar debido a que este solía guardar consigo a los secuestrados a

fin de soltarlos juntos posteriormente para que se convirtieran en “trompeta de

su fama”. Este nuevo misterio tiene la función de atraer al lector y sentar las

bases de la siguiente aventura.

El relato comienza con un terrible crimen cometido en el Palacio de Trieste

que tiene como resultado la muerte de los duques de Monteffiori. El mayor

propósito del detective es encontrar una carta confidencial del Kaiser Guillermo

II que escondieron en este palacio, pero ocasionalmente presenció de cerca la

escena del crimen. Después de conseguir la carta con la ayuda de aquella

“calabresa”, sale de inmediato del palacio para reunirse con el vizconde español y

su hermana Alejandra en el Marie Antoinette. En el camino al Puerto de Trieste,

una señora le pide al detective cerillas para buscar una pulsera que había perdido,

luego un personaje misterioso, disfrazado de vendedor de cigarrillos y fósforos,

le ofrece una caja de cerillas. Muy parecido en teoría al procedimiento de Los

desaparecidos, este usa la estratagema de las cerillas explosivas para robarle los

documentos de las manos. Después de embarcar en el transatlántico francés

Marie Antoinette, se aproxima un torpedero austriaco, pero un gran dreadnought

inglés y otros dos destroyers de la real marina británica les salvan de esa

circunstancia peligrosa.

Todavía no ha desaparecido el peligro, tal como describe el narrador, “las

siluetas de los pasajeros, anhelantes y recelosos, emboscados en la obscuridad, al

acecho del peligro” (Bedoya, 1915a, p. 57). Con el análisis de los procedimientos
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científicos286 y la investigación minuciosa, el detective americano sospecha que

Gondelomar era el ladrón de esta carta y el asesino de los duques italianos. Al

mismo tiempo, descubre la nueva identidad de Gondelomar, que trabaja para “las

grandes agencias de espionaje que los alemanes tienen establecidas en las cinco

partes del mundo” (p. 78). Este detective se da cuenta de las capacidades de estos

célebres espías alemanes y advierte al comandante D’Aubry que preste atención a

otros documentos importantes de su patria, cuya pérdida sería muy peligrosa.

Sin embargo, “las paradojas no existen sino en la apariencia” (Bedoya, 1915a, p.

112). Después de descifrar el secreto de la identidad de otro personaje femenino

Mme. Carlota de Goltrás, Mack-Bull comienza a levantar el velo que cubría el

misterio. A través de la voz de esta señora se confirman sus inferencias de que el

ladrón Godofredo Ross había sido asesinado por el italiano Guillermo Bervecelli

en la Ciudad Bolívar. Este cobarde estudió gestos y costumbres del ladrón

Gondelomar y lo sustituyó con facilidad. Esto puede explicar la cuestión inicial de

por qué Gondelomar opta por recurrir a “los procedimientos de sangre” en el

caso de los desaparecidos y de la pérdida de la carta del Kaiser. Finalmente, en las

secciones “La brújula viviente” y “Convergentes”, siguiendo las pistas de una

alimaña amaestrada, el detective encuentra en el cuarto de los prisioneros

austriacos ese famoso bandido Gondelomar, que “permanecía casi inmóvil contra

el muro y con los ojos entreabiertos [...] se había electrocutado, conectando un

cable y acometiendo la línea central de alumbrado” (Bedoya, 1915a, p. 175). La

novela termina con la victoria del detective, entregando esta carta de Kaiser al

generalísimo del ejército ruso, el duque Nicolás Nicolaevitch, en la que se aludía a

286En una conversación entre el detective y el vizconde, Mack-Bull comparó los trucos usados
en el caso de los desaparecidos con los en el caso de la pérdida de la carta de Kaiser: “Déjame
razonar. La razón no se engaña nunca, y siguiendo mi plan de las inducciones, siempre he
dado con la realidad. La verdad aparente parece que está en nuestras manos. El truco de Los
desaparecidos, fue ¿recuerdas? en dos tiempos. Rasgar el traje al transeunte para que se vea
obligado a tomar un coche. Este es el primer tiempo. Darle el golpe dentro del vehículo: ese
el segundo tiempo. Lo mismo pasa con este truco de las cerillas explosivas: déjalo a uno sin
cerillas para poder darle luego las que uno quiere. ¡He aquí la famosa teoría de los trucos en
dos tiempos! Estas dos combinaciones son iguales en procedimiento, luego deben ser lo
mismo en el giro de su desarrollo y, por tanto, deberán provenir de un mismo origen. ¡La
misma causa las ha originado!” (Bedoya, 1915a, pp.51-52).
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una guerra segura para 1914.

Por supuesto, Bedoya propone nuevas pistas para el inicio de la tercera

novela Una mano en las tinieblas de Constantinopla (1915): “Había oído, de labios

del célebre detective, su propósito de internarse por la subterránea urdimbre del

espionaje germano en Constantinopla, [...], estaba el famoso Nik-Arter operando

por cuenta del gobierno turco, y Mack-Bull iba a cortarle el paso” (Bedoya, 1915a,

p. 177). El relato comienza con un incendio brutal en el barrio de las Embajadas.

El viejo judío Samuel, un anticuario y prestamista de Constantinopla, deja a su

hija Edith en casa y acude a averiguar lo que pasa al otro lado de la orilla del

Bósforo. Esta vez, el famoso detective americano se disfraza como un armenio

para estar a bordo del caique (barca ligera de vela) de Samuel y descubrir las

intrincadas redes de espionaje en los Balkanes y en Turquía. Desgraciadamente,

el edificio de la Embajada alemana arde por los cuatro lados, y el primer

secretario alemán, von Twelffel, es hallado muerto entre las ruinas del edificio.

El detective americano sospecha de la identidad de Samuel y quiere saber el

motivo que le llevó a presenciar ese terrible incendio. Cuando se reencuentran en

la tienda de Samuel, este le confiesa a Mack-Bull que el Gobierno alemán le

pagaba para hacerse pasar por un prestamista y espía musulmán. Edith era en

realidad su amante, pero fingían que era su hija para poder seducir al criado

Isaac de la Embajada alemana. Por tanto, la pareja de Samuel y Edith estaba

destinada a “espiar a aquellos que tienen la misión de espiar a los demás”

(Bedoya, 1915b, p. 53). Con esta doble vigilancia, resultaba difícil que los espías

traicionaran al Gobierno alemán, así que podrían obtener la información más

completa. Para evitar que fuera atacado, desapareciera o se escapara, el detective

lo lleva temporalmente al gran hotel de Summum Palace. Sin embargo, lo que

pasa a continuación es increíble, Edith desaparece misteriosamente y el prefecto

turco Michäel Pachá va a encarcelar al detective, acusándolo de espía.

Posiblemente, el verdadero criminal pretende aprovechar el encierro de Mack

Bull en la Prefectura para “borrar alguna huella o crear un rastro falso” (Bedoya,

1915b, p. 199). Afortunadamente, su compañero e íntimo amigo, el periodista
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Abelardo Hernández informa al embajador americano y con su intervención,

Mack-Bull es puesto en libertad y la Policía turca le da un “salvoconducto”287

para facilitar su investigación.

Con tantas trampas desconocidas, el detective sospecha que existe una

“enguantada mano misteriosa” que le persigue, por lo que toda Constantinopla

está bajo una grave amenaza. El narrador omnisciente de la tercera novela

detectivesca también deja muchos misterios sin resolver para la cuarta novela El

hombre de las gafas de color de amatista (1916). Al inicio de esta novela, el

detective americano se da cuenta de que ese hombre escondido en la penumbra

quiere asestarle un golpe y tiene especial interés por saber donde se escondía

Samuel, probablemente porque el secreto que poseía el viejo judío podría ser la

perdición del criminal o de cierta institución extranjera288. Por tanto, este decide

disfrazarse de Samuel para buscar más pistas, averiguar lo que había ocurrido en

el palacio de la Embajada alemana, rescatar a Edith y descubrir la verdadera

identidad de ese hombre de las gafas de color de amatista289. El personaje

misterioso lleva al “imitador de Samuel” (es decir, a Mack-Bull) a su escondite

para que le cuente lo que había sucedido con el detective americano. Pese a que

287“Mack-Bull recibió de manos del prefecto una cartulina que parecía la carta de un baraja:
«Este salvoconducto es la mayor prueba de desagravio que puedo darle. Es una de las 52
cartas de la Baraja Secreta que tenemos nosotros entre los juramentados de la Policía. Cada
una de estas cartas está en poder de gente de la mayor confianza del Sultán, y cuando esta
confianza cesa por cualquier concepto, retiramos de la circulación dicho pase»” (Bedoya,
1915b, pp.188-189).
288Empleando las palabras del detective Mack-Bull, “cuando Nik-Arter penetró en la tienda y,
tomándome por judío, me expuso las condiciones en que me secuestraría, por grado o por
fuerza, quedáronse grabadas fuertemente en mi memoria las siguientes palabras que me
sopló al oído con marcado acento de temor: «la Policía te busca. Tú, sin saberlo, posees un
secreto que puede ser la perdición de mucha gente. Si la Policía te interrogase mucho, mucho,
días y días, al fin lograría dar con este secreto. Te repito que ni tú mismo lo sabes. Consiste
únicamente en un detalle, sin importancia en apariencia, pero que en el fondo es definitivo»”
(Bedoya, 1916, p.162). Estos hilos conductores ayudan a encontrar la conexión indirecta
entre el secretario von Twelffel y el criado Isaac y desvelar la verdadera identidad del famoso
detective Nik-Arter.
289“El desconocido encendió cachazudamente un cigarro, y a la luz fugaz de la lumbre se
advirtió un rostro hostil, encuadrado por barba nutrida y grisácea. Tocaba el personaje un
ancho sombrero de fieltro gris, bajo cuyo frondoso alero rebrillaban los dos discos violeta de
unas gafas. Los cristales descomponían la luz, a tal punto, que aquellos anteojos parecían
sostener dos grandes piedras de amatista. Enigmática por demás era la catadura del hombre
de las gafas, y su ceño infundía cierto calofrío” (Bedoya, 1916, pp.60-61).
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Mack-Bull había preparado una serie de emboscadas para su adversario, el otro

le sorprende con otra trampa. Ese hombre llama por teléfono a los dos

funcionarios turcos, Michäel Pachá y Nobbi-Effendi, y afirma falsamente que está

corriendo peligro y que le están agrediendo. Con la intervención de la policía

turca, se sabe que el oponente al que se enfrenta el detective americano es

Nik-Arter, uno de los más famosos detectives de Alemania.

Aparentemente, Mack-Bull malinterpreta a un hombre inocente y todas sus

conjeturas son erróneas290. De hecho, todo lo que hace el supuesto detective

alemán no parece destinado a desentrañar el misterio, sino a ocultarlo. En

repetidas ocasiones, usa varios métodos, incluso envenena a Mack-Bull y al

periodista español para que detengan la investigación. Sin embargo, estas

pérdidas temporales no les impiden resolver estos enigmas, y ese detective

americano promete por su honor descubrir al autor de aquellos delitos en 24

horas. Con la ayuda del embajador americano y esa cartulina de la Baraja Secreta,

recupera el derecho a investigar las razones del incendio de la Embajada alemana.

Posteriormente, el secuestro del embajador de China acelera el avance de

resolución del misterio, puesto que este mismo es uno de los poseedores de las

cartas de Baraja Secreta. El criminal atenta contra el embajador para robar ese

preciado documento que tiene en su poder, de manera que el prefecto telegrafía a

los puestos avanzados de la frontera turca para que detengan al ladrón. En la

última sección “Convergentes definitivas”, se revela la identidad del autor de este

crimen: sorprendentemente, tal como deduce Mack-Bull, el famoso detective

290Por una parte, los procedimientos del detective Mack-Bull son estrictamente especulativos.
Encerrado en sus habitaciones, suele perseguir al criminal más de cerca que así le fuera a la
zaga. Tal como advirtió el detective Nik-Arter, “usted comienza por formarse en la
imaginación, como consecuencia de las pesquisas iniciales y de los hechos comprobados, un
croquis moral del suceso. Este punto de partida lo considera usted como exacto e
indiscutible. Y de ahí se arranca a las investigaciones posteriores. Y, claro está, en cuanto
tiene usted un tropiezo serio, como no tiene usted base sólida en qué apoyarse, el castillo de
naipes viene por el suelo y vuelta a comenzar” (Bedoya, 1916, p.117). Por otra parte, los
procedimientos de Nik-Arter son completamente distintos: “Yo procuro desde un principio
monopolizar todas las fuentes que puedan servirme de información. Las agrupo en torno
mío, y espero a que den el fruto. Tarde o temprano han de cantar la verdad. Me guío
únicamente por los hechos, y siempre rectifico ajustándome a lo que los hechos establecen”
(p.117).
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alemán Nik-Arter era, en realidad, el propio secretario von Twelffel. Por haber

robado la caja del tesoro que se guardaba en la Embajada alemana, urdió

cuidadosamente este plan para hacer desaparecer los comprobantes y poder

seguir viviendo con la nueva identidad Nik-Arter.

IV.6.2 Caracterización del protagonista: el detective millonario Mack-Bull

Según el investigador Rafael Azuar Carmen (1987), un personaje novelesco

no solo es descrito con “masas de palabras”, sino que también contiene su propio

espíritu y puede independizarse del autor. Al mismo tiempo, este es capaz de

adquirir sus rasgos psíquicos como co-autor y crear una esfera distinta dónde

puede liberarse totalmente de “la fuerza centrípeta” (p. 12). En cuanto a la novela

policíaca, básicamente formada por el investigador, el delincuente y la víctima, el

detective suele ser “un individuo de dotes excepcionales” que tiene que “asumir

un protagonismo que lo ha llevado incluso en muchos casos a convertirse en un

verdadero mito” (Valles Calatrava, 1991, p. 74). Como el detective Dupin de Poe,

Sherlock Holmes de Conan Doyle, Arséne Lupin de Maurice Leblanc, Joseph

Rouletabille de Gaston Leroux, Mack-Bull, el protagonista creado por Bedoya,

también domina muchas técnicas de resolución de enigmas y tiene sus propias

peculiaridades. En la primera novela Los desaparecidos, a través de la voz

intradiegética del vizconde de Fernán Nestor, se presenta al lector un detective

omnipotente:

Una vez que se arrancara la máscara burguesa de “Ernesto Westle” y se ofreciese
ante mis pupilas asombradas bajo la sugestiva omnipotencia y omnisciencia de
Mack-Bull, detective, un sentimiento de admiración fue tomando cuerpo en mí.
Deslumbrado por unos cuantos alardes de ingenio indiscutible y de no menor
eficacia que tuvo a bien demostrarme, yo no sabía a punto fijo delante de quién me
hallaba: si de Arséne Lupin o de Sherlock Holmes (Bedoya, 1914, p. 114).

Posiblemente, este nombre del detective Mack-Bull se deriva de la historia

del torito de Pucará. En la sociedad peruana, este personaje está lleno de arte,

detalles andinos y misticismo, viéndose como “el objeto cerámico más
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representativo de la cultura Pucará”291. De acuerdo con lo que explica el

antropólogo Fredy Reyes Apaza (2018) en su artículo “La simbología totémica

del torito de Pucará”, esta figura se considera “una representación simbólica

conocida como qonopas (quechua) y/o Illas (aymara) que se usaba en los

rituales andinos: Señalaquy y Haywariquy, sustituyendo a la llama”. En torno a los

elementos de simbología presentes en este torito, Apaza concreta detalles del

orificio, del asa puente, del enjalme, del cuello, de la lengua, de los ojos, entre

otros. Desde su punto de vista, el enjalme es signo de “cuidado” y “protección de

esa fuerza creadora” y simboliza “una carga pesada y sacrificio para lograr la

autorrealización del ser humano”. Asimismo, sus ojos redondos insinúan que “el

ser humano debe estar alerta con el mundo que le rodea, con conciencia

despierta o simplemente se aplique la auto observación”. Para los pobladores del

altiplano, un par de toritos de Pucará en el techo simboliza “la protección y

felicidad en el hogar”, representando “la fusión de energías positiva y negativa

que busca el equilibrio y bien común” (Apaza, 2018). Precisamente, la sabiduría,

la protección y la observación son tres cualidades básicas para ser un buen

detective, por lo tanto, el torito de Pucará pudiera ser la fuente de la creación

detectivesca de Bedoya.

En la novela policíaca clásica el detective suele “actuar como individuo

público, representando al aparato judicial (forense, juez, policía, fiscal), o como

individuo privado, actuando por cualquier causa (contratación, afición...) desde

su particular idea de la justicia” (Valles Calatrava, 1991, p. 75). En la sección

“Revelación estupenda” de Los desaparecidos, podemos conocer más de cerca las

experiencias de vida de este detective americano. Cuando cumplió 13 años,

291“Pucará es considerado como el Centro de Cerámica más grande del sur del Perú y del
mundo, sus habitantes adquirieron esta importante habilidad del arte autóctono a base de
arcilla, desde sus ancestros pre-Incas. Siendo el objeto cerámico más representativo de la
artesanía pucará el “Torito de Pucará”, es una grotesca caracterización del toro que
representa un cuerpo ampliamente exagerado, de color natural o más de dos colores
actualmente. [...] El color blanco del toro simboliza pureza y protección; color negro el Ego,
defectos psicológicos; y el agua que está dentro como fuente de vida relacionado con la
transmutación del factor nacer. Los mismos artísticamente acabados que dan un valor
estético y espiritual” (Apaza, 2018).
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murió su padre y unos meses después, también su madre, quedando huérfano

con la responsabilidad de cuidar a su hermana pequeña. Posteriormente, optó

por entrar en la policía del estado de Ohio y adoptó el nombre de Mack-Bull para

prestar servicios como policía de investigación. Sirvió a la justicia de los Estados

Unidos durante 9 años. Al cumplir 27 años decidió ser un detective particular, ya

que tenía “una espléndida clientela y una inmensa fama” (Bedoya, 1914, p. 118).

Sabemos también por Mr. Westle cómo acumuló su riqueza292 y cómo se reunió

con su hermana Alejandra, la salvó y expulsó a su cuñado de su tierra natal293. Es

fácil ver que, al igual que Holmes, a veces el detective Mack-Bull violaba la ley

para salvar a sus seres queridos e incluso utilizaba sus propios métodos para

proteger la seguridad social.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el investigador del relato de enigma

suele utilizar un procedimiento lógico y racional para desvelar los misterios y

encontrar al criminal (Valles Calatrava, 1991, p. 75). Como hemos visto, este

protagonista creado por Bedoya también es un detective impasible con reglas y

consideraciones racionales. Paralelamente a Holmes, cuenta con destrezas y

habilidades para el descubrimiento de los enigmas. En primer lugar, Mack-Bull

sabe hacer razonamiento deductivo y suele construir la bisectriz de un ángulo

para el análisis de los crímenes. En el caso de la desaparición de Alejandra, el

292Empleando las palabras del personaje Mr. Westle, “el año 1904 intervine en el famoso
robo de 5ª Avenida, en la que se descubrieron degollados sobre sus lechos respectivos a
todos los habitantes de la casa. Había un millón de premio para quien descubriese el crimen.
Tuve la suerte de ir por buen camino. A los tres días había dado con el criminal. Entonces
comencé la explotación de unas minas de cobre. También acerté. En el año 1908 traspasaba
mis propiedades a un sindicato inglés por cuatrocientas noventas mil libras esterlinas.
Dueño de una verdadera fortuna, resolví abandonar América” (Bedoya, 1914, p.115).
293Mack-Bull (Mr. Westle) se reencontró con su hermana pequeña debido a las pesquisas de
un robo audacísimo llevado a efecto en uno de los Bancos principales por un terrible
bandido. Sorprendentemente, el líder Gondelomar resultó ser el marido de su hermana
Alejandra. Este protagonista describe de esta manera la escena del reencuentro: “La escena
que se desarrolló entonces no es para descrita. Al verme, la infeliz se precipitó a mis plantas,
llorando amargamente, y arrastrándose casi por el suelo me dijo que la rescatara del poder
de ese bandido. Mi cuñado permanecía impasible, con los brazos cruzados. Compadecido del
dolor de mi hermana, a quien tanto había querido, y comprendiendo su inocencia, me encaré
con su esposo y le dije: «Estás en mi poder; un solo movimiento tuyo, y te ahorcan. Sin
embargo, voy a proponerte la libertad. Renuncia a tu mujer y márchate adonde Dios te lleve.
Tienes el dinero que has robado, y lejos de aquí puedes regenerarte. Mi hermana se quedará
conmigo» (Bedoya, 1914, pp.118-119).
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vizconde lo elogia y está en consonancia con la opinión que “haber reducido toda

la ampulosa estructura de los medios de investigación a un método sujeto a

fórmulas matemáticas e ineludibles294 es haber sentado la base de toda una

verdadera teoría policíaca” (Bedoya, 1914, p. 127). En la resolución del misterio

de la explosión de la caja de las cerillas, el detective también aplica esta teoría

para desvelar uno de sus célebres trucos: “Soy consecuente con mi teoría de la

bisectriz del ángulo, y sigo religiosamente el derrotero de las inducciones295 para

llegar a la verdad evidente que tiene que estar en dicha bisectriz” (Bedoya, 1915a,

p. 111).

En segundo lugar, a este detective millonario le encanta usar disfraces para

investigar algún caso. En la novela detectivesca Los desaparecidos, Mack-Bull se

disfraza de un misterioso personaje manco para reunirse con Fernán Nestor. Este

vizconde español se quedó estupefacto al ver que el detective americano se

metamorfoseaba ante sus propios ojos296. Además, se observa un agujero negro

294“Soy partidario de los procedimientos estrictamente científicos, y cuantas veces he tenido
que intervenir en la eliminación de alguna incógnita, los he empleado con el mayor éxito. La
inteligencia no es sino una serie de fórmulas algebraicas o geométricas que hay que saber
aplicar. En este caso, por ejemplo, la verdad o hallazgo de lo que se busca viene a ser la
bisectriz del ángulo formado por la inducción y la deducción levantadas sobre dos hechos
comprobados. Por ejemplo (trazando la adjunta figura): los puntos A y C representan los
hechos comprobados: A, que Godofredo es el único interesado en secuestrar a Alejandra; C,
que Alejandra ha desaparecido. Estas dos líneas se encuentran en el punto común B, que es
Gondelomar. Trazamos la bisectriz numerada B-D, y en esta línea tenemos que hallar la
justificación de la hipótesis evidente. Ahora sólo nos falta ir avanzando en la «escala
numerada» de la bisectriz; cada grado es un dato, hasta dar con el hallazgo” (Bedoya, 1914,
pp.126-127).
295“Los hechos no pueden discutirse; podrán dilucidarse, pero discutirse nunca. Y hay estos
dos hechos inamovibles: en Trieste se me suministraron unas cerillas, que aunque hicieron
explosión, no redujeron a cenizas, ni mucho menos, la carta que llevaba. El otro hecho es éste:
aquí, ahora, hace apenas unos minutos, también se han arrojado fósforos explosivos que no
han destruido los documentos contra los que fueron dirigidos. Estos dos hechos, idénticos,
han tenido dos consecuencias idénticas: que los documentos, que no fueron quemados, han
sido robados. Esta es la verdad. [...] Acabo de dar con el primer punto. El segundo también
está en mi poder, y desde luego puedo afirmar que, para ser robados esos documentos, es
indispensable, absolutamente indispensable, ponerlos de antemano bajo la acción de las
cerillas explosivas. Estas tienen que actuar primero, no para quemar o destruir los papeles,
sino para preparar el terreno a la gestión raptora, para hacer posible el robo” (Bedoya, 1915a,
pp.111-112).
296El vizconde le preguntó por qué se puso “manco” y el detective americano contestó de esta
manera: “Porque a más de que rompe la armonía de la caja del cuerpo, sirve para utilizar la
mano escondida, y cuando digan agentes o bandidos: «¡las manos arriba!», no les extrañe que
solo levantemos una, porque como no tenemos la otra... Y así, cuando menos piensan,
podemos usarla a nuestro antojo. Y diciendo esto, asomó por entre la abertura delantera del
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en su frente debido a una profunda herida de bala recibida hace muchos años en

la campaña de Cuba de 1896. Como buen transformista, se lo tapa con cera rosa

cuando quiere para que no lo reconozcan con facilidad. En la cuarta novela El

hombre de las gafas de color de amatista, Mack-Bull usa de nuevo esta astucia

técnica para ocultar su verdadera identidad. Esta vez, se ha disfrazado del

personaje Samuel, como exclama otro personaje, la señora Goltrás, que no podía

darse un parecido mayor, hasta la voz era igual:

El detective, con una peluca grisosa, archipobladas cejas y barbas pelirrojas, así
como dentro de toda la paupérrima indumentaria del judío, era el propio dueño de
la tienda de los mercados. El ojo más avizor no hubiera podido establecer
diferencia alguna entre ambos personajes. ¡Era un verdadero prodigio de
caracterización! (Bedoya, 1916, p. 43).

En tercer lugar, el detective Mack-Bull suele llevar sus propias armas para

enfrentarse a sus adversarios. Por una parte, tiene un conocimiento general de

los medicamentos anestésicos y los venenos. En la primera novela de la serie, Los

desaparecidos, bajo su indicación, su hermana Alejandra utiliza el cloroformo297

para averiguar si el vizconde es el cómplice de la cuadrilla de Gondelomar. Al

despertarse, este se hallaba encerrado en una alcoba, “entre un acre perfume a

cloroformo y en compañía del más misterioso y fantástico de los personajes”

(Bedoya, 1914, p. 71). En su lucha contra el delincuente del caso de secuestro, el

detective también “le cubrió las narices y boca con un tapón de cloroformo” y le

suministró “un narcótico tan violento” para poder atarle y tener tiempo para

rescatar a su hermana y a otros desaparecidos (pp. 165-170). Además, dentro de

la dentadura de ébano, símbolo de la banda de Gondelomar, se guarda “algún

veneno o tóxico para suprimirse o anestesiarse en el caso de ser cogidos por la

chaleco el cañón de una pistola” (Bedoya, 1914, p.101).
297En el relato La desaparición de lady Frances Carfax (1911) de Conan Doyle, la señora
Carfax fue anestesiada con cloroformo y escondida en un ataúd. El narrador describe en
detalle los síntomas y las medidas de despertar a la persona anestesiada con cloroformo.
Debido a la asfixia y el olor tóxico, esta señora parecía estar completamente inconsciente, le
hicieron respiración artificial e inyección del éter. En Su última reverencia (1917), Sherlock
Holmes se encuentraba con el agente más poderoso de Europa, el personaje von Bork y
también usaba cloroformo para someter a su oponente.
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policía” (p. 80). En la cuarta novela de la serie, Mack-Bull también usa el arte

marcial jiu-jitsu298 y, a continuación, una “inyección de clorhidrato de morfina”

para derribar al esclavo árabe del detective disfrazado Nik-Arter.

Por otra parte, en las cuatro novelas de la serie detectivesca de Bedoya, el

detective o su ayudante (el vizconde de Fernán Nestor o el periodista español

Abelardo Hernández) siempre lleva consigo una pistola o una escopeta. Por

ejemplo, en la aventura en la casa particular de Nik-Arter, su compañero español

está con “el puño muy cerrado sobre las culatillas de las brownings” (Bedoya,

1916, pp. 94-95). En la búsqueda del criminal, el detective dispara al aire con una

escopeta para asustar a la paloma mensajera (Bedoya, 1914, pp. 150-152).

En cuarto lugar, este detective americano sabe entrenar a los animales y

capacitar a algunas personas con habilidades especiales para ayudarlo a desvelar

los enigmas. En estas cuatro novelas, Mack-Bull consigue la ayuda de un

liliputiense, Jim, cuando realiza las pesquisas necesarias. En Los desaparecidos,

también usa animales como el perro, el mono o la paloma para el descubrimiento

de los crímenes299. En la segunda novela detectivesca, se usa una alimaña

amaestrada para transportar secretamente los documentos. Este tipo de bicho

fue enseñado convenientemente para llevar a su dueño todos los papeles que

298“El americano le había hecho presa de doble llave de homoplato y muñecas, trabándoselos
con el feredjé, en un habilísimo golpe de jiu-jitsu, al mismo tiempo que le daba con el filo de
los dedos en la trasera de la oreja, dejando sin sentido al gigante” (Bedoya, 1916, p.86).
299El perro puede detectar el olor a carne muerta. En el caso del secuestro, el detectivce
llevaba consigo el perro: “Si hubiera carne muerta enterrada en alguno de estos contornos, el
perro habría ya comenzado a aullar, y se encaminaría lentamente en el sentido del probable
enterramiento” (Bedoya, 1914, pp.162-163). Mack-Bull también comparte con el vizconde su
experiencia como policía particular: “Una vez, siendo policía particular, se acusaba a una
mujer de haber descuartizado y emparedado al marido. Pero nadie podía hallársele. Yo llevé
a un perro de esta raza, pasé una noche en la casa con él, y a eso de las dos de la mañana,
cuando eran mayores el silencio, y la soledad, y la tiniebla, el perro, el buen Dotter, comenzó
a aullar desesperadamente y a no querer abandonar la pared, delante de la cual se puso a
aullar. En efecto; hicimos excavaciones, y a los pocos momentos, la pesquisa daba un
excelente resultado. Principiaron a caer restos humanos. ¡El perro había acertado!” (p.163).
En cuanto al mono del detectiveWic, este está amaestrado por Mack-Bull y tiene ya 18 años,
y 7 años a su servicio. Mack-Bull cuenta al vizconde que este mono fue de Sherlock Holmes.
Además, la paloma mensajera aparece en la sección “De la pista probable a la pista segura”, el
detective hizo unos disparos para infundir miedo a la palomilla para que buscara refugio,
después de oirlos, la mensajera se coló directamente en el palomar donde tienen una
trampilla (Bedoya, 1914, p.152).
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olieran a azufre300.

Por último, este detective cosmopolita domina varios idiomas como el inglés,

el español, el francés o el turco que le facilitan el uso de disfraces en la fase de

investigación. Además de tener un profundo conocimiento científico, Mack-Bull

es competente en geografía, química y arquitectura, cuyas habilidades le hacen

capaz de realizar los trabajos desafiantes. En la segunda novela El secreto del

Kaiser, como hemos explicado con anterioridad, el detective aprovecha su

conocimiento de los productos químicos, como el olor a azufre, para desvelar los

enigmas. En la tercera novela Una mano en las tinieblas de Constantinopla, aplica

un programa de verificación de escritura a mano para resolver el misterio de la

desaparición de Edith. Además, se da cuenta de que este tiene una cierta

comprensión de los principios mecánicos y las redes subterráneas ocultas de las

metrópolis. En la primera novela, el detective y el vizconde caminan algún tiempo

por el “estrecho subterráneo”301 para llegar al palacio de Jim. Gondelomar

también conoce mucho del subsuelo de París y utiliza esas ramificaciones o

intersecciones de alcantarillas para ocultar los delitos cometidos. En la sección

“Convergentes”, el detective explica personalmente al lector las estructuras del

automóvil y la forma de trasladar los cadáveres302. Al mismo tiempo, con el

300“Los dos documentos habían sido robado de la siguiente forma y en las siguientes
circunstancias: se hacía llegar hasta la proximidad del papel que quería robarse, una caja de
cerillas, que hacían explosión dejando en derredor un pronunciado olor a azufre. Luego, se
verificaba el robo. [...] Un elemento inconsciente, ajeno a la persona aunque ligada a ella por
una labor de educación, tenía que ser el ladrón. Para cerciorarme de ello, creí imprescindible
crear el primer estado o sea el primer tiempo de truco. Reproduje el hecho. Había que
esparcir dicho olor a azufre por todos los sitios que yo juzgase oportuno. [...] Aquí tienes
explicado el por qué de la necesidad de hacer explotar algo que oliera a azufre junto al
documento que quería raptarse; pues así, luego, por cualquier rendija se soltaba a la alimaña,
la cual iba derechamente hacia el papel marcado, guiándose por el olfato, y lo entregaba
bonitamente a su maestro” (Bedoya, 1915a, pp.170-172).
301“Este sendero que atravesamos se comunica con toda la red subterránea de vías ocultas
que minan París. Hace ya algún tiempo, unos dos o tres años, la Compañía del Metropolitano
quiso aprovechar los sótanos que en tiempo de los conspiradores religiosos se cavaron: ora
saliendo de las iglesias, ora de las prisiones, ora de los palacios. Estos sótanos podían ser
aprovechados para el tráfico de los vagones del Metropolitano, y la Compañía adquirió
algunos” (Bedoya, 1914, p.107).
302“El automóvil en cuestión tiene una culata exagerada, es decir, una trasera enorme (fig.1),
hueca por dentro, en donde se esconde el operador. Esta especie de trampa está detrás del
asiento (fig.2), con una válvula conveniente para en el momento oportuno asfixiar al cliente,
el cual queda atontado y sin poder decir palabra. Entra uno que se le supone con dinero:
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propósito de desvelar los enigmas de la segunda novela detectivesca, Mack-Bull

hace un análisis completo de las tripas del Marie Antoinette303 y se queda a

“escudriñar en los secretos de la alta mecánica industrial averiguando la rica

sabiduría del funcionamiento complicado de aquellas maquinarias” (Bedoya,

1915a, p. 121).

A fin de cuentas, al igual que Sherlock Holmes, este detective millonario

presta mucha atención a los detalles minuciosos, realiza un análisis racional y

sistemático en las pesquisas y sabe captar cualquier pista inusual en las escenas

del crimen para el descubrimiento de la verdad. En una conversación con el

periodista español Abelardo Hernández, el protagonista le dijo alguna vez que lo

que menos le importaba era “la justicia de los hombres y el dolce farniente de la

sociedad” (Bedoya, 1915b, p. 121). Sin embargo, “en ningún caso el juego estético

de la novela policiaca llega a separarse totalmente del juicio moral” (Colmeiro,

1994, p. 59). Aunque al detective le fascinan “las más emocionantes sorpresas”304,

¡zas!, el golpe maestro y certero. Entonces el automóvil, como cualquier otro automóvil, se
encamina hacia las márgenes del Sena, hasta una determinada boca de alcantarilla (fig.3)
que comunica con la “cuerva de la Muerte”. El coche se detiene encima de dicha boca. Esto es
al anochecer. El operador sale de su escondite dentro del automóvil. Tras las lunas bien se
puede haber corrido unas cortinillas de papel esmerilado. Sin peligro de ser visto desde
fuera, el operador escurre el cuerpo inerte de su víctima, haciendo coincidir la abertura del
piso del automóvil (fig.4) con la de la alcantarilla. El chauffeur suelta los cueros de los
guardabarros, y así, herméticamente, se trabaja como en el interior de una cámara obscura...
en medio de París, a los ojos de todo el mundo... una vez escurrido el fardo humano con una
cuerda, baja el operador, llevando hasta la cueva... no, mejor dicho, no los lleva a la cueva,
sino que después de desvalijarles les echa al río con esos saquitos de lona que vimos en el
suelo de las celdas del subterráneo, llenos de perdigones, atados a los pies... para que no
flotaran los cadáveres” (Bedoya, 1914, pp.198-199).
303“Un oficial, obedeciendo instrucciones del comandante D’Aubry, se puso a sus órdenes y
comenzó el fantástico descenso a las caves, bodegas, calas, etc., donde yacía en su sueño
eterno el enorme cargamento del Marie Atoinette. Descendiendo por la escalerilla de popa,
salvando el pasaje de segunda y trasponiendo el pasillo que llevaba al departamento de
máquinas, penetramos en una especie de angosto tubo de arcilla que desembocaba en las
bodegas. Estas tenían un piso de enrejados, bajo los cuales, a la luz de las linternas, el agua
movediza rebrillaba fantásticamente. Un fuerte olor picante a moho y a aceite, mezclado con
emanaciones rancias de lona embreada, invadía el ambiente, y las linternas proyectaban en
aquellas obscuras entrañas del monstruo marino móviles iluminaciones” (Bedoya, 1915a,
p.119).
304El detective declara: “Yo no soy detective porque crea que los criminales deban pudrirse
en un presidio, mientras otra clase de criminales que ni siquiera tienen el beau geste de
exponer el pellejo, circulan por las calles entre la estulta admiración del rebaño social. Yo
busco criminales, y en ello me gasto mi fortuna, porque esta cacería reserva para mis
embotados sentidos las más emocionantes sorpresas. El crimen hábilmente, valientemente,
pulcramente realizado, es un venero inagotable de emoción. Allí encuentra usted reunida a la
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este sigue asumiendo la responsabilidad de perseguir a los criminales y proteger

la justicia social. Por ejemplo, en Los desaparecidos, después de encontrar a su

hermana Alejandra, siente que tiene la responsabilidad de salvar a los demás:

“Debemos salvar a aquellos infelices secuestrados, es nuestro deber, es mi deber”

(Bedoya, 1914, p. 178). Como es sabido, la serie detectivesca de Bedoya se

desarrolla basándose en los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, y,

posiblemente, este escritor peruano deseaba que apareciera un verdadero héroe

que salvara a todo el mundo del miedo a esa terrible guerra.

IV.6.3 Análisis de sus adversarios y de los personajes secundarios

En el terreno del entramado funcional o actancial305, según el crítico Valles

Calatrava (1991), el género policíaco dispone “un enfrentamiento u oposición

entre dos elementos antagónicos, crimen y justicia, y los personajes también

contrapuestos, que los encarnan de criminal e investigador” (p. 31). Es decir, el

criminal también debe jugar un papel más o menos importante en la historia

(Van Dine, 1928, p. 260). Empleando las palabras de Colmeiro (1994), el criminal

“transgrede las normas sociales de convivencia, atenta contra la misma

constitución de la sociedad, supone una amenaza que la sociedad debe

neutralizar y castigar” (p. 59). En las dos primeras novelas, el antagonista del

detective millonario americano es Gondofredo Ross, su íntimo amigo y

compañero del oficio. Sin embargo, “muchos problemas de policía son cuestiones

pareja más desconcertante que haya urdido imaginación alguna: el Misterio y la Muerte.
Ambos suelen tener para los espíritus inquietos y acorchados a un tiempo mismo, como el
mío, todo género de sorpresas, y lanzado ya en la accidentada cacería, llegan a su
conocimiento, en una propicia cordialidad para sus nervios, las anunciaciones más
estupendas y los estados de alma más nuevos e iluminadores” (Bedoya, 1915b, pp.121-122).
305José Rafael Valles Calatrava (1991) “establece una tipología de los personajes «desde una
doble categorización»: funcional, que los caracterizaría según su importancia y papel en la
trama (adoptando, por tanto, de alguna manera la perspectiva actancial), y técnica, que los
definiría en relación a su denominación y función jurídica” (p.70). Se los clasifican de esta
forma: personajes principales: [protagonista (investigador)/ antagonista (criminal, ocasional
o profesional)]. Luego el protagonista se clasifica en la categoría: público (juez, fiscal, policía,
forense); privado (detective, periodista, médico, abogado o cualquier aficionado). Personajes
secundarios: [ayudantes (colaboradores, policías, peritos, confidentes, testigos)/ oponentes
(otros delincuentes, cómplices)] (Valles Calatrava, 1991, p.70).
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de psicología: Gondelomar no ha tenido éxito como hombre de bien, y hase

creado en él una segunda naturaleza criminal” (Bedoya, 1914, p. 122). El criminal

es extremadamente inteligente306 y no había asesinado nunca antes de ser

expulsado de los Estados Unidos, por lo que Mack-Bull lo consideraba “un ladrón

de guante blanco” (p. 187). Bajo la influencia del protagonista Dotor Moriarty

creado por Conan Doyle, y del caballero ladrón Arthur J. Raffles, creado por su

cuñado Ernesto William Hornung, en esa época “se introducen en España las

novelas del tipo de «ladrón de guante blanco» relacionadas íntimamente con el

género policíaco”, tal ramificación tuvo una enorme aceptación entre el público

español (Colmeiro, 1994, p. 100).

Por el contrario, en los crímenes cometidos en París y en el transatlántico

francés Marie Antoinette, Gondelomar abandona sus predilecciones anteriores y

opta por “los procedimientos de sangre”. Como hemos explicado en los apartados

anteriores, Gondelomar se arrepiente de su vida pasada, y después de llegar a

América Latina se refugia en el trabajo y lucha honradamente. Por desgracia, es

asesinado por un espía italiano y el verdadero criminal de los dos casos es el

suplantador Guillermo Bervecelli.

Simultáneamente, durante el período de la Primera Guerra Mundial, la

obsesión del peligro alemán que “flotaba sobre las páginas de ciertas novelas

inglesas de una época ligeramente anterior -especialmente las de William

LeQueux-, con disparatadas intrigas de espionaje, tuvieron en las aventuras de

Mack-Bull su correspondencia española” (Vázquez de Parga, 1993, p. 60). En las

siguientes dos novelas Una mano en las tinieblas de Constantinopla y El hombre de

las gafas de color de amatista, el adversario de Mack-Bull viene a ser el más

famoso detective del Imperio alemán. Sus situaciones son desiguales, desde el

306Desde el punto de vista del detective Mack-Bull, “casi todos los grandes bandidos tienen
una marcadísima predilección por ciertos procedimientos, los cuales les es muy difícil
abandonar. Tienen verdadero apasionamiento, una obsesión supersticiosa de sus medios de
acción, y creen que cuando no los emplean, aunque no sea más que una sola vez, les va a caer
la negra y van a perderse. [...] Gondelomar es un bandolero supersticioso, inteligente y de
mucho amor propio. Casi puede decirse que hace sus fechorías por una exquisita necesidad
de sus nervios fatigados. Además, tiene un sentido delicadísimo del oficio de bandido. Nadie,
hasta ahora, ha logrado ponerle encima una mano” (Bedoya, 1914, p.160).
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punto de vista de Mack-Bull, él mismo es un detective por diletantismo (amateur)

mientras Nik-Arter es un detective profesional. Este antagonista se considera “un

policía de fuerza, audaz, valiente y habilísimo, y sabrá ponerse a la altura de la

astucia del criminal o de los criminales que, no es posible negarlo, necesitan

persecutores de alta estirpe dignos de medir sus armas recíprocamente” (Bedoya,

1915b, p. 147). Aun así, este imitador se diferencia mucho del célebre detective

americano Nick-Carter307, la señora Goltrás satiriza a los alemanes que tienen

desarrollado como nadie el don de la imitación. En el enfrentamiento cara a cara,

Nik-Arter pone una serie de trampas para impedir que se resuelva el caso del

incendio de la Embajada alemana, incluso pretende envenenar al detective

americano y al periodista español308, y consigue que la policía turca dude de sus

habilidades309. Pese a su derrota inicial, finalmente Mack-Bull logra vencer al

adversario, revelar la verdadera identidad del falsificador alemán y cumplir con

307El detective americano Mack-Bull dijo: “A raíz de la declaración de guerra entre Alemania y
Francia se hallaba entre nosotros el célebre policía americano Nik-Arter, quien parece siente
por nuestra patria una especial predilección, así como por todo aquello que signifique
refinamiento oriental” (Bedoya, 1915b, p.146). Sin embargo, la señora Goltrás respondió:
“Los periódicos han hablado de esto, pero hay un error al respecto. Casi todos los diarios han
creído que se trata del célebre tipo novelesco de la literatura norteamericana. Este Nik-Arter,
fíjense ustedes bien cómo está escrito, no es Nik-Carter; se trata de un policía alemán, que
para lograr popularidad se ha hecho llamar Nik-Arter, sin la C del segundo compuesto de su
nombre” (p.166).
308Esto demuestra que le teme a la inteligencia o la sabiduría del detective americano, tal
como se defiende Nik-Arter: “Quise estar completamente seguro de que usted no me haría
sombra. Yo soy un hombre de oficio, que vivo solamente de mi trabajo. Si yo acierto a
descubrir al autor del incendio de la Embajada, y, por lo tanto, pues todo está eslabonado, la
constitución de la Sociedad de espionaje, mi porvenir se habrá resuelto y mi reputación
aumentado considerablemente. En cambio, si usted, Mr. Mack-Bull, continúa interviniendo
en el asunto, con seguridad lo descubrirá antes que yo, y mi prestigio vendrá por los suelos.
Ha sido, pues, un temor muy natural el que me ha llevado a asegurarme. Yo le he tenido, le
tengo y le tendré a usted un gran respeto por su competencia” (Bedoya, 1916, p.120).
309En la sección “Una tarjeta de visita que pone frente a frente a dos famosos detectives”, este
detective alemán hizo que la policía turca perdiera la confianza en el detective americana y
pensara erróneamente que estaba corriendo peligro. Según lo que observa Nobbi-Effendi,
“hoy mismo sabrá todo Constantinopla vuestro triunfo, ilustre Nik-Arter, y éste será un
nuevo comprobante de la superioridad de la raza alemana sobre todas las razas del mundo
entero. Ya sabe usted que ahora, más que nunca, nuestra gente está a sus órdenes” (Bedoya,
1916, p.105). Temporalmente, sus acciones hicieron que Mack-Bull reconociera que no tenía
ya ningún derecho para inmiscuirse en este incendio de la Embajada y dijera a Nik-Arter:
“Usted es el amo de este affaire. Yo hago mutis por el foro, y tiene usted perfectamente
ganada la intervención exclusiva. Usted haga y deshaga, que por mi parte le entregaré el
judío auténtico, y si, antes de marcharme, en algo puedo serle útil, siempre como su
subordinado, mándeme, que le serviré incondicionalmente” (p.106).
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su deber de “dignidad profesional”:

El genio del mal tiene tantos exponentes como los del bien. Sólo que los del bien
salen a relucir, haciendo incalculable esfuerzos por darse a conocer. En tanto, los
genios del mal se esconden en las tinieblas de sus propios delitos, y resulta que sólo
un porcentaje insignificante de sus genialidades llegan a descubrirse. Pero...
¡cuántos maravillosos genios del mal hay en la tierra! (Bedoya, 1916, pp. 176-177).

En el proceso de construcción de los personajes, los novelistas suelen poner

el mismo interés en los personajes principales y en los secundarios. Desde el

punto de vista de María del Carmen Bobes Naves, “los personajes secundarios

pueden tener la misma fuerza y originalidad que los funcionales y son siempre de

creación libre, sin condicionamientos por parte de la historia” (1993, p. 65).

Como estima James Wood (2008), “muchos de los personajes llamados planos

parecen en realidad mucho más vivos y más interesantes como estudios

humanos, aunque sean de breve duración, que los personajes redondos a los que

se supone que se hallan supeditados” (p.86). En torno a sus funciones, ante todo,

los personajes secundarios “sirven de contrapunto a los principales y exponen

ante el lector los modelos de conducta que resuelven de modos diferentes a los

seguidos por los funcionales las situaciones paralelas en que se encuentran”

(Bobes Naves, 1993, p. 65).

En la novela policíaca, el detective suele tener un acompañante al lado, el

cual dispone de una inteligencia un poco inferior a la del lector para sobresaltar

el ingenio del detective310. Conan Doyle imagina un personaje un poco tonto

como acompañante del venerable detective Holmes, e imitando esta técnica,

Bedoya diseña un personaje, el señor vizconde de Fernán Nestor en las primeras

dos novelas de la serie, y otro personaje, el periodista español Abelardo

Hernández en las siguientes dos novelas. El vizconde provenía de la alta sociedad

310En “Decálogo para escribir historias de detectives” del crítico Ronald A. Knox, se establece
que “el amigo estúpido del detective, Watson, no puede ocultar los pensamientos que le
pasen por la cabeza; su inteligencia debe estar un poco, pero solo un poco, por debajo de la
del lector medio” (1929, p.270).
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española, pero no había heredado sus vicios y es considerado un hombre leal311.

En contraste con la inteligencia del detective Mack-Bull, el vizconde es un poco

torpe, a menudo cuando el detective ya ha resuelto el misterio, él todavía se

pregunta cuál es la conexión entre ellos. En otras palabras, la inteligencia del

detective siempre se muestra a través de su torpeza312. De vez en cuando, expresa

en público su admiración por el detective millonario:

Admiraba su tranquilidad imperturbable, sus raciocinios secos y rotundos, su
lógica acerada para irlos envertebrando, su respeto por las resultantes científicas
de sus fórmulas como si fueran reacciones químicas, su fe en sí propio, sus
maravillosas condiciones para el transformismo, la desconcertante originalidad de
sus procedimientos y la delicada y alta serenidad con que todo lo veía y
contrapesada. [...] El Napoleón del ingenio, el gigante del detectivismo científico, el
gran coloso, insuperable e inimitable, estaba en plena acción, desarrollando la
fabulosa potencia de su sabiduría. (Bedoya, 1914, pp. 146-148).

Simultáneamente, el periodista español Abelardo Hernández que aparece en

la tercera y la cuarta novelas de la serie detectivesca de Bedoya, es de “espíritu

todo inquietud, enamorado del misterio y de la esbelta aventura, con un gran

corazón español lleno de bravura y de generosidad”, por lo que siempre acoge

con verdadero entusiasmo las proposiciones del detective americano (Bedoya,

1915b, p. 120). Tiene muy buena relación con la prensa local de Constantinopla y

ayuda al detective a ponerse en contacto con ellos para que publiquen noticias

falsas que puedan atraer al verdadero autor del incendio de la Embajada alemana.

Como en las primeras dos novelas, la prensa tiene una alta misión y “sirve de

311A través de la voz del detective Mack-Bull, conocemos la trayectoria de la vida del vizconde
de Fernán Nestor: “Usted es un perfecto caballero. Su título de usted es de la más ilustre
prosapia. Uno de sus abuelos, virrey de Cuba, fue el más entero y noble de los generales de su
tiempo. Respecto a usted, le diré que la conducta observada durante su vida es un modelo de
independencia y de entereza de alma. Desde que salió usted del Colegio de los jesuítas,
adonde le llevaron contra su voluntad, y renunció usted a casarse con la duquesa ***, por
repugnarle una renta de esa especie, todos los actos de su vida son los de un hombre en toda
la extensión de la palabra” (Bedoya, 1914, p.103).
312En la segunda serie El secreto del Kaiser, el narrador testigo confirmó la perspicacia del
detective: “Una vez más no acertaba a comprender lo que quería decirme el mágico hombre
que tan a menudo solía abrumarme con su inagotable sabiduría. Porque, era esa la verdadera
sabiduría, sobrenatural y definitiva; nada escapaba a su perspicacia, y hasta aquella
entrevista que tuviera con la dama enlutada no guardara para él ni el más mínimo secreto”
(Bedoya, 1915a, p.102).
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acicate a la actividad de la justicia” (Bedoya, 1914, p. 146).

En Caracterización del personaje en la novela policíaca, Francisco Gutiérrez

Carbajo (1981) habla de la relación entre la persona y el personaje, considerando

que “los personajes representan a personas, según modalidades propias de la

ficción” (p. 320). En otras palabras, cada escritor pretende duplicar su propio

espíritu y pensamiento en sus personajes, a través de los cuales el lector puede

entender qué está pensando el autor. En estas novelas policíacas de Bedoya, tanto

el vizconde como el periodista son de nacionalidad española, y su diseño resulta

inseparable de las experiencias de vida del escritor. Bedoya había permanecido

10 años en España, durante los cuales jugó un papel importante en el ámbito

periodístico. Quizás la amistad entre Mack-Bull y vizconde/periodista coincide

con la estrecha relación entre España y América Latina. En la tercera novela

detectivesca, el narrador omnisciente también afirma que, el detective tiene

coraje para enfrentarse a todas las batallas que se le presentaran con la ayuda de

su íntimo compañero español313.

En segundo lugar, los personajes secundarios pueden “cumplir funciones de

contraste o de recurrencia matizada” (Bobes Naves, 1993, p. 67). La presencia de

las autoridades policiales de París o las de Constantinopla sirve para mostrar la

incompetencia de la policía y destacar el ingenio y la sabiduría de este detective

millonario americano. En la investigación del caso de los desaparecidos, “la

policía nada sospechaba, ni tenía el más remoto conocimiento de estas dos

313Cuando el detective americano dudaba de sí mismo, el periodista Abelardo Hernández
intervino, “algo impacientado por la modestia del detective americano y exacerbado por la
petulancia del detective alemán: después de todo, no es para gloriarse tanto como el señor
Nik-Arter, ni para rebajarse en la medida que lo hace Mack-Bull. Desde que ambos se han
encontrado, es porque llevaban el mismo camino. Tanto usted como usted, señores míos, han
seguido la misma ruta. Los dos han creído que el hilo de Edith y Samuel conducía a lugar
seguro. Lo único que ha inclinado la balanza en favor del señor Nik-Arter es que Mack-Bull le
ha confundido, tomándole por quién no era. Por otra parte, el señor Nik-Arter también ha
sufrido una lamentable equivocación, pues ha tomado a Samuel, o mejor dicho, ha tomado
por éste al célebre detective americano. En ambos casos ha habido una lamentable
equivocación. Equivocación por parte del alemán; equivocación por parte del americano.
Tanto Nik-Arter como Mack-Bull han sufrido un grave error. Por otra parte, Mack ha logrado
dar con el enemigo, oculto entre las sombras, que le obstaculizaba sus pesquisas. Tan es así,
que por lo que hemos llegado a descubrir después, Nik-Arter temía la intervención directa de
Mack” (Bedoya, 1916, pp.112-113).
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últimas desapariciones, que llegaban a la velocidad pública por conducto de un

diario antes que por el de los polizontes” (Bedoya, 1914, p. 42). En el buque

transoceánico Marie Antoinette, el comandante D’Aubry no presta atención a lo

que advirtió el detective al principio, lo que conduce al robo de los documentos

importantes. En la resolución del caso del incendio de la Embajada alemana, el

prefecto turco Michäel-Pachá no solo es incapaz de descifrar el misterio, sino que

también confunde al detective americano con un espía peligroso y trata al

verdadero asesino como el detective más famoso del Imperio alemán.

Al mismo tiempo, según la investigadora María del Carmen Bobes Naves, “la

ironía, el desprecio, la ternura, el distanciamiento, la objetividad o la pasión, el

cederles voz o el quitársela, son actitudes que pueden descubrirse tanto en la

construcción del personaje principal como del secundario” (1993, p. 66). En la

novela policíaca clásica, según José F. Colmeiro (1994), el detective suele ser

“racionalmente impasible y moralmente indiferente” ante la acción criminal sin

compasión por las víctimas. En las dos primeras novelas de la serie detectivesca

de Bedoya, la aparición de su hermana Alejandra sirve principalmente para

demostrar la humanidad del detective. Por su seguridad, a Mack-Bull no le

importa tanto la libertad del criminal, como atestigua en “Convergentes” de la

primera novela: “Ninguna precaución tomé para que no pudieran rescatarle

(Gondelomar), lo único que yo deseaba era saber el paradero de Alejandra y

conocer el truco de los secuestros” (Bedoya, 1914, p. 195). Por otra parte, en

“Veinte reglas para la escritura de novelas policíacas”, S. S. Van Dine (1928)

enfatizó la imposibilidad de las historias de amor314, pero si estas les suceden a

los personajes secundarios, no cambiaría la línea principal de las pesquisas ni la

objetividad o la racionalidad del propio detective. Los amoríos entre Alejandra y

el vizconde de Fernán Nestor, entre la señora Goltrás y el ladrón Godelomar,

entre Samuel y Edith, e incluso entre von Twelffel y miss Beaty, no solo

314Según S. S. Van Dine: “No debe haber ninguna historia de amor, que es un sentimiento
irrelevante que desbarata una experiencia puramente intelectual. Se trata de llevar al
criminal ante el juez, y no a una pareja ante el altar” (cit. por Andreu Martín, 2015, p.259).
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enriquecen las emociones de los personajes secundarios, sino que sirven para

orientar el desarrollo de la historia, convirtiéndose posteriormente en hilos

conductores para la resolución de los casos.

Por último, los personajes secundarios suelen “dar color local al relato” y

“organizarse en escena de género que son expresión y figuración de modos de

sentir y de vivir corrientes” (Bobes Naves, 1993, p. 67). En la mayoría de los

casos, según lo que añade Andreu Martín (2015) en Cómo escribo novela policíaca,

“la manera de identificar a sujetos que solo aparecen episódicamente en nuestra

novela no es su nombre, que se olvida rápido, sino su forma de ser, o de vestir, o

de expresarse, es decir, su psicología” (p. 164).

En la primera novela detectivesca, apoyándose en los habitantes de la isla de

Liliput, creados por Jonathan Swift (1735), Manuel Bedoya imagina un personaje

liliputiense: Jim, natural de Nuevo México. Este sujeto tiene 39 años, pero parece

un niño de 10 años, y cinco años atrás era exhibido como “el hombre más

pequeño del mundo en el Reino de los liliputienses del jardín de Aclimatación de

París”, además, “desempeñaba papeles bufos en las pantomimas y hacía ejercicios

de fuerza acrobática con un mono listísimo” (Bedoya, 1914, pp. 109-111). El

personaje femenino Alejandra se identifica en cambio por su hermosura315, que

logra dejar una profunda impresión en los lectores.

En la cuarta novela El hombre de las gafas de color de amatista, Bedoya crea

un personaje asiático para impulsar el desarrollo de resolución de los enigmas:

“El representante de un país inofensivo como es la China resulta medio muerto,

atado de pies y manos y con una mordaza en la boca, esto es intolerable” (Bedoya,

315“Alejandra tenía muy negro el cabello, muy verde-violados los ojos y una impecable
sinfonía de líneas en la irreprochable esbeltez de su silueta. Su boca, tan roja como sinuosa y
grande, que al reir mostraba la rapacidad de unos dientecitos apretados, me hacía creer en
los más voraces y absurdos besos. Tan opulenta era su hermosura, que no he visto no creo
que veré otro tipo de mujer que hablase más a los sentidos y que llegase en su beligerancia
para el placer al más loco aguzamiento del romanticismo de la carne. Pero lo que en ella me
arrebataba hasta la inconsciencia era el timbre de su voz y el glú-glú pastoso de su risa. ¡Oh,
la risa de mi amable desconocida! Aún, a pesar del tiempo transcurrido y de la tragedia que
asaltó después a nuestra amistad, conservo en mis oídos, en la caja de mi cráneo, en la
medula, en mis nervios todos, como un empapamiento extraño y feliz del agua lenta de su
voz” (Bedoya, 1914, p.12).
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1916, p. 175). Este anciano embajador de China es uno de los poseedores de las

cartas de la Baraja Secreta, el criminal lo secuestra para conseguirla. Este diseño

del personaje no solo se destina a mostrar un espacio desconocido y a estimular

el interés del lector, sino que se considera una reacción y una crítica a los clichés

raciales prevalecientes en la escritura inglesa de las primeras décadas del siglo

pasado316.

IV.6.4 Acercamiento a las estructuras argumentales

Llegado a este punto, además de analizar el enfrentamiento funcional entre

dos elementos básicos de la novela policíaca, el investigador y el criminal, resulta

imprescindible repasar otros componentes narrativos que también ocupan un

lugar importante en las estructuras argumentales. En primer lugar, el narrador

de la novela es “la entidad que cuenta la historia y organiza lo narrado, el sujeto

de la enunciación” (Valles Calatrava, 1991, p. 57). Desde el punto de vista de este

mismo crítico, “pese a no ofrecer, en principio, características muy especiales en

su identidad y perspectiva con respecto a otro tipo de narraciones, el relato

criminal ha valido para ejemplificar en diversos teóricos numerosos aspectos

referidos al narrador” (pp. 57-58).

En general, Gérard Genette (1972) clasifica la voz del narrador según “su

posición con respecto a la propia historia contada” y plantea las nociones del

narrador homodiegético (autodiegético/alodiegético) y del narrador

heterodiegético. En cuanto al primer caso, cabe destacar el ejemplo de Conan

Doyle. De sus 60 obras detectivescas, 56 están narradas desde la perspectiva del

acompañante del detective. Al igual que Watson, en las primeras dos novelas de

316En “Decálogo para escribir historias de detectives”, Ronald Knox (1929) propone que “en
la historia no debe figurar ningún «Chinaman», criminal loco que asesina sin motivo, hoy lo
llamaríamos «serial killer»” (p.269). Este explica que “I see no reason in the nature of things
why a Chinaman should spoil a detective story. But as a matter of fact, if you are turning over
the pages of an unknown romance in a bookstore, and come across some mention of the
narrow, slit-like eyes of Chin Loo, avoid that story; it is bad” (Dover, 2010, p.66). El crítico J.K.
Van Dover sostiene que “the «no Chinaman rule» was a reaction to, and criticism of, racial
cliches prevalent in 1920s English writing” (p.66).
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la serie de Bedoya, el narrador alodiegético que se encarga de efectuar la

narración detectivesca es el compañero del detective. El vizconde de Fernán

Nestor narra en primera persona la historia y actúa en un doblete de personajes

peculiar. Al mismo tiempo, en las siguientes dos novelas detectivescas, es un

narrador heterodiegético (omnisciente) el que se encarga de narrar la historia,

guiando todo el proceso de resolución del caso del incendio de la Embajada

alemana.

Por otra parte, de acuerdo con Gérard Genette (1972), Carlos Reis (1981),

José R. Valles Calatrava (1991), la perspectiva narrativa se puede clasificar en

focalización omnisciente (cero), focalización interna y focalización externa. En la

novela policíaca, el narrador puede “adoptar una focalización omnisciente que le

permita desvelar las motivaciones profundas de determinadas acciones” (Reis,

1981, p. 317), como diseñó Bedoya en la tercera y cuarta novelas detectivescas.

También se puede ceñirse a “la focalización interna de un actor empeñado en una

acción específica” (p. 317), y como explica Bobes Naves, “el narrador suele

identificarse con uno de los actuantes, se introduce en la subjetividad de un

personaje y abre así camino, en un relato interiorizado, hacia las asociaciones

libres en el tiempo y en el espacio” (1993, p. 53). Esto ocurre en el caso de las

primeras dos novelas policíacas de Bedoya, en las que el narrador testigo

(vizconde) asume el punto de vista de los personajes y relata en primera persona

la historia.

A continuación, la configuración del tiempo se ve afectada por la estructura

de los textos narrativos. Cuando alteramos el orden de la estructura, el tiempo

narrativo también se transforma. Tal como justifica el crítico Valles Calatrava

(1991), las analepsis (flashback o retrospecciones) y las prolepsis (flashforward o

prospecciones) pueden diferenciar el tiempo narrativo de la sucesividad lineal

del de la historia (p. 60). En la novela policíaca clásica, la estrategia más notoria

es “alterar el orden lineal (cronológico y causal)”, más en concreto, este tipo de

narración “se caracteriza muy especialmente por el uso de la técnica narrativa

analéptica, de vuelta atrás, de referencia continua al pasado” (Valles Calatrava,
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1991, p. 60). En el primer reencuentro entre el detective y el criminal en la

sección “¡Nadie se mueva!” de Los desaparecidos, el escritor deja al lector un

suspense, aquel hombre “sonrió con una ironía rabiosa y babeante, y mirando a

Mr. Westle le dijo, en un helado medio tono de voz: -¡Hasta la vista, Mack!”

(Bedoya, 1914, p. 32). El delincuente conocía a Mr. Ernesto Westle y lo llama por

otro nombre: Mack, para causar la curiosidad del lector. En las secciones “El tubo

y el palacio de Jim” y “Revelación estupenda”, se insertan los antecedentes de

Mack-Bull y de su hermana Alejandra, recordando al lector su vida infantil, su

profesión, su fortuna, sus experiencias misteriosas en los Estados Unidos. En esa

circunstancia, la técnica narrativa flashback o la transformación del tiempo

narrativo sirve para acelerar el proceso de revelación de la verdad. En El secreto

del Kaiser, después de embarcarse en el Marie Antoinette, el detective recuerda al

vizconde lo que pasó en el palacio de los duques de Monteffiori y analiza el

proceso de robo de la carta por parte del delincuente. En la sección “La brújula

viviente”, el detective también utiliza la técnica de las retrospecciones para

repasar el caso: “Hagamos un poco de historia, pues hay aquí algunas personas

que ignoran todo lo que ha pasado en el espacio de veinticuatro horas que

llevamos bajo la amenaza de un gran peligro” (Bedoya, 1915a, p. 169). Esto no

significa que no se utilice la técnica de las prospecciones en la novela policíaca.

En El hombre de las gafas de color de amatista, el narrador omnisciente revela al

lector al inicio que el viejo judío es la clave para resolver el caso del incendio de

la Embajada, y esto se confirma en el desarrollo posterior de la trama: “Me ha

fortalecido y ratificado en absoluto, que yo respondo de encontrar al criminal

antes de mañana a mediodía. Todo depende de las revelaciones que me haga

Samuel” (Bedoya, 1916, pp. 158-159).

Por otra parte, en la novela policíaca clásica también “cobran especial

relevancia las pausas reflexivas, ligadas bien a un narrador homodiegético bien a

un relator heterodiegético con focalización omnisciente, para dar a conocer el

proceso metal del detective sobre el interrogante previo” (Valles Calatrava, 1991,

p. 61). Cada pausa reflexiva puede proporcionar al lector información adicional y
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permitir al detective tomar las mejores decisiones. En la sección “¿Si el peligro no

hubiese desaparecido?” de la segunda novela El secreto del Kaiser, el detective

hace una pausa reflexiva y vuelve a analizar ese truco de las cerillas explosivas

con el vizconde, lo cual le ayuda a ordenar sus pensamientos y sintetizar la

información. En la sección “Tan solo veinticuatro horas, y el objeto negro” de la

cuarta novela detectivesca, la derrota temporal fortalece al detective americano y

le hace más capaz de exponer la verdad. En tal circunstancia, es necesario hacer

otra pausa reflexiva para poder proceder con calma, reponerse de los desazones

que le ha dado el detective alemán y encontrar más detalles sobre ese asesinato.

Cabe destacar, asimismo, la presentación de diálogos entre los personajes,

que proporcionarán “las informaciones e indicios que permiten la reconstrucción

del citado interrogante, el conocimiento final de lo inicialmente desconocido”

(Valles Calatrava, 1991, p. 61). En el caso de Los desaparecidos, hay dos líneas de

investigación presentadas respectivamente por el detective (Mack Bull) y el

narrador (vizconde de Fernán Nestor). El narrador testigo revela al lector la

mayor parte de las pesquisas del detective, pero resulta imposible comprender

completamente cada análisis o cada acción del detective. Por tanto, algunos

detalles sobre la resolución del caso solo se pueden presentar a través de los

diálogos entre el detective y el narrador-testigo. De esta manera, el lector puede

tener una comprensión más clara del caso.

En cuanto a la localización espacial, Valles Calatrava habla de “la preferencia

-que no exclusividad- de ubicación general de la acción en las sociedades

occidentales contemporáneas, sobre todo en los países anglosajones y Francia,

que tienen una mayor tradición y abundancia de obras de esta clase” (1991, p.

62). Mientras tanto, Jorge Luis Borges (1998) concluye otro fenómeno que

aparece con frecuencia en la creación de la novela policíaca, que “para hacer más

raros a esos personajes, el escritor hace que vivan de un modo distinto de que

suelen vivir los hombres” (p. 209). Entonces, los escritores policíacos suelen

elegir una ciudad con mayor tradición detectivesca o un espacio totalmente
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desconocido para narrar las historias misteriosas317.

En la primera novela Los desaparecidos, la historia comienza con un viaje de

San Sebastián a París, “a través de las abiertas ventanillas del tren, por donde

entraba el aire de la campiña y la perspectiva fragmentada del paisaje” (Bedoya,

1914, p. 6). Posteriormente, “atravesando el Sena, siguen por bajo las arquerías

de Louvre y toman por el jardín de las Tullerías, que estallaba de luz y de vida al

beso caliente de esa mañana de julio” (p. 21). En la segunda novela detectivesca,

la historia sucede en el trasatlántico francés Marie Antoinette, cuando el detective

americano acaba de experimentar su última aventura acaecida en Trieste318. En

las siguientes dos novelas, el escritor opta por una ciudad que se encuentra entre

el mar de Mármara y el Cuerno de Oro, situada en el punto de encuentro de

Europa y Asia, que ocupa una posición estratégica en el Frente Oriental de la

Primera Guerra Mundial: “El cielo ardiente de Constantinopla en todo el trecho

que se combaba sobre la orilla del Bósforo, allá por el barrio de las Embajadas,

hallábase inmensamente iluminado por el resplandor de un incendio brutal”319

(Bedoya, 1915b, pp. 12-13). En resumidas cuentas, podemos ver a este detective

317De acuerdo con Iwasaki Cauti (2008), Bedoya “creó un detective literario -el cosmopolita
Mack-Bull- quien resolvía crímenes inverosímiles en los rincones más sofisticados del
mundo, como la selva paraguaya, el soho de Londres, el Convento de Ocopa, la corte
austrohúngara o el barrio madrileño de Malasaña. Cansinos-Asséns le recuerda en el café
Oriente acompañado de Huidobro y como «un hombre obeso de cara mofletuda, que publica
novelas policíacas, con gran éxito»” (p.66).
318Según lo que cuenta el vizconde, “Mack-Bull nos hiciera de su última aventura acaecida en
Trieste la noche anterior, pues aquella misma mañana habíamos abandonado Trieste con
rumbo a Antivari, donde nos esperaba nuestro yate Proserpina, en el cual deberíamos
emprender un largo viaje de excursión por el Mar Rojo y las aguas sagradas del extremo
oriente. Mack nos acompañaría hasta Antivari, pues estaba empañado en proporcionar al
Gran Duque Nicolás Nicoelavitch la carta auténtica del Kaiser Guillermo que guardaba en sus
misteriosos adentros el Palacio de Monteffiori” (Bedoya, 1915a, pp.26-27).
319En concreto, “las llamaradas iban precisándose, y las copiosas cascadas multicolores que
barrían la indolencia habitual del Cuerno de Oro proyectábanse contra los flancos de los
navíos fondeados en el Mármara y el Bósforo, produciendo una verdadera alucinación de
arboladuras. Los mástiles y las jarcias, las plumas y los winches trazaban en el fondo de la
noche una extraña arquitectura. Allá, a lo lejos, por detrás de la gran calle de Péra, hacia los
abstrusos barrios viejos, los domos y las densas cúpulas de Santa Sofía, Osmanieh, Sultán
Achmet, Soliman, Irene, Sultán Selím, iluminábanse fantásticamente, como si Allah hubiese
vuelto a sus mezquitas para profanarlas en una noche de fiesta. Sobre todas esas cúpulas
elevábase la torre del Seraskierat, cuyas campanas, según una vieja costumbre tradicional,
anunciaran el incendio y no cesaran de voltear pidiendo auxilio” (Bedoya, 1915a, p.17).
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millonario americano en cualquier parte del mundo320, quizás porque, como le

dice a Ramón Caralt en una carta, Bedoya esperaba que su serie detectivesca

lograra sobrevivir igual que las aventuras universales e inmortales de Sherlock

Holmes.

En términos espaciales, también se encuentra otra diferencia esencial entre

la novela policíaca clásica y la novela negra. Por una parte, críticos como Vázquez

Montalbán (1979), Juan Madrid (1988), Valles Calatrava (1991) sostienen que,

dado que “en la ciudad hay una cierta variedad de personajes, sitios y ambientes

que retratar y se da además la mayor tasa de criminalidad, con delitos frecuentes

y variados”, la novela policíaca, especialmente la novela negra, tiene que “ser

forzosamente urbana” (Valles Calatrava, 1991, p. 63). Por otra parte, al igual que

Los asesinatos de la rue Morgue de Poe y El misterio del cuarto amarillo de Gastón

Leroux, en la novela policíaca clásica los crímenes generalmente ocurren en “los

lugares cerrados y de carácter privado o aislados” (p. 64). En la primera novela

bedoyesca las víctimas desaparecen en espacios cerrados: en una habitación del

hotel o en un automóvil, y luego los trasladan a la cueva de muerte; en la segunda

novela, el crimen también sucede en una habitación cerrada: el camarote del

comadante D’Aubry en el trasatlántico Marie Antoinette321. En las últimas dos

320Según lo que concluye el narrador omnisciente, “el célebre detective dejó a sus hermanos
Alejandra y vizconde de Fernán Nestor embarcados en el yate Proserpina, con rumbo a los
Estados Unidos, pasando por Suez, Bagdad, Calcuta, Shangay, Wladivostock, Yockohama,
subiendo al Estrecho de Behering, para descender luego a San Francisco de Califonia y
reunirse todos en septiembre de 1915 y visitar México, donde las revoluciones típicas y
sangrientas de aquel país serían fuente socorrida de emociones nuevas. [...] Así, pues, luego
de desembarcar en Antivari, Mack-Bull encaminóse por Montenegro, Servia y Rumania a la
Besarabia, ascendiendo hasta la Polonia Septentrional, en donde fue recibido personalmente
por el Gran Duque Nicolás Nicolaevitch, y a quien hizo entrega del original del famoso
documento autógrafo del Kaiser, conservando una copia, la misma que mostrara al judío en
su tienda del barrio de los Mercados. [...] Con ese motivo, visitó igualmente la Comisión
Central de Asuntos Especiales de la Guerra”, ante la que el detective ofreció incondicional y
desinteresadamente sus servicios, que, desde luego fueron aceptados, gracias a la
recomendación, mejor dicho, a la imposición del Gran Duque. Este no sabía cómo agradecer
al policía americano la adquisición de la carta famosa, y le encomendó una delicadísima
misión informativa. Investido con tan amplias prerrogativas, Mack-Bull hizo su entrada en
Constantinopla una noche del mes de noviembre, pocos días antes de que Turquía entrara a
formar parte de la coalición imperial” (Bedoya, 1915b, pp.58-59).
321El diseño de estos espacios cerrados se asemeja al del escritor francés Gastón Leroux. En
Los desaparecidos, “el cronista del rotativo que primero diera esta noticia sensacional: era un
famoso reporter detective que firmaba con el seudónimo Joseph Rouletabille, el célebre
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novelas los delitos del incendio y del asesinato se cometen en la Embajada

alemana de Constantinopla: “Guiados por un plano del edificio situáronse en un

punto donde debería haberse hallado la habitación en que tenía su dormitorio el

secretario de la Embajada, y observaron con asombro y cierta congoja que nada

había quedado en pie” (Bedoya, 1915b, p. 29).

IV.6.5 El laberinto de la investigación criminal

Juan Madrid (1988) explica en su texto “Novelas de todos los colores” que

toda la novela policíaca, tanto antigua como nueva, requiere por lo menos tres

factores fundamentales, en concreto, “un hecho criminal motivador de la trama”,

“una encuesta que garantiza intriga y suspense” y “un progresivo desvelamiento

de la verdad” (p. 115). Este criterio concuerda con las tres condiciones básicas322

propuestas por el escritor John G. Cawelti (1976).

Normalmente, según W.H. Auden (1948), Symons (1982) y Colmeiro (1994),

una novela de este tipo debe relacionarse con un hecho criminal cometido por

bandoleros, asesinatos o secuestradores y tal misterio debe ser resuelto por un

detective profesional o aficionado a través de procesos deductivos. Con respecto

a la fórmula básica de averiguación, “hay un asesinato y muchos sospechosos en

una novela policíaca, todos ellos son eliminados salvo uno que es el asesino, y el

personaje de Gaston Leroux en su libro Le perfum de la dame en noir” (Bedoya, 1914, p.43).
En El secreto del Kaiser, “yo recordé la escena del Mistére de la Chambre Jaune, donde se
presenta la realización de un crimen sin intervención aparente de criminal alguno, y a
primera vista se cree que algo sobrenatural o divino es lo que ha obrado determinado el
hecho. Pero... luego, todo se explica. [...] Algo parecido debería pasar allí, pero con mayores
caracteres de originalidad y más salientes trazos de inverosimilitud. Porque, en efecto,
estaba definitivamente comprobado, absolutamente establecido, que nadie pudo haber
entrado en la cabine del comandante del Marie Antoinette y si ninguna persona, si ningún ser
humano había podido entrar en la habitación... ¿cómo podía explicarse la desaparición del
documento?” (Bedoya, 1915a, pp.113-114).
322Empleando las palabras de Cawelti, ante todo, la novela policíaca “debe haber un misterio,
es decir, ciertos hechos básicos del pasado relacionados a la situación o a varios personajes
importantes deben permanecer ocultos al lector y al protagonista hasta el final, o como en el
caso de la invertida historia procedimental el lector debe entender que tales hechos se han
ocultado a la protagonista”. En segundo lugar, “la historia debe estructurarse en torno a una
investigación de estos hechos ocultos, con el investigador como protagonista y su pesquisa
como la acción central, pero los hechos ocultos no pueden referirse al protagonista como tal”.
Por último, “los hechos ocultos tienen que desvelarse al final” (1976, p.132).
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asesino es detenido o muere” (Symons, 1982, p. 9). El diseño de la intriga y del

suspense es imprescindible, pero no se permite recurrir a elementos

sobrenaturales323 en la resolución del misterio, tal como justifica Francisco

Gutiérrez Carbajo, “el desarrollo de la intriga coincide con el desarrollo del juego

y al final en una y otro siempre acabarán triunfando la lógica y la inteligencia

deductiva” (1981, p. 305), es decir, el proceso de descubrimiento de un crimen

misterioso debe obedecer a las reglas deductivas.

En las novelas detectivescas de Bedoya, como analizamos anteriormente, se

ha cometido un hecho criminal al principio (el secuestro de Alejandra, el robo de

la carta de Kaiser y el del documento del comandante D’Aubry, el incendio de la

Embajada alemana, el asesinato primer secretario von Twelffel), las pesquisas

racionales conducen al lector a conocer la verdadera identidad del criminal, igual

que explican críticos como Juan José Mira (1956), Valles Calatrava (1991), G. K.

Chesterton (2011), “la novela policiaca es un baile de disfraces que organiza su

autor, enmascarando a los sospechosos de asesino, con el exclusivo objeto de

encubrir al culpable hasta el final” (Mira, 1956, p. 58). En realidad, el bandido

Godofredo Ross es asesinado por el espía italiano Guillermo Bervecelli; el criado

Isaac tampoco es el verdadero asesino, el secretario von Twelffel diseñó

deliberadamente el incendio para encubrir el robo de la caja de tesoro que se

guardaba en la Embajada alemana.

Dado que el éxito de la Revolución Industrial impulsó el desarrollo de la

ciencia y la tecnología, técnicas como la identificación de huellas dactilares o

telegrafía sin hilo y conocimientos de los medicamentos anestésicos y los

323Van Dine (1928) señala en “Veinte reglas para la escritura de novelas policíacas”, que “a la
solución del enigma hay que llegar por medios estrictamente racionales, métodos como la
cábala, el tablero de la Ouija, la lectura de pensamientos, sesiones de espiritismo, la bola de
cristal y similares son tabú. Un lector tiene oportunidad de jugar si se las ve con un detective
racionalista, pero si debe competir con espíritus haciendo persecuciones por la cuarta
dimensión, será derrotado de antemano” (p.260). Ronald A. Knox (1929) también sostiene
que “cualquier agente sobrenatural será descartado sistemáticamente” (p.269). Además, de
acuerdo con Symons (1982), el Detection Club de Inglaterra, poco después de la fundación en
1928, requería que sus miembros hicieran el juramento de que “sus detectives aclararían
eficaz y limpiamente los crímenes que les fueran presentados sin confiar en los elementos
sobrenaturales como la intervención de Dios, los conjuros, las supercherías o la revelación
divina” (p.8).
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venenos proporcionan evidencia física para el razonamiento lógico del detective

americano. Finalmente, todo lo que se oculta será revelado y “esta sorpresa final

da sentido a todo lo anterior” (Martín, 2015, p. 30). En las secciones

“convergentes” de cada novela, el narrador (omnisciente o testigo) o el detective

suelen revisar esos procedimientos científicos o deductivos y hablar de los

pormenores de lo ocurrido. Como ratifica el propio detective americano, “todo lo

estupendo, por inverosímil que parezca, resulta ser la cosa más natural del

mundo, después que se conocen los motivos y las causas” (Bedoya, 1915a, p. 82).

Al mismo tiempo, Bedoya pone énfasis en la importancia de la imaginación

en la creación de estas novelas policíacas, creyendo que “como nosotros, antes

que vivir necesitamos soñar, nada nos impresiona más que la voz gris de lo

misteriosamente desconocido” (Bedoya, 1939, p. 21). Por ejemplo, en muchas de

sus novelas (Los desaparecidos324, Una mano en las tinieblas de Constantinopla, El

general Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de un pueblo, entre otras), este

escritor utiliza cartas anónimas para crear una atmósfera misteriosa y estimular

la curiosidad del lector: “todo anónimo, dígase lo que se quiera, en hombres

como nosotros, educados en el terror de lo desconocido y en el sobresalto de las

supersticiones, es una espina que se nos mete de frente hasta el corazón” (p. 21).

Por otra parte, los personajes ficticios, tanto principales como secundarios,

son cosmopolitas, que suelen viajar por cualquier parte del mundo. Desde el

punto de vista de Óscar Pérez de la Fuente, el cosmopolitismo se considera “una

virtud moral que desarrolla la ética de la alteridad, una distancia irónica de la

propia tradición, el diálogo transcultural, un compromiso con la paz y nuevas

visiones para los habituales enfoques sobre la solidaridad humana” (2006, p. 65).

En el caso de las dos primeras novelas, el detective millonario pasa por los

Estados Unidos, Suez, Bagdad, Calcuta, Shangay, Wladivostock, Yockohama, sube

324Por ejemplo, en su primera novela detectivesca, el escritor establece una trama de entrega
de una carta anónima al vizconde para dirigir la investigación de los crímenes: “Me quedé
fijamente mirando al estúpido anónimo, las letras escritas con un desmayado tinte rubio.
Poco a poco fueron borrándose las letras, como si se murieran, hasta que el pliego quedó tan
blanco omo el sobre” (Bedoya, 1914, p.50).
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al Estrecho de Behering, descendiendo a San Francisco de Califonia, visita México,

Cuba, un poblacho de la Vasconia, se encamina por Montenegro, Servia y

Rumania a la Besarabia, ascendiendo hasta Polonia, luego hace su entrada en

Constantinopla. Los acompañantes de Mack-Bull, tales como el vizconde de

Fernán Nestor, el periodista Abelardo Hernández, la señora Goltrás, su hermana

Alejandra, incluso su adversario Gondelomar, tienen esa experiencia de vivir

fuera del país.

En cierta medida, las narraciones ficticias están al servicio de la realidad y la

ficción detectivesca también se ve como reflejo de la realidad urbana. La creación

de la novela policíaca, tanto clásica como negra, no puede separarse totalmente

de la situación social. En estas novelas policíacas bedoyescas se insertan muchas

historias reales para aumentar la verosimilitud de la narración, implicando la

lucha entre Potencias Centrales y los Aliados durante la Primera Guerra Mundial.

En la segunda novela El secreto del Kaiser, el trasatlántico francés Marie

Antoinette es atacado por un torpedero austriaco y salvado por el gran

dreadnought inglés Prince Albert, cuyo acorazado les escolta a distancia con luces

apagadas mientras otros buques alemanes deben estar bien vigilados (Bedoya,

1915a, pp. 45-47). Pese a que el misterio, el horror, los cadáveres325 o la muerte

son elementos que deben ser presentados en una novela policíaca, a su vez

pueden reflejar la crueldad de esa guerra miserable326.

325Según lo que enfatiza S.S. Van Dine (1928) en “Veinte reglas para la escritura de novelas
policíacas”, “no puede haber novela policíaca sin un cadáver, y cuanto más muerto esté mejor.
No vale ningún delito por debajo del asesinato. Trescientas páginas son demasiadas páginas
si no hay como mínimo un asesinato, que despertará horror y sed de venganza” (p.260). En la
tercera novela, se hallaba una forma humana en ruinas después del incendio de la Embajada
alemana: “Esta forma reducíase a un hacinamiento incinerado de músculos y huesos, sobre el
que se destacaba la bola clara del cráneo. Nada más. El fuego había pulverizado aquella
materia desgraciada, desfigurando por completo las facciones, a tal punto que nadie hubiera
podido decir que se trataba del cadáver de von Twelffel, a no ser por hallársele en su
habitación particular y rodeado de ciertos objetos de su uso íntimo. Así fue hallado en el piso
su reloj y una pitillera de plata. Igualmente, se comprobó que el cadáver correspondía
completamente a las dimensiones del infeliz secretario. Todo, pues, quedaba establecido en
la parte concerniente de la identidad del cadáver” (Bedoya, 1915b, p.31).
326En El secreto del Kaiser, nos comentaron que “en Austria y Alemania se había matado hasta
los perros a fin de que hubiera mayores reservas alimenticias para los hombres” (Bedoya,
1915a, pp.26-27). Al igual que su novela de ciencia ficción El hijo del doctor Wolffan (1917)
que vamos a analizar en el siguiente capítulo, estas descripciones ponen de manifiesto la
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Ramón Buckley (1996) sostiene que “la historia es una narración”, es decir,

“no hay otra forma de acceder a esa verdad de los hechos históricos si no es a

través de esa narratividad que se usa como vehículo de expresión tanto en los

relatos históricos como en los relatos de ficción” (p. 113). Basándose en el

trasfondo histórico de la Primera Guerra Mundial, en la tercera y la cuarta

novelas de la serie detectivesca de Bedoya se ha destacado la situación

internacional, la heterogeneidad existente en la región, la discriminación racial, el

establecimiento de diferentes agencias de espionaje327, entre otros. En la tercera

novela Una mano en las tinieblas de Constantinopla, el detective americano se

hace pasar por un armenio para inquirir al autor del incendio de la Embajada

alemana. En una conversación entre el viejo judío y este armenio falso328, el

narrador omnisciente recuerda al lector ese espantoso genocidio contra el

pueblo armenio, pese a que durante la primera guerra mundial, no se intensificó

el antisemitismo en el Imperio alemán y su gobierno utilizó de manera efectiva

los recursos judíos para librar la guerra. Y Constantinopla (Imperio turco),

ubicada en el cruce de Europa y Asia, tiene una posición inquebrantable en la

integración de dos culturas totalmente distintas329. Se puede decir que en aquel

inhumanidad de la guerra: “Los vencedores, roncos de alegría, llenaban los aires con el
clamor de las victorias, para dominar los ayes de dolor de los vencidos” (p.44).
327En “El tratado naval” y “La última aventura” de Conan Doyle, así como “La explosión del
obús” y “El triángulo de oro” de Maurice Leblanc, Sherlock Holmes y Arsene Lupin también
asumen la responsabilidad de proteger los secretos de su país contra los adversarios de la
patria. En algún sentido, “estos héroes de la novela criminal son los inmediatos antecesores
de los espías y contraespías de ficción, pero es preciso llegar a 1915 para que la moderna
novela de espionaje tome cuerpo y se desgaje totalmente de la novela criminal y de la novela
de aventuras para adquirir entidad propia y distinta de la de sus ascendientes” (Vázquez de
Parga, 2000, pp.91-92).
328“-Porque soy armenio. -¡Armenio! -repitió con cierta desconfianza el viejo judío. -¡Es raro!
-¡No veo por qué! -Porque generalmente los armenios no suelen decir que lo son. -Esos son
los armenios cobardes que reniegan de su patria y de su religión recordando las horribles
matanzas y los incendios que les destruyeron no hace mucho en estos mismos parajes”
(Bedoya, 1915b, p.18).
329Cabe mencionar una conversación entre el detective americano Mack-Bull y el periodista
español Abelardo Hernández, hablando de la complejidad de la situación: “Como que esta es
la tierra de las maestrías siniestras. A diario mueren en Constantinopla personas que
aparentemente sucumben víctimas de un mal natural, pero que caen bajo la acción
disimulada y a plazo largo de los procedimientos más inverosímiles o de las drogas más
extrañas [...] Si tenemos tiempo y estado de ánimo propicio, iremos algún día en
peregrinación por Palestina, todos los santos lugares; penetraremos en el riñón de Asia, y si
quiere bajaremos a la Arabia. Entonces apreciará usted cómo vive esta gente. Apreciará usted
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entonces no había ninguna ciudad en la sociedad occidental que fuera

comparable a esta en términos de la estrategia militar, el comercio, la cultura y la

religión. De todas formas, aunque las novelas policíacas de Bedoya se centran

principalmente en las especulaciones deductivas o los procedimientos científicos,

consiguen captar la realidad histórica en la mayor medida posible.

la enorme diferencia que existe en las razas, y en los ojos oblicuos de los rostros observará
usted los más tumultuosos aluviones de odio para con sus semejantes de creencias y
religiones distintas” (Bedoya, 1916, p.160).
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CAPÍTULO V. CONTRIBUCIÓN A LA CIENCIA FICCIÓN

La literatura de ciencia ficción, que ya no puede ser
considerada de evasión porque se ha convertido en
una importante corriente del pensamiento, quizá la
que, en la actualidad, más se preocupa de plantear
los problemas humanos, la que está más acorde
con nuestra época.

Juan José Plans

Como hemos mencionado con anterioridad, un año después de la publicación de

El hijo del doctor Wolffan: novela de lo maravilloso (1917), el escritor

vanguardista Alberto Hidalgo dio una alta valoración a esta novela de ciencia

ficción, sosteniendo que “pocas imaginaciones habrá más brillantes que la de este

Bedoya, a quien no tengo el honor de conocer” (1918, p. 127).

Grandes críticos como Luis Alberto Sánchez (1981), Salvador Vázquez de

Parga (1993) o Jess Nevins (2005; 2013; 2020), corroboran su importancia.

Fernando Iwasaki Cauti (2008) indica en la revista Hueso Húmero que “solo con

El hijo del doctor Wolffan, Bedoya ganó cuarenta mil pesetas de 1917, cuando el

gordo de la lotería española apenas alcanzaba las 25000 pesetas” (p. 66)330.

Al mismo tiempo, los profesores y los jóvenes investigadores peruanos, tales

como Elton Honores, Jhonny Pacheco, Ricardo Sumalavia, José Güich Rodríquez,

Gabriel Ruiz Ortega, Ricardo González Vigil, comienzan a reconocer su

contribución en el género de ciencia ficción. En 2015 el profesor Elton Honores

rescató del olvido esta obra fantástica y la considera “una pieza fundamental de

la ciencia ficción de los años veinte del siglo pasado en el Perú”. En febrero de

2017 se conmemoraron los 100 años de la publicación de esta novela en el VII

Congreso de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción. En 71ª Convención Anual de

330Fernando Ángel Moreno Serrano indica que “las editoriales españolas de ciencia ficción
suelen destacar por su modestia y en raras ocasiones son capaces de competir con los
grandes negocios literarios. Nacen, se mantienen durante un tiempo y desaparecen a una
velocidad vertiginosa. Sus tiradas en raras ocasiones alcanzan un número importante de
volúmenes. Aun más, muchos autores importantes sufren tiradas de mil volúmenes de los
cuales apenas se venden unos cuantos” (2010, p.4). Entonces, podemos saber lo difícil que
fue para una novela de ciencia ficción alcanzar un volumen tan alto en ese momento.
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RMMLA (Asociación de Idiomas Modernos de las Montañas Rocosas) celebrada

entre los días 12-14 de octubre de 2017, Andrés Porras Chaves, de la Universidad

de Colorado, pronunció un discurso titulado “El hijo del doctor Wolffan de M. A.

Bedoya, como alegoría de la Primera Guerra Mundial”. En la actualidad, cada vez

más académicos prestan atención a esta obra maestra y como hemos consignado,

la consideran la primera incursión de un escritor peruano en el campo de la

ciencia ficción.

V.1 Aparición de la ciencia ficción: trasfondos ideológicos y sociales

Para muchos lectores la ciencia ficción, desde hace décadas, se considera

como “la literatura de mero entretenimiento” sin definición clara ni fronteras

concretas. Este género, en sus inicios, vino a chocar con muchos obstáculos y

encontró en una escasa aceptación social. En su obra Teoría de la literatura de

ciencia ficción, Fernando Ángel Moreno Serrano (2010) hace referencia a los

factores tanto críticos como sociales por los que la literatura de ciencia ficción

quedó desprestigiada en determinados círculos y siguió siendo un género

desconocido por la mayoría de los lectores españoles durante cierto período. Por

un lado, este término suele tener connotaciones literarias como “escapismo”,

“entretenimiento vano”, “evasión de la realidad”, y muchos críticos lo confunden

con la “irrealidad”331 de la literatura fantástica (Moreno Serrano, 2010, p. 5). Por

331Desde el punto de vista de Moreno Serrano (2010), “la literatura fantástica se encuentra
más alejada de la ciencia ficción que el hiperrealismo decimonónico, en la mayoría de los
casos” (p.5). Este mismo crítico asume, “empleando la diferencia entre «contradicción» y
«antinomia», que la ciencia ficción es contradictoria respecto a la realidad, mientras que lo
fantástico es antinómico. [...] Una relación contradictoria entre dos elementos plantea que
dos objetos presentan diferencias aparentes que, miradas con detenimiento, no son tales.
Sería el caso de la realidad y la ciencia ficción, al plantear que lo que se presenta como
«imposible» no lo es tanto. La antinomia, por el contrario, implica que dos objetos se
encuentran irremediablemente separados, con independencia de su contexto o su lectura.
Este es el punto de partida de la literatura fantástica, en cuanto a las relaciones que establece
con la realidad. [...] En la ciencia ficción los hechos son insólitos, pero si se piensan no
rompen ninguna estructura del universo; la literatura fantástica se basa en hechos
sobrenaturales que chocan irremediablemente con la realidad de los personajes” (Moreno
Serrano, 2010, p.86). Se construye un esquema de la terminología sobre la ficción proyectiva:
Imposiblidad en la realidad en cualquier momento [aceptadas por el personaje, pero no por
el lector, modelo imposible (maravillosa: efecto asombro); no aceptadas por el personaje
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otro lado, desde el aspecto literario, resulta bastante difícil “desarrollar

magníficos argumentos con magnífica fuerza poética”332 a la hora de “anticipar

un avance tecnológico” (p. 21). Además, sus características intrínsecas y sociales

lo hacen colisionar con “la crítica académica más tradicional”, y esta puede ser

una de las razones por la que el género de ciencia ficción ha sido incluido

falsamente en la categoría de entretenimiento (pp. 6-25).

Sin embargo, el surgimiento de la ciencia ficción es la tendencia histórica del

desarrollo de la revolución industrial y la científica, como la publicación de El

origen de las especies (1859) de Charles Darwin333 y La teoría de la relatividad

(1905) de Albert Einstein. Después de la Segunda Guerra Mundial, el rápido

desarrollo de la ciencia y la tecnología (la fisión nuclear, la astronáutica y las

computadoras electrónicas) promovió aún más la prosperidad de la ciencia

ficción occidental. Desde aquel entonces, la ciencia ficción se destina a satisfacer

la necesidad de “asombro de la mente humana” y de “algún conocimiento del

futuro” (Tenns, 1964, p. 10). Desde otra perspectiva, este género literario

también puede proporcionar, en cierto sentido, “compensaciones ilusorias a un

ni/o por el lector, modelo imposible (fantástica: desasosiego, incomodidad angustiosa)];
imposibilidad en la realidad con los medios actuales [aceptadas por el personaje y por el
lector, modelo improbable (ciencia ficción: prospección intelectual)] (2010, p.94).
332Ursula K. Le Guin (1989) y Fernando Ángel Moreno Serrano (2010) sostienen que “por
mucho que la ciencia ficción sea literatura de ideas, y por mucho que yo sepa pensar, mi
vigor como escritora no puede ser puramente intelectual: ha de ser por igual o incluso
esencialmente emocional y estético. La ciencia ficción es un género artístico. El intelecto, en
la obra de los dos autores que admiro, se encuentra al servicio de la labor que efectúa el
escritor para sentir con sinceridad y crear algo hermoso. Gran parte de las críticas de la
ciencia ficción se limitan a lo intelectual e ideológico: se extienden “sobre las ideas de Le
Guin”, sobre esto o aquello, pero dejan de lado lo que, a mi entender, es tan esencial en los
libros como las relaciones entre los personajes: la forma, la estructura y el ritmo de la
narrativa; en definitiva el lenguaje... las novelas se componen de palabras, y las palabras son
más que meros vehículos de ideas” (Le Guin, 1989, pp.47-49).
333Durante el proceso de creación del hombre artificial en la obra literaria El hijo del doctor
Wolffan, el doctor Wolffan también habla de la Pangénesis de Darwin: “No quiso esclavizarse
a los cánones establecidos por la Naturaleza, y renunció al procedimiento que tienen las
formaciones de los nuevos seres, cuya existencia arranca del protoplasma, con su
centrosoma, luego la célula madre, y luego la teoría famosa de las hojas germinales que en
número de tres, el ectodermo, el mesodermo y el enodermo, forman el origen de los diversos
elementos constitutivos del cuerpo humano. La Citología, ciencia que estudia únicamente las
células, o sea el principio de la vida, no le ocasionaba ninguna fe para sus fines investigativos,
y sintió más predilección por las teorías ingeniosas como la Pangénesis de Darwin, o las
especulaciones ciertas y admitidas del célebre embriólogo inglés Mr. Archdall Reid” (Bedoya,
1917, pp.131-132).
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lector procedente del mundo de la industria y la investigación que se ve sometido

diariamente a tensiones y frustraciones en su trato con la tecnología” (Capanna,

1992, p. 136).

Por lo tanto, basándose en el análisis de Kingsley Amis (1966), Juan Ignacio

Ferreras (1972), Miquel Barceló (1990), Pablo Capanna (1992), Julián Díez (2003)

y algunos otros críticos, Moreno Serrano (2010) llega a esta conclusión: “Como

todavía hay quien lo duda, pese a la tautología, voy a repetirlo, no sea que alguien

necesite un poco más de tiempo para entenderlo: la literatura de ciencia ficción

es literatura” (p. 38). Por supuesto, esto no significa que es adecuado incluirla

directamente en la categoría de la alta literatura, puesto que el género de ciencia

ficción “se debate entre lo popular y lo culto, con el gran inconveniente de que lo

primero ha estado primando durante muchos años sobre lo segundo, [...] cuya

vinculación con lo popular y con lo paraliterario continúa siendo una realidad

asumida” (Moreno Serrano, 2010, pp. 25-26). Sin embargo, el crítico americano

Fredric Jameson (1982) justifica que este es un subgénero con su propia historia

formal compleja e interesante, y con una dinámica propia, que no es igual que la

de la alta cultura334. Entonces, la clasificación de los subgéneros no puede ser un

criterio para juzgar la calidad de la novela de ciencia ficción, en la mayoría de los

casos, esta “es buena o mala, no en perspectiva de su género, sino por el autor

que la ha escrito” (Plans, 1975, p. 47). En resumidas cuentas, volvemos a lo que

defiende Moreno Serrano al principio, “la ciencia ficción no ha sido solo literatura

de entretenimiento, sino que ha aportado numerosas obras de gran profundidad

y de grandes virtudes estéticas a la literatura” (2003, p. 16).

V.2 Definición, clasificación y características de la novela de ciencia ficción

Llegado a tal punto, hay que proponer una cuestión, ¿qué es la literatura de

334El investigador Moreno Serrano (2010) considera crucial tener en cuenta esta afirmación
de Fredric Jameson. La frase original del crítico americano es: “SF is a sub-genre with a
complex and interesting formal history of its own, and with its own dynamic, which is not
that of high culture” (Jameson, 1982, p.149).
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la ciencia ficción y para qué sirve este género literario? En realidad, resulta muy

difícil encontrar una definición unánimemente aceptada por el público, como

ratifica el crítico Juan José Plans (1975), “definiciones de la ciencia ficción hay

muchas, con más o menos fortuna. Son intentos, y como tal han de tomarse, de

explicar perfectamente lo que contiene el término, cosa que nunca se logrará” (p.

36). Sin embargo, algunas de ellas, relevantes e influyentes, pueden servir de

orientación para los futuros lectores.

William Tenns (1964) reconoce la importancia del género de ciencia ficción

y lo considera “el género más peculiar de nuestra época, más revelador de sus

amplias tendencias intelectuales” (p. 9). Empleando las palabras de Kingsley

Amis, la ciencia ficción “narra con carácter de verosimilitud los efectos que tienen

sobre la humanidad algunas espectaculares alteraciones del medio ambiente,

deliberadamente provocadas o sufridas involuntariamente” (1966, p. 21). Desde

la perspectiva de Juan José Plans (1975), la literatura de ciencia ficción “se ha

convertido en una importante corriente de pensamiento, quizá la que, en la

actualidad, más se preocupa de plantear los problemas humanos, la que está más

acorde con nuestra época” (p. 14). Julián Díez (2003) también está de acuerdo

con esta opinión y escribe en el prólogo de Teoría de la literatura de ciencia

ficción de Moreno Serrano (2010), que este género es “la literatura más adecuada

para reflexionar acerca de nuestro tiempo” (p. ii)335.

Desde la aparición de la ciencia ficción hasta su florecimiento, este género ha

pasado por varias etapas y algunos críticos y científicos empiezan a estudiarla

desde nuevas perspectivas. Manuel A. Bedoya (1934) enfatiza la importancia de

la imaginación, que le lleva adelante por el mundo y le hace escribir toda clase de

libros “imaginativos”. Judith Merrill (1985) pretende delimitar esta “imaginación”,

335Julián Díez sigue explicando la razón de esta definición en el mismo prólogo para Moreno
Serrano (2010): “No por el hecho de que la sociedad actual, como se ha aducido en ocasiones,
esté marcada por los adelantos científicos. Sino que, en un tiempo de vacío ideológico y
desesperanza, las herramientas prospectivas deberían ser vistas como el camino más lógico
-mucho más que la introspección o el experimentalismo, por decir dos opciones hoy casi
imprescindibles- para que la literatura diseccione hoy nuestra sociedad, señale lo errado de
algunos de nuestros caminos y medite sobre opciones alternativas” (p.ii).
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sosteniendo que la ciencia ficción es “la literatura de la imaginación disciplinada”

(pp. 274-284), mientras otro crítico, Miquel Barceló (1990), defiende este género

como “mecanismo de indagación sobre cuestiones científicas” (p. 36). Al mismo

tiempo, Carlos Abraham señala que la ciencia ficción “relata hechos insólitos y

sorprendentes, aunque otorgándoles plausibilidad a través de explicaciones

científicas” (2005, p. 19). Entonces, su estrecha relación científica-tecnológica

puede cosiderarse como una de las premisas del género de ciencia ficción, pese a

que muchas ideas no pudieron realizarse en ese momento y la literatura “no

necesita como la Ciencia la prueba de la verdad” (Villar Dégano, 1995, p. 24). Sin

embargo, “su intento de interpretar el presente, sirviéndose de un futuro

imaginario logrado mediante la extrapolación de la realidad actual, es uno de los

más logrados de cuantos se llevan a cabo” (Plans, 1975, p. 16).

Por lo tanto, basándose en la mayor diferencia entre la ciencia ficción y otras

formas de ficción336, Moreno Serrano simplifica la definición de la literatura de

ciencia ficción y la interpreta desde otra perspectiva: “ficción proyectiva basada

en elementos no sobrenaturales” o “literatura no realista basada en elementos no

sobrenaturales” (2010, p. 106)337.

Con respecto a sus características, las obras representativas del género de la

ciencia ficción, en la mayoría de los casos, están destinadas a revelar el impacto

que producen los avances científicos y tecnológicos, reflejar contradicciones o

problemas de la sociedad presente, o especular sobre posibles cambios venideros.

Se prevé que este género tiene un gran valor no solo por su delicado equilibrio

entre la imaginación y la realidad, sino también por su aportación en la

336Según Moreno Serrano (2010), “la primera y principal diferencia entre la ciencia ficción y
otras formas de ficción proyectiva reside en la ausencia o presencia, respectivamente, de
elementos sobrenaturales” (p.106). Empleando las palabras de James Gunn (2005) y Moreno
Serrano (2010), “«Ciencia ficción» podría ser entonces toda aquella forma literaria cuyo
rasgo dominante es la presencia de cambios establecidos por la inclusión de elementos no
existentes en nuestra realidad inmediata, pero considerados «posibles» desde algún ámbito
del conocimiento científico” (Gunn, 2005, p.10).
337De acuerdo con Joana Russ (1975) y Moreno Serrano (2010), “esta definición funciona sin
mayores problemas y dentro de ella caben elementos «proyectivos» de disciplinas tan
distintas como la física (Benford, 1980), las matemáticas y la genética (Crichton, 1990), la
informática (Stephenson, 1992), la sociología (Brunner, 1968), la psicología (Ballard, 2000) o
incluso la historia (Willis, 1992) o la lingüística (Delany, 1966)” (2010, p.106).
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investigación de la ciencia y la tecnología. Se caracteriza por descripciones

explícitas o vívidas sobre nuevos inventos científicos como submarinos,

autómatas, naves espaciales y androides hipersensibles, elementos que aún no

han sido descubiertos en la sociedad presente. Sin embargo, la novela de ciencia

ficción debe cumplir con un código creativo sin destruir su forma interior, es

decir, se trata de “un género que habla de lo real y de lo que no es posible en este

momento histórico, pero que rechaza lo mágico, lo esotérico, lo mítico, lo

religioso (como verdad revelada) y lo alegórico como tal” (Moreno Serrano, 2010,

p. 68).

Por otra parte, como se ha mencionado, el género de la ciencia ficción está a

distancia de los elementos fantásticos, mágicos o maravillosos, empero,

existieron fronteras borrosas o ambiguas en la delimitación de las creaciones

tempranas de la ciencia ficción. Tal como justifica Juan José Plans, “los géneros no

son estables, nunca dejan de estar dispuestos a cambios, evolucionan. Las

fronteras con las que se intenta delimitarlos, no son válidas, se abren o se cierran

según las circunstancias. La ciencia ficción no es una excepción” (1975, p. 38).

Para un mejor entendimiento de este género, resulta imprescindible analizar su

relación con «el pacto de ficción», en concreto, “el acuerdo establecido entre un

texto ficcional y un lector de dicho texto, por el cual ese lector lee los sucesos

ocurridos como si estuvieran de verdad ocurriendo ante él” (p. 68). En otras

palabras, la creación literaria debe coincidir con las expectativas o creencias del

lector, asegurando que no traspase los límites de dicho pacto de ficción.

El crítico Nelson Goodman (1990) simplifica este problema, desde su punto

de vista, “una versión es verdadera cuando no viola ninguna creencia que nos sea

irrenunciable ni tampoco quebranta ninguno de los preceptos o de las pautas

normativas que le van asociadas” (p. 37). Este criterio permite la presencia de

tramas ficcionales en la novela de ciencia ficción con una condición prevista, a

saber, la narración no puede romper con las creencias del lector ni vulnerar las

reglas indicadas, tal como defiende Moreno Serrano a la hora de interpretar el

carácter general de la ficción: “Una buena ficción se caracteriza por funcionar por
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sí misma, por ser tan coherente y verosímil que no pueda diferenciarse de la

realidad” (2010, p. 181). Es decir, escondida detrás de la máscara de

verosimilitud, la novela de ciencia ficción logra presentar al lector un mundo

imaginativo. De este modo, la palabra “verosimilitud” puede considerarse como

la noción más adecuada para explicar con claridad esa relación entre ficción y

realidad. En efecto, “los hechos más increíbles pueden resultar verosímiles, y los

más ciertos, sin embargo, inverosímiles hasta hacer que vacile incluso la mente

más informada o el espíritu más perspicaz” (Pozuelo Yvancos, 1993, p. 15). A fin

de cuentas, parece coherente emplear de nuevo las palabras de Moreno Serrano

(2010) para comprender el papel que desempeña el concepto de verosimilitud

en la novela de ciencia ficción:

La ciencia ficción tiene sus cimientos anclados con firmeza en esa verosimilitud
obviando el principio de realidad y, precisamente, debido a su afán por abrir las
posibilidades humanas de previsión ética e imaginativa. Es decir, si no aceptamos
que existen unos postulados de lo que es realidad y de lo que no es realidad, no
podemos tener ciencia ficción (p. 78).

Por consiguiente, lo humano, lo científico y lo verosímil son los tres aspectos

más relevantes para la creación de una novela de ciencia ficción. Recorriendo la

historia del desarrollo de este género literario, la mayoría de los críticos338

consideran que Frankenstein o el moderno Prometeo (1818) de Mary Shelley es

“verdadero antecedente e inicio de la ciencia ficción” (Priest, 1979; Aldiss y

Wingrov, 1986; Russ, 1995, Moreno Serrano, 2010). Kingsley Amis (1966)

también pone énfasis en la singularidad de Frankenstein, que “lejos de poseer

poderes sobrenaturales, se trata de un fisiólogo con su título universitario” (p.

338En general, se cree que la escritora Mary Shelley fue la primera en introducir elementos de
la ciencia ficción en la creación literaria. Sin embargo, ha habido controversia sobre este
punto, y algunos otros críticos sostienen que esta se parece más a una “novela gótica” debido
a que su descripción de la ciencia no logra separarse completamente de la superstición de
magia u otras fuerzas sobrenaturales. Miguel Barceló contradice este criterio, desde su punta
de vista, “Frankenstein de Mary Shelley es una excepción en este conjunto de narraciones
góticas por ser la ciencia y uno de sus descubrimientos (la creación de una nueva vida) el eje
central de la novela, sin perder por ello las características que permiten su lectura en clave
de relato de terror” (1990, p.85).
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28). Brain W. Aldiss (1986) y Miquel Barceló (1990) se centran más en su

influencia social, creyendo que esta es “una obra que explora fundamentalmente

las consecuencias que esta novedad científica pueda provocar en un determinado

entorno social, en este caso la sociedad victoriana del pasado siglo” (Barceló,

1990, p. 37). Al mismo tiempo, Moreno Serrano (2010) habla del miedo y la

ansiedad sobre el estatus de lo humano: en esta obra de Shelley “encontramos no

solo el primer androide con conflictos existenciales como los desarrollos

posteriormente por autores como Asimov (1982) o Dick (1968), así como la

inquietud hacia el futuro que nos acerca el progreso humano” (p. 336).

Posteriormente, cabe destacar al escritor francés Julio Verne con obras tales

como Viaje al centro de la Tierra (1864), De la Tierra a la Luna (1865), Veinte mil

leguas de viaje submarino (1870), La vuelta al mundo en ochenta días (1872), las

cuales tienen una profunda influencia en el mundo de la literatura de ciencia

ficción. De acuerdo con Kingsley Amis, dejando a un lado cualquier otra

consideración339, “no se puede negar que Julio Verne sea uno de los dos

creadores de la ciencia ficción contemporánea” (1966, p. 33). Miquel Barceló está

de acuerdo con esta idea, afirmando que “el fundador cronológico de ciencia

ficción es Jules Verne con sus novelas de anticipación científica” (1990, p. 87).

Julio Verne es considerado el creador de la “ciencia ficción dura” mientras que a

H. G. Wells se le considera el maestro de la “ciencia ficción blanda”, aunque

todavía hay mucha controversia entre los proponentes de esta delimitación340

339Empleando las palabras de los críticos Juan Ignacio Ferreras (1972) y Moreno Serrano
(2010), “se ha discutido a menudo si la obra de Verne es verdadera ciencia ficción (o también,
en nuestros términos, literatura prospectiva) o debería encuadrarse, desde una perspectiva
más coherente, dentro de algo que podría ser llamado «novela científica»” (Ferreras, 1972,
pp.24-33). Entonces, desde otra perspectiva, Julio Verne suele ser conocido como el profeta
del progreso científico, puesto que es “el primero que de verdad especula con el futuro y
transforma estos deseos en materia literaria” (Moreno Serrano, 2010, p.340). En el caso de
Veinte mil leguas de viaje submarino (1870), la novela cuenta con una descripción detallada
del submarino, pero en ese momento el submarino todavía era muy primitivo. El crítico
Miquel Barceló atestigua su complejidad, “ambos, Verne y Wells, estaban impregnados por el
pensamiento científico de la época, eran novelistas al mismo tiempo que profetas, y supieron
obtener un difícil equilibrio entre la ilusión fabuladora y la verosimilitud científica” (1990,
p.87).
340De acuerdo con Miquel Barceló (1990), “cuando la ciencia ficción retoma los temas más
estrictamente científicos y se basa principalmente en el mundo de la ciencia, se habla de
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entre hard science fiction y soft science fiction.

Sin lugar a dudas, casi todos los críticos concluyen en considerar al escritor

británico Herbert George Wells como el pionero y “el verdadero impulsor” del

género de ciencia ficción (Moreno Serrano, 2010, p. 343). Sus novelas tienen un

profundo impacto en este ámbito literario, por ejemplo, La máquina del tiempo

(1895) inaugura el tema del viaje en el tiempo, La batalla de los mundos (1898)

describe una invasión extraterrestre a la Tierra, y Los primeros hombres en la

Luna (1901) narra el viaje a la Luna por parte de dos protagonistas Bedford y Dr.

Cavor. Muchos críticos también las llaman “novela de romance científico”341.

Después de la Primera Guerra Mundial, este escritor británico completó en un

año Esquema de la historia universal (1919). En ella se relatan progresivamente

los acontecimientos históricos, por lo que en este sentido también se le puede

considerar un historiador de su época. Desde la perspectiva de Kingsley Amis,

además de Julio Verne, “el otro (creador de la ciencia ficción) evidentemente es H.

G. Wells, para quien el trato que se le confiere como escritor más importante de

un género ya existente no resulta en absoluto denigrante” (1966, p. 33). Miquel

Barceló (1990) también señala que Wells es el escritor que “determinará más

decididamente el futuro del género a través de una mayor riqueza de temas” (p.

ciencia ficción «dura» o más comúnmente de ciencia ficción hard” (p.69). Desde su punto de
vista, la ciencia ficción dura se centra más en las ciencias naturales, “la física, la química y la
biología, con sus derivaciones en el ámbito de la tecnología, son las ciencias que soportan la
mayor parte de la especulación temática de la ciencia ficción hard” (Barceló, 1990, p.69). Por
otra parte, la ciencia ficción «blanda» se incorpora principalmente en las ciencias sociales,
tales como “la antropología, la historia, la sociología y la psicología” (p.74). Empleando las
palabras de este mismo crítico, “la necesidad de superar los viejos patrones repetitivos de
base científico-tecnológica motivó una creciente atención a los aspectos psicológicos y
sociales. En este caso se hace referencia al espacio interior de la psicología en contraposición
al espacio interestelar. Sus autores suelen caracterizarse por una escasa o nula formación
científica y un interés casi exclusivo por lo meramente literario, cuya elaboración raza a
menudo el más arriesgado experimentalismo” (pp.74-75).
341Según lo que explica Miquel Barceló (1990) en Ciencia ficción, guía de lectura, uno de los
más brillantes e indiscutidos precursores del género, Herbert G. Wells, llamaba a sus novelas
«romances científicos» (scientific romances), y no fue hasta la aparición de la primera revista
especializada cuando surgió el primer antecedente del nombre que hoy se utiliza. En
cualquier caso, desde el primer momento se pone de manifiesto la voluntad de referencia a
los contenidos científicos como base de la narración, aun cuando el término «romance»
parece hoy día totalmente inadecuado en castellano por haberse restringido su significado a
cuestiones sentimentales y amorosas” (pp.50-51).
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87). Por último, Moreno Serrano saca en conclusión que la gran virtud de Wells

“residiría en la manera de mostrar los hechos más asombrosos de la manera más

clara y desde el punto de vista de la persona más sencilla, creando ciertos tópicos

que se han convertido en mitos modernos de la cultura universal” (2010, p. 344).

El crítico Mark Richard Siegel (1988), también editor de la revista Amazing

Stories (1926), considera a Hugo Gernsback342 como “el padre de la ciencia

ficción” junto con los otros dos escritores mencionados por sus contribuciones

significativas al género. Entre otros editores se destacan Doc Smith (1890-1965)

y John W. Campbell (1910-1917), quienes empiezan a realizar intensas

actividades en la revista Astounding Science Fiction a partir del año 1937. Antes

de entrar en la “Edad de Oro” (Robert A. Heinlein, Isaac Asimov, Theodore

Sturgeon, Arthur C. Clarke, entre otros), Moreno Serrano (2010) también hace

énfasis en la aportación del escritor ruso Yevgueni Zamiatin (Nosotros, 1922), el

británico Aldous Huxley (Un mundo feliz, 1932) y el inglés Olaf Stapledon (Juan

Raro, 1935; Hacedor de estrellas, 1937) en el género de ciencia ficción durante

aquel período.

V.3 Los inicios de la ciencia ficción en España y América Latina

De acuerdo con el crítico Moreno Serrano (2010), “la ciencia ficción como

género más o menos definido y popular comenzaría en España hacia 1953 con

aquellas obras apuntadas al principio del capítulo: las de aventuras galácticas” (p.

413). Sin embargo, no se debe pasar por alto sus primeros intentos en este

ámbito literario. En primer lugar, cabe destacar al escritor Agustín María Acevedo

Rodríguez (más conocido por el seudónimo Tirso Aguimana de Veca) y su famosa

novela Una temporada en el más bello de los planetas (1870) publicada en Revista

342Empleando las palabras del autor estadounidense Rachel Haywood Ferreira (2011), “If
Hugo Gernsback’s first act in the inaugural issue of Amazing Stories was to choose the term
that would eventually become “science fiction” to designate the type of works that his
magazine published, his second act was to use that term retroactively to label -or retrolabel-
a body of existing texts that he felt belonged to the same tradition. “By ‘scientifiction’”, he
states, “I mean the Jules Verne, H. G. Wells, and Edgar Allan Poe type of story -a charming
romance intermingled with scientific fact and prophetic vision” (p.1).
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de España (1868-1895)343. Con la descripción de las aventuras del científico

alemán Leynoff y el joven español Mendoza en la sociedad saturnina, se presenta

por primera vez la utilización de “corrientes de comunicación interplanetarias”.

De acuerdo con Brian J. Dendle (1968) y Alfredo Lefebvre (1968), esta novela no

solo pone énfasis en los detalles científicos tales como el uso generalizado de luz

eléctrica o avances astronómicos, sino que también reflexiona sobre la política, la

educación, la religión y el racionalismo (pp. 243-247). Además de aludir a una

profusión de explicaciones científicas, Santiáñez-Tió (1995) y Moreno Serrano

(2010) también delatan “las posibilidades críticas y subversivas inherentes a la

ciencia ficción” (Santiáñez-Tió, 1995, p. 14).

A continuación, conviene señalar al autor y diplomático madrileño Enrique

Gaspar y Rimbau y su novela El anacronópete (1887). Investigadores como Nil

Santiáñez-Tió (1995), Augusto Uribe (2002), Moreno Serrano (2010) defienden

que esta novela se considera una de las primeras publicaciones sobre viajes en el

tiempo (anterior a La máquina del tiempo del escritor Wells), quizás la primera

en la que se usa una máquina para realizarlo. Se ha de mencionar, también, al

escritor Nilo María Fabrá y su colección Cuentos ilustrados (1985). Muchos

críticos lo consideran como un sucesor de Julio Verne, y en su obra se expresan

los adelantos de la ciencia mientras se realizan reflexiones sobre la política y la

sociedad españolas (Moreno Serrano, 2010, p. 410).

En las primeras dos décadas del siglo pasado resulta imprescindible hablar

del escritor Carlos Mendizábal Brunet (conocido con el seudónimo Dr. Lázaro

Clendábims) y su obra Elois y Morlocks (1909), basada claramente en La máquina

del tiempo (1895) de Wells. En ella también se presentan una serie de elementos

religiosos, un fenómeno que suele aparecer en la ciencia ficción española de

aquel período, tal como afirma Moreno Serrano, “en estos primeros ejemplos

343Según el crítico Brian John Dendle (1995), “Una temporada en el más bello de los planetas
formaría parte de esa corriente literario (la ciencia ficción) junto a otras novelas como Un
marino del siglo XX o Paseo científico por el océano (1872) de Pedro de Novo y Colson, El
doctor Juan Pérez (1880) de Segismundo Bermejo, Un viaje a Cerebrópolis (1884), La familia
de los Onkos (1888) y Misterios de la locura (1890) de Juan Giné y Partagás, Elois y Morlocks
(1909) de Carlos Mendizábal Brunet, etc.” (pp.21-32).
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puede percibirse la presencia siempre importante, más o menos subliminal, de la

religión: una constante en nuestra ciencia ficción” (2010, p. 409).

Por supuesto, no se pueden menospreciar las contribuciones de algunos

maestros de las generaciones literarias del 98 o del 14 a la ciencia ficción. Es

posible que algunos de ellos ni siquiera se den cuenta de que habían hecho los

primeros acercamientos a un género poco cultivado en España. Destacan Cuento

futuro (1893) de Leopoldo Alas (Clarín), El fin de un mundo (1897) de José

Martínez Ruiz (Azorín), Las ruinas de Granada (1899) de Ángel Ganivet,

Mecanópolis (1913) de Miguel de Unamuno, El paraíso de las mujeres (1922) de

Vicente Blasco Ibáñez, El archipiélago maravilloso (1923) de Luis Araquistáin, La

jirafa sagrada (1925) de Salvador de Madariaga, El dueño del átomo (1928) de

Ramón Gómez de la Serna, Juan de Mairena (1936) de Antonio Machado, entre

otros. Moreno Serrano sintetiza que se puede observar la inclinación de estas

primeras novelas españolas, “hacia los viajes por un lado, los sistemas políticos

alternativos por otro y hacia la fascinación por la ciencia por un tercero, todos

ellos, fenómenos de creciente interés dentro de la cultura europea de su tiempo”

(2010, p. 410).

En América Latina, según lo que explica Rachel Haywood Ferreira (2011), si

bien la genealogía de la ciencia ficción se ha rastreado activamente en sus países

de origen344 desde el momento en que Gernsback nombró oficialmente al género,

este proceso no se puso en marcha en la región latinoamericana hasta finales de

la década de los sesenta (p. 1)345. Sin embargo, en sus inicios decimonónicos las

novelas de ciencia ficción fueron leídas exclusivamente por la clase alta

344En este caso, “los países de origen” se refieren a las regiones que históricamente han
ejercido la mayor influencia en la política, en la cultura, así como en el género de ciencia
ficción de América Latina. En la mayoría de los casos, según esta misma crítica, estas
regiones incluyen a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y quizás Rusia,
excluyendo a España, Portugal e Italia. Empleando las palabras originales de Haywood
Ferreira, “most often this region includes the United States, Great Britain, France, Germany,
and perhaps Russia and excludes Spain, Portugal, and usually Italy” (2011, p.232).
345La expresión original de Rachel Haywood Ferreira (2011) es: “Although the genealogy of
science fiction has been actively traced in its countries of origin since the moment Gernsback
formally baptized the genre, in Latin America this process did not get underway until the late
1960s and continues today” (p.1).
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latinoamericana. Por tanto, antes del apogeo de la era pulp346, la literatura de

ciencia ficción no había forjado vínculos tan fuertes con la cultura popular ni se

percibía como un género que no tuviera ninguna relación con las realidades

latinoamericanas. En otras palabras, la emancipación política de las potencias

coloniales europeas no les deja a los latinoamericanos, especialmente a las élites,

separarse por completo de sus raíces europeas (Haywood Ferreira, 2011, pp.

3-6). También se esperaba que la dependencia económica, cultural y científica de

Latinoamérica fuera de corta duración, así que las novelas clásicas de la ciencia

ficción no se habrían percibido como pálidas imitaciones de modelos literarios

imperialistas que retratan sociedades basadas en tecnologías inalcanzables, sino

como obras que podrían describir el presente con un discurso científico,

representando un futuro brillante que está destinado a venir (p. 6)347.

En The Emergence of Latin American Science Fiction Haywood Ferreira divide

en cuatro partes su obra para presentar cuatro temáticas relevantes sobre la

situación de la ciencia ficción en América Latina, en concreto, viajes en el espacio

y el tiempo, evolución y degradación, ciencias no canónicas y lo fantástico, así

como la figura del doble348. Esta misma crítica americana señala que Argentina,

346Según lo que comenta José Güich Rodríguez en su artículo “Un panorama crítico de la
novela policial peruana”, el término pulp, en la mayoría de los casos, “alude al papel de mala
calidad (desecho de pulpa de madera) con el que se imprimieron, en Estados Unidos y el
Reino Unidos, durante la primera mitad del siglo XX, revistas de consumo masivo
especializadas en géneros marginales o no aceptados por la institución literaria. Estos
incluyen la ciencia ficción, la fantasía, el horror, el western, el policial, el espionaje y hasta el
erotismo”. Desde el punto de vista de Güich Rodriguez, “los libros en serie de Bedoya estaban
inspirados en las fórmulas descubiertas por los norteamericanos y que hacia la década de
1920 crearon las bases de una poderosa industria, con editoriales y publicaciones periódicas
de gran tiraje” (10 de agosto de 2020). Como hemos mencionado con anterioridad, Jess
Nevins explica en “La evolución de los pulps en España”: existen “pulps con aspiraciones
filosóficas, científicas o políticas”, como es el caso de El hijo del doctor Wolffan (1917) del
autor Manuel Bedoya, acerca de la creación de un hombre artificial como el Frankenstein de
Mary Shelley, donde se criticaba el progreso científico y las políticas de gobierno (Reinado de
Alfonso XIII), serían rarezas difíciles de encontrar en los pulps venideros, que ya no
mostrarían demasiado interés por este tipo de cuestiones” (20 de enero de 2013).
347“Texts written in the sf tradition in nineteenth-century Latin America, then, would not
have been perceived as pale imitations of imperialistic literary models portraying
extrapolated societies based on unattainable technologies, but as works that described the
present with the authority of scientific discourse and reached for the brighter future that
seemed destined to come” (Haywood Ferreira, 2011, p.6).
348En la primera parte, basándose en las teorías sobre viajes en el espacio, viajes fantásticos,
la ficción futurista y la utopía/distopía establecidas por los críticos de la ciencia ficción del
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Brasil y México son los tres países latinoamericanos con mayor tradición de

ciencia ficción.

En el caso peruano, basándose en las aportaciones de Carlos Abraham

(2012), José Donayre Hoefken (2015) y Elton Honores (2018), el crítico José

Güich Rodríguez considera las siguientes obras peruanas: Lima de aquí a cien

años (1843) de Julián del Portillo, Cuentos malévolos (1904) de Clemente Palma,

Finis desolatrix veritae (1916) de Abraham Valdelomar, El hijo del doctor Wolffan

(1917) de Manuel A. Bedoya, Los caynas o el paso regresivo (1923) de César

Vallejo, Los sapos y otras personas (1927) de Alberto Hidalgo, como los intentos

preliminares en el campo de la ciencia ficción (2019, pp. 55-61).

A continuación, nos concentramos principalmente en el análisis de figuras

literarias del doble y en una de estas novelas más representativas de la ciencia

ficción tanto española como latinoamericana: El hijo del doctor Wolffan (1917).

V.4 Cien años después: rescate de una novela representativa

Conviene señalar que las figuras literarias del doble, en este caso, se refieren

a los “personajes de ficción de aspecto humano creados en el marco del relato (o

Norte, el crítico Haywood Ferreira emplea estrategias de alienación cognitiva para comentar
sobre la modernización, la identidad nacional y los problemas políticos y socioculturales del
momento (2011, pp.12-13) y ejemplifica México en el año 1970 (1844) de Fósforos-Cerillos,
Páginas da história do Brasil escripta no anno de 2000 (1868) de Joaquim Felício dos Santos,
Viaje maravilloso del señor Nic-Nac (1875-1876) de Eduardo Ladislao Holmberg, En el siglo
XXX (1891) de Eduardo de Ezcurra, São Paulo no Anno 2000, ou, Regeneração Nacional (1909)
de Godofredo Emerson Barnsley, Eugenia (1919) de Eduardo Urzaiz (2011, pp.15-79). La
segunda parte de esta obra histórica explora los intentos de enmendar, desafiar o revertir los
principios de la teoría de la evolución de Darwin por parte de los defensores de la evolución
lamarckiana y el darwinismo social. En América Latina, las discusiones sobre la Evolución
suelen transformarse en el debate entre civilización y barbarie. Han de mencionar aquí Dos
partidos en lucha (1875) de Eduardo Ladislao Holmberg, O Doutor Benignus (1875) de
Augusto Emílio Zaluar, Ensayo de una cosmogonía en diez lecciones (1906) de Leopoldo
Lugones, O fim do mundo (1857) de Joaquim Manuel de Macedo, La última guerra (1906) de
Amado Nervo, Cómo acabó la guerra (1917) de Martín Luis Guzmán, entre otros (Haywood
Ferreira, 2011, pp.80-129). En la tercera parte, la relativa credibilidad de que gozaron las
ciencias menos canónicas en ese siglo, así como el grado en que sus proponentes emplearon
y promovieron el método científico, acercan estos textos al ámbito de la ciencia ficción, y, al
mismo tiempo, amplían las fronteras del género en América Latina (p.14). La cuarta parte,
dedicada a la figura del doble, tiene más relación con el análisis posterior de El hijo del doctor
Wolffan. Cabe destacar Horacio Kalibang o los autómatas (1879) de Eduardo Ladislao
Holmberg, El aparato del doctor Tolimá (1911) de Alejandro Cuevas y El hombre artificial
(1910) de Horacio Quiroga (Haywood Ferreira, 2011, pp.172-216).
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fuera de él) por otros personajes de ficción, que no reciben la vida en el mismo

momento de su creación (acaso nunca la recibirán)” (Mesa Gancedo, 2002, p. 12).

Según lo que resume este mismo crítico, también se las pueden denominar “seres

doblemente artificiales, creados por palabras y presentados como artificios”, por

ejemplo, “muñecas, muñecos, maniquíes, figuras de cera, estatuas, gólems,

homúnculos, variaciones diversas del frankenstein” (p. 12). Desde prototipos

como los cíborg o autómatas hasta los hombres artificiales, los métodos de

creación o recreación y las formas que adoptan estas figuras del doble pueden

reflejar el nivel de la tecnología de su momento. Por un lado, estas sirven como

un indicador de las reacciones de la sociedad a la tecnología; por el otro, como

una herramienta para explorar en la antigua cuestión de qué nos hace humanos

(Haywood Ferreira, 2011, p. 172). En este campo ficcional han de mencionarse

cuatro obras: Frankestein (1818) de Mary Shelley, Homes artificials (1912) de

Frederic Pujulà, El hombre artificial (1910) de Horacio Quiroga y El hijo del

doctor Wolffan (1917) de Manuel A. Bedoya.

Como se ha señalado anteriormente, muchos grandes críticos dieron una

alta valoración a esta novela de Bedoya. Posteriormente, ha sido redescubierta

por las nuevas generaciones de investigadores peruanos. José Güich Rodríquez

(2019) indica que “gracias a Elton Honores, en 2015 apareció, a casi cien años de

su publicación original, El hijo del doctor Wolffan. Un hombre artificial, narración

escrita durante los días de la Gran Guerra” (p. 61). Vázquez de Parga habla de su

entorno policíaco por la investigación sobre la muerte del coronel von Kleichz y

considera esta obra como “una historia mucho más divertida, con implicaciones

tangencialmente policíacas” (1993, p. 60). En comparación con la obra maestra

de Mary Shelley, “muchas de sus ideas e imágenes, tributarias de Frankenstein o

el moderno Prometeo, de Mary Shelley -principal referencia de Bedoya-, lo mismo

que La Eva futura, de Villiers de L’isle” (Güich Rodríquez, 2019, p. 61), aún más, el

crítico Jess Nevins (2005) defiende que Bedoya “trata de ir más allá de Shelley en

condena de la hybris científica y la ciencia moderna”.
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V.4.1 Breve acercamiento a la novela El hijo del doctor Wolffan

El hijo del doctor Wolffan (1917) relata la historia de un personaje epónimo Fritz

Wolffan y un hombre artificial, Adán Koholkach, creado por él. A través de la voz

del narrador omnisciente, nos enteramos de que el doctor Wolffan es “uno de los

más renombrados químicos biológicos del mundo, cuyos estudios sobre los

orígenes de la vida llamaran tan poderosamente la atención en todos los grandes

torneos científicos de la Europa contemporánea” (Bedoya, 1917, p. 14). La misión

de este sabio biólogo es intentar crear una legión de soldados artificiales para

servir a las Potencias Centrales durante la Primera Guerra Mundial: “Vuestra

majestad puede abrigar la certidumbre absoluta de que si el Estado me apoya, en

menos de tres meses Austria, y, por consiguiente, Alemania y Hungría, tendrán a

su disposición todos los hombres que hagan falta” (p. 7).

La novela empieza con unas conversaciones entre el emperador Francisco

José de Austria y su coronel von Kleichz. Después de la lectura de la carta secreta

enviada por el Dr. Wolffan, el viejo Emperador encarga al coronel dirigirse

personalmente a la Universidad Przemyls para entregar al doctor todo lo que le

haga falta y poder presenciar ese descubrimiento científico que podría cambiar

la situación del Imperio austrohúngaro. Sin embargo, al llegar el emisario real, el

biólogo se queda inmovilizado en medio del oscuro vestíbulo, titubeando al

contestar y abrir la cancela. Misteriosamente, se comporta de manera anormal y

no parece querer que otros sepan más sobre su invento. El coronel se siente muy

extrañado al observar la silueta de un hombre desnudo y el cadáver de una

anciana muerta, cosida a dentelladas. En vez de aceptar la carta del emperador, el

Dr. Wolffan opta por matar a von Kleichz para evitar que descubra su secreto y

envíe a esa criatura al campo de batalla.

La segunda parte de la novela está repleta de intriga y suspense. Se instala

provisionalmente una especie de tribunal para el descubrimiento de la verdad. El

capitán los capitanes Eucken y Powerds encuentran el cadáver del coronel von

Kleichz, posteriormente las autoridades nacionales despachan al comandante
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Shörn, a un juez militar, a un médico y a unos ordenanzas para organizar y llevar

a efecto las investigaciones. Al entrar en el pabellón donde permanece el doctor

Wolffan hasta las 4:00 de la madrugada en ese día de la muerte del coronel,

empiezan a buscar pistas en los escenarios del crimen y a escudriñar la

personalidad del biólogo y de sus acompañantes, pero lo que han visto les hace

sentirse más desconcertados: “La escena que todos esperaban encontrar, llena de

elementos espeluznantes de tragedia, resultaba desprovista de objetividad

dramática. Solo se llegaba al drama por ausencia, precisamente por la falta de

aquellos elementos” (Bedoya, 1917, p. 55). En la resolución de este caso se

utilizan procedimientos científicos como la revisión judicial y “el desesperante

endecálogo judicial” del viejo magistrado Mateo Jaferst, así como métodos

técnicos como el radiograma, la identificación de manchas de sangre y el

seguimiento de huellas dactilares349, es decir, una parte con “implicaciones

tangencialmente policíacas” (Vázquez de Parga, 1993, p. 60). El doctor Wolffan

desaparece llevándose consigo el secreto del emperador Francisco José.

En la siguiente parte, el narrador omnisciente recuerda el primer encuentro

entre el doctor Wolffan y su íntimo amigo Efialtes Zambris, gran científico quien

llama la atención por su descubrimiento sobre las energías secretas del radium.

Con la inspiración de este sabio griego, al doctor Wolffan se le ocurre la idea de

crear al hombre artificial350. Antes de marcharse de la Universidad de Przemyls

349“Hízose la contrastación. Coincidían los rastros con unas botas del doctor, llevadas
exprofeso para cuando llegase el momento deconfrontar. -¡Oh!, sí. Son las huellas de Wolffan.
-exclamó el magistrado con una entonación que en su arranque inicial fué de triunfo; pero
que luego pareció velarse tenuemente, toda vez que añadió: -Sí, son de él... pero estas otras...
Y amontonando toda la luz de la linterna en las huellas desconcertantes, arrodillóse y pareció
tomar una medida, como si recortase un molde en un papel: -Estos rastros no son de pies
humanos... Fijaos... Los alguaciles dieron casi a un tiempo su opinión. -Bien distintos son, en
efecto, de los de criatura humana. Tenían aquellos rastros una forma elíptica y bastante
abultada, o mejor dicho distendida en la extremidad anterior y afilada en la parte del talón.
Algo así como si hubiese sido un pie cuyos dedos están unidos entre sí por anchos cartílagos,
como rastros de enormes palmípedos. A tal punto, que el magistrado tuvo una comparación:
-¡Parecen las huellas de un pingüino colosal!” (Bedoya, 1917, pp.75-76).
350“El sabio griego había sugerido á su compañero una idea genial. Como siempre acontece
en los grandes descubrimientos humanos, son las razas creadoras quienes dan el impulso
primero, y luego vienen razas, como las desperdigadas en Austria-Hungría y Alemania, que
tienen la cualidad inferior del perfeccionamiento. Y así fué que la raza creadora, la raza de
Ulises y de Arquímedes, floreció en la intelectualidad de Efialtes Zambris, sugiriéndole la
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hacia la isla de Corfú, Efialtes Zambris relata detalladamente historias

misteriosas de su viaje a la América del Sur, sobre todo, al Perú y al Brasil351. En

este caso, se utilizan una serie de diálogos directos entre los dos científicos para

narrar las aventuras en las selvas amazónicas, creando así una atmósfera

enigmática y evocadora: “Esta cajita de eucaliptus contiene la revelación más

estupenda del misterio de la vida y de la muerte, guarda en sus entrañas, quizás

sí la clave del terrible enigma” (Bedoya, 1917, p. 93). Allí, Efialtes Zambris conoce

a Hernando de Quiroga y Téllez, hombre perteneciente a una de las más ilustres

familias del pueblo de Manzanares, también responsable de la exportación de la

valiosa resina352. A través de la voz de este maestro helénico, el lector tiene la

idea del hombre artificial. En cuanto el doctor Wolffan oyó de los labios de Zambris la
revelación estupenda, no pudo contener un gesto de júbilo extraordinario. Toda su actividad
de mera especulación artística jamás se había preocupado de un tema tan audazmente
trascendental. Aunque ya había logrado obtener una sustancia química colorante, que hacia
invulnerable el color azul contra toda acción del tiempo, invento que le fué admirablemente
retribuído por una fábrica lionesa de paños, nunca los vuelos de su fantasía científica
alcanzaron tan remotos horizontes” (Bedoya, 1917, pp.84-85).
351La narración de la historia se realiza a través de la perspectiva del personaje Efialtes
Zambris: “Yo tenía un amigo que desde hacía algún tiempo explotaba la succión del caucho
en las selvas del departamento de Loreto, en la ubérrima república del Perú. Además de esta
amistad, sabía que en el río Amazonas, entre Iquitos y Pará, el río arrojaba á sus orillas, en
ciertas épocas del año, unos anfibios muy parecidos á las tortugas ó galápagos, cuyo nombre
desconocía, pero que Humbolt las denominaba con un nombre del país: “charapas”. En vez,
pues, de continuar hasta Buenos Aires, desembarqué en Pernambuco, la gran bahía brasileña,
que está á la altura del meridiano 14, en la línea ecuatorial, que verticaliza el corazón de
África, que cruza la Sierra Leona, recorre el Sahara y, traspasando la Nubia y Abisinia, va á
caldear los mares orientales de Asia. [...] En Pernambuco procuré asesorarme de algunos
elementos iniciados en las sorpresas de las selvas, y con tal motivo trabé conocimiento con
hombres prácticos, algunos con cierta ciencia, y bastantes con muy mucho de empirismo. [...]
Obsesionado por mi afán de curiosearlo todo, con noble y alta curiosidad, internéme en la
selva del Madre de Dios, bastante más lejos que el Pará, y cerca de la confluencia de los ríos
Marañón y Ucayali, dos colosos que forman el Amazonas, allá en las cabeceras del Alto Perú,
que hoy linda con la república del Ecuador. La principal riqueza del Madre de Dios consiste
en sus maderas milenarias, y sobre todo en los lavaderos de oro y el caucho. Apreciaciones,
sin duda alguna fantástica, pero que dan una idea de la riqueza maderera de los bosques de
Perú y Brasil, afirman que con sólo la madera que podría extraerse de tan próvidas montañas,
se abastecería el mundo entero por espacio de un siglo” (Bedoya, 1917, pp.87-92).
352Efialtes Zambris explica al doctor Wolffan los dos procedimientos para extraer la resina:
“El más radical y primitivo, que siguieron algunos ambiciosos insensatos que nada les
importaba agotar los grandes recursos naturales de aquella enorme riqueza, era el de echar
abajo los árboles a golpe de hacha, y extraer el jugo milagroso, inutilizando así el árbol para
nuevas extracciones. El segundo, el más útil y provechoso, es el de hacer inyecciones en el
árbol, por cuyas hendeduras fluye, como manantial de riqueza milagrosa, la leche sagrada del
caucho. Este líquido se recoge en embase, o si se quiere, déjase caer en grandes hoyos
abiertos de exprofeso en el suelo. Una vez allí y al beso de la intemperie, dicho líquido se va
solidificando hasta llegar a tener una consistencia especial, lo suficientemente nutrida como
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oportunidad de presenciar la Fiesta de Charapa, visitar la célebre tribu de los

ñaupis, observar las clásicas ceremonias de estos indios ñaupis y conseguir

finalmente esa sustancia preciosa llamada Koholkach353. Su imaginación no tiene

límites, escorpiones, arañas peludas, zancudos palúdicos, serpientes de cascabel,

monos, papagayos multicolores, también son sus acompañantes de viaje, tal

como justifica Alberto Hidalgo (1918) en su obra Hombres y bestias (bocetos

críticos):

No puedo dejar de hablar de lo que más me he llamado la atención en este libro.
Bedoya agarra de los cabellos a uno de sus más importantes personajes y lo trae
hasta nuestras montañas, para darse el placer de hacerle contar a su represo todo
lo que de original viera en esas comarcas. Yo no sé, si a los lectores europeos les
cansarán las treinta páginas en que el novelista describe las costumbres de
nuestros salvajes; lo que es a mí, me encantaron, y creo que es algo de lo mejor que
hay en El hijo del doctor Wolffan. Es de admirar, allí, lo pintoresco, lo veraz y lo

para formar una masa compacta. Fórmase entonces pequeños bultos o pastillas de caucho o
goma virgen” (Bedoya, 1917, pp.97-98).
353Empleando las palabras de Efialtes Zambris, “Nunca veré actos de un más acendrado valor
personal, y seguramente la historia no presentará casos semejantes, en que el desprecio de la
vida tenga un tan ponderado ábside de valoración. [...] Bajaríamos en un “caballito de totora”,
barca ad hoc para esas corrientes fluviales, hasta el lugarejo de Ñocos, donde se hallaba
instalada, en su eterno peregrinaje por los bosques, la tribu de los Ñaupi-Ñaupi. Al
preguntarle yo quiénes eran aquellos sujetos, me contestó el español que se trataba de una
numerosa tribu nómada de indios que todavía creían en la existencia de Inca-Túpac-Amaru,
y que viajaba errante por aquellos parajes, que ellos creían ser todo el mundo, en busca del
perdido trono imperial del más grande de los Hijos del Sol. [...] Esta extrañísima fiesta se
trata de uno de los más típicos homenajes religiosos de los Ñaupi; no crea usted que hay
sacrificios humanos o derramamientos de sangre inútiles. Todo allí está reglado por un alto
espíritu de humanidad, y aunque la superstición deja pasar su vuelo cartilaginoso de
vampiro, nada habrá que repugne á sus sentimientos cristianos, y más bien puede que saque
usted mucho en limpio de lo que hacen con las charapas. [...] Charapa es una especie de
anfibio, o mejor dicho batracio, de la forma de los galápagos, aunque más grandes. Este
animalito era el preferido para los ritos religiosos de los ñaupis, y atribuíaseles condiciones
especiales y misteriosas, que luego podrá usted corroborar, y que yo presencié entonces con
la mayor estupefacción. [...] Eran los vaivodas de la tribu que venían a oficiar la solemne
ceremonia del I may manaya cach kanko huape, que quiere decir en Aymará:«Fiesta del
misterio de la Vida y de la Muerte». Los vaivodas, bajo el albayalde de la luna, parecían esos
magos, con algo de ogros y de brujos, de las aguafuertes de Kay Nielsen o de Maxfield Parrish.
[...] Para verificar este apuntalamiento extrajo de una cajita, que yo observé era de madera de
eucaliptus, una sustancia amarillenta, del color pálido del celuloide, y, empleándola como
cola, adhirió el pie postizo a la pierna coja. Luego levantóse y, dirigiéndose a los concurrentes,
prorrumpió en exclamaciones que fueron coreadas unánimemente. [...] Una vez reintegrado a
mi cabaña, me dediqué a custodiar religiosamente la cajita de eucaliptus que logramos
arrebatar a los pobres indios. Dicha cajita estaba llena de Koholkach, nombre que significa en
el dialecto del quichua de aquellos nómadas «Esencia de la vida»” (Bedoya, 1917, pp.100-
115).
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sencillo de las narraciones. Además, entre líneas, ha dejado Bedoya largos jirones
de ironía sutil y dura, para nuestros caucheros y hasta para nosotros mismos (pp.
127-128).

La cuarta parte se centra principalmente en el análisis de los procesos de

creación de aquel hombre artificial. De acuerdo con Elton Honores (2015) y José

Güich Rodríguez (2019), se exponen en esta parte “las nociones germinales sobre

las llamadas células madre, que solo sería objeto de estudio medio siglo después

de la aparición de este texto único en los anales de la ciencia ficción en español y

que, por ello, merece una revaloración urgente” (p. 128). Después de un diluvio

de recónditas y especulativas investigaciones científicas, el Dr. Wolffan comienza

a untar de la sustancia Koholkach todos los huesos de aquel esqueleto, esperando

hasta que fermentaran silenciosamente y se nutriera el embrión “por ósmosis o a

través del trofoblasto” (Bedoya, 1917, p. 132). Al mismo tiempo, el narrador logra

desvelar al lector el enigma de la muerte del coronel y su intención de ocultar su

descubrimiento354.

Estrictamente hablando, este hombre artificial tiene grandes problemas de

fisiología, careciendo de sangre, cavidad estomacal (sin corazón, ni pulmones ni

vientre), intestinos, órganos genitales, orificios de evacuación de residuos, entre

otros. Los sulfuros de hierro u óxidos de potasa tampoco parecen poder calmar la

ansiedad del recién nacido (pp. 147-148). En cambio, Adán Koholkach tiene un

sistema de nutrición perfecto que puede absorber la materia y el espíritu por

medio de la absorción epidérmica, es decir, “la sustancia de que estaba formado

su hijo, era una especie de moho que iba tomándole la vida misma, trasegándola

del doctor Wolffan al hombre artificial, y que éste acabaría por devorar a aquél

física y espiritualmente” (Bedoya, 1917, p. 153). Otra cosa curiosa es que durante

su estancia en Bucarest, en una semana se hallaron muertos tres niños con los

354Desde la perspectiva de Grobert Anderson, en sentido estricto, El hijo del doctor Wolffan es
una novela de ciencia ficción ya que “el autor deja de lado el desarrollo del género policial
pues no lleva hasta las últimas consecuencias la investigación acerca de la muerte del coronel
Kleichz. El autor no quiere perderse en especulaciones: sabemos desde el principio quién es
el asesino, solo desconocemos sus motivaciones” (2016).
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mismos rastros de estrangulación. Al enterarse de que su “hijo” es el autor de

esos crímenes horribles, se da cuenta de que ha creado un monstruo, procurando

matarlo algún día con los mismos procedimientos que al coronel von Kleichz. Sin

embargo, el doctor Wolffan presiente la inmortalidad de su creación al notar que

no le causaraban ningún daño.

Sin otro remedio, se acuerda de su compañero Efialtes Zambris y decide

partir para la isla de Corfú y pedirle consejo. Le cuenta las aventuras de su viaje

omitiendo aquellos detalles sangrientos para que continúe su trabajo y destruya

ese germen satánico. Irónicamente, Koholkach estrangula al nieto de Zambris,

exclamando que nunca se ha dado un festín de un tierno niño recién nacido.

Finalmente, el doctor Wolffan muere de un ataque al corazón, y aquel monstruo,

“todopoderoso y apocalíptico, iba a recorrer el mundo, a vivir su vida... a causar

más daños tal vez que la misma guerra de la catástrofe europea, a violar cuanto

estableciera esta humanidad caduca y neurótica” (Bedoya, 1917, p. 200).

V.4.2 El doctor Wolffan y su hombre artificial Adán Koholkach

Al igual que Frankenstein de Mary Shelley y Donissoff de Horacio Quiroga, esta

obra de Bedoya también termina con el fracaso del doctor Wolffan, ya que, tal

como comentamos en el apartado anterior, el hombre artificial va a recorrer el

mundo causando más daños a toda la humanidad. Rachel Haywood Ferreira

(2011) aclara esta relación entre el creador y su propia creación diciendo que

tanto Frankenstein como Donissoff pretenden traspasar los límites de la ciencia.

Se les compara con Dios por su capacidad de crear nuevas criaturas, sin embargo,

a medida que fallan los experimentos, son llamados arcángeles caídos, la

arrogancia de los dos científicos eventualmente conduce a su propia

desaparición y la de su creación (pp. 204-206). En El hijo del doctor Wolffan, esta

nueva criatura tiene el mismo nombre que el primer hombre creado por Dios: “El

doctor, queriendo emplear un nombre simbólico, digno de ponérselo a su hijo,

resolvió llamarle Adán, en recuerdo del primer hombre bíblico, y apellidarle
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Koholkach, en homenaje a la divina sustancia eterna” (Bedoya, 1917, p. 147). A

diferencia de la desaparición simultánea del creador y del hombre artificial, el

científico epónimo muere de un ataque al corazón, pero su creación monstruosa

es inmortal, tal como describe el narrador, “los tejidos del hombre artificial,

después de la cuchillada, volvieron a cerrarse, casi inmediatamente, y fue algo así

como si no hubiese pasado absolutamente nada” (p. 181).

Ante todo, esta contradicción entre el doctor Wolffan y su creación humana

Adán Koholkach puede provocar reflexiones sobre la ciencia y el poder. En cierto

sentido, la ciencia es impulsada por la curiosidad humana; sin embargo, si esos

descubrimientos científicos no siguen las leyes objetivas del desarrollo de la

naturaleza y la sociedad, ni están restringidos por la razón humana, traerán

desastres impredecibles a la humanidad. En esta novela el científico helénico

Efialtes Zambris, impulsado por una fuerte curiosidad, guarda consigo durante

años esa sustancia Koholkach robada a aquella tribu indígena amazónica. Aún

más, el doctor Fritz Wolffan está obsesionado con la exploración del misterio de

la naturaleza y empieza inmediatamente a aplicar esa “esencia de la vida” que le

regala su compañero para crear una legión de soldados artificiales. A falta de

pensamiento racional sobre las consecuencias de sus acciones, el biólogo no

puede encontrar ningún medio para remediar este desastre al arrepentirse del

mal que se ha hecho. La historia del doctor Wolffan advierte a los científicos o a

las autoridades: si persiguen ciegamente el poder supremo, caerán al abismo de

la perdición.

De acuerdo con el investigador Kelley J. Drumright (2020), el científico tiene

que intuir si se está desviando por el camino equivocado (más concretamente,

hacia la militarización y politización del conocimiento científico) revisando su

conciencia y evaluando sus propias acciones a lo largo de ese camino. El doctor

Wolffan no se detiene y continúa a toda costa la creación de soldados

posthumanos sin darse cuenta de las amenazas a las que se enfrentará la
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humanidad (p. 92)355. Por lo tanto, la novela no solo relata el abuso de la ciencia y

sus daños irrecuperables, sino también la arrogancia, la imprudencia y la codicia

del científico (Drumright, 2020, p. 91). En otras palabras, este mismo pretende

romper el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza con sus propias fuerzas:

El doctor Wolffan “planeaba una tremenda encerrona a la Naturaleza. Allá, en los

adentros más remotos de su cráneo superlúcido, había germinado una idea

extrahumana... La aplicaría, sí, la llevaría a la práctica, costase lo que costase”

(Bedoya, 1917, pp. 120-121).

En esta novela el lector puede ver cómo se han ido erosionando poco a poco

los valores morales del científico. Antes de dedicarse a la investigación del

hombre artificial, le cuesta asociar al doctor Wolffan con esos “repugnantes

asesinatos”, ya que como dice el viejo magistrado valaco, “sus años, su vida toda

de probidad, la inmensa sabiduría que atesoraba...” (Bedoya, 1917, p. 66). Sin

embargo, con la finalidad de lograr su objetivo de crear soldados posthumanos, el

doctor pierde gradualmente su conciencia al enfrentarse a la destrucción a gran

escala de la guerra. Desde la perspectiva de Drumright (2020), durante aquel

período, Bedoya era consciente de que los científicos se habían convertido en

herramientas del gobierno para perseguir sus propios intereses nacionales.

Según el autor, los científicos tienen que evitar trabajar para políticos, militares e

incluso para sus propios intereses, por eso esta novela sugiere que se debe

buscar el conocimiento y crear tecnologías que beneficien a la humanidad en

lugar de destruirla (p. 101)356.

355En su tesis doctoral Fear, Anxiety, and the Assemblage of the Posthuman in Spanish and
Catalan Science Fiction (1912-2018), Kelley J. Drumright (2020) explicita de esta manera:
“the scientist must intuit whether or not they are straying down the wrong path (i.e., toward
weaponizing and politicizing scientific knowledge) by checking in with their conscience and
evaluating their own actions along the way. [...] When the idea to create a posthuman soldier
crystallizes in Wolffan’s head, the narrative voice opines explicitly about the danger of such a
goal and Wolffan’s irresponsible determination to pursue it no matter the cost” (p.92).
356Empleando las propias palabras de Drumright, “to that end, Bedoya observes that science
and scientists have become tools exploited by governments to pursue national interests.
Bedoya’s text warns scientists not to sell themselves to the highest bidder, in this case an
empire at war, or to create technologies for the sole purpose of furthering specific political
agendas; according to the author, scientists must avoid working for politicians, the military,
or even their own self-interest. Instead, Bedoya’s novel suggests that scientists must pursue
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Por otra parte, Bedoya consigue la oportunidad de “dialogar profundamente

con el pensamiento de su época” gracias al descubrimiento de Koholkach y a la

creación del hombre artificial de “nefastas” consecuencias (Anderson, 2016). El

capítulo VIII desata una vez más la discusión sobre civilización y barbarie. Según

analiza Grobert Anderson en su artículo “El hijo del doctor Wolffan: un hijo del

900”, en la novela “se retrata a la naturaleza americana como en estado primitivo,

este carácter primigenio se extendería al Koholkach pues este es un producto de

esta región357, lo que explicaría los reflejos caníbales358, bárbaros, salvajes e

incontrolables del hombre artificial” (2016). Sin embargo, este tipo de personaje

contiene un sistema nervioso bastante fuerte, así va adquiriendo gradualmente

los modales o maneras de su creador. Además, el soldado artificial absorbe la

energía circundante, convirtiéndose poco a poco en una terrible máquina de

knowledge and create technologies that benefit humankind, instead of destroying it” (2020,
p.101).
357A través de la voz del científico Efialtes Zambris, nos enteramos de que “la charapa en las
noches caniculares del plenilunio, segrega una sustancia fermentable, una especie de baba
gelatinosa, que abandona en los sitios donde posa sus huevos. Esta sustancia, que semeja a
una sopa espesa de tapioca, cuentan los indios que contiene las más recónditas fuentes de
vida, al punto de que algunos dicen ser la vida misma” (Bedoya, 1917, p.113).
358De acuerdo con las descripciones de Bedoya, “el hombre sostuvo esa mirada con entereza.
Era un ser humano de unos ciento setenta centímetros. Completamente lampiño el labio
superior, y con ligera sombra de barba. Su cabeza también veíase virgen de pelo, y en el tórax
observábase la más nutrida mancha de vello. Sus ojos refulgían en la semipenumbra, y la
nariz movíase en una intensa nerviosidad de los cartílagos. Igualmente movía las orejas y las
manos, largas y delgadas... El vientre abultaba un tanto y las piernas algo escurridas
terminaban en una especie de discos que no hacían el menor ruido al andar. El color todo de
la piel era medio cobrizo y mate, algo así como de marfil viejo o de láminas de celuloide
alcanforado. Un violento olor de sulfuros, como si el propio Satanás estuviese presente,
desparramaba en la vivienda, y su silueta toda era de una extraña y casi absurda
semiincomprensión” (1917, p.139). Además, a través de la descripción de los cambios en la
apariencia del doctor Wolffan, se muestra la doble destrucción de la creación de humanos
artificiales al cuerpo y la mente humanos: “¡Tan desmejorado estaba! Los ojuelos que antes
miraban de rebote sobre el plano inclinado de unas gafas oscuras; su nariz de hoz, recurvada
resueltamente sobre el labio superior y trazando siempre una media luna de reflejos sobre el
filudo caballete enrojecido; sus pómulos irrumpían en la tonalidad cordial de la tez,
formando dos promontorios agresivos; su boca, muy desdentada ya, que amparábase detrás
de una barbilla rala y de un bigotejo desvencijado, ponía, cada vez que hablaba, la desolación
de una gran o negra en la claridad rubia de todo su rostro aguileño. En la garganta, subíale y
bajábale, con clownesca regularidad, la manzana de la tráquea, pero de un modo tan
pronunciado que tenía que comprarse cuellos de cinco centímetros más holgados. Desde
luego, la cabeza tornóse calva de toda calvicie, más calva aún que antes. Las piernecillas
apenas si tenían que sostener una caja toráxica menguada y vacilante. ¡Oh, la siluetilla del
doctor Wolffan era ya una especie de silueta en miniatura del otro doctor Wolffan de hacía
pocos meses!” (Bedoya, 1917, pp.175-176).
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matar. En otras palabras, las naciones modernas también tienen su lado bárbaro,

optando por el uso de la guerra para conseguir los intereses o resolver disputas.

No les importa la sangre ni la muerte, como a esta criatura monstruosa. El doctor

Wolffan comprende que “su hijo podría llegar a ser el desquiciamiento de la

humanidad actual, algo así como el alma de Satán encarnada en un cuerpo

indestructible” (Bedoya, 1917, pp. 180-181). Los científicos son participantes y

testigos tanto de este desastre tecnológico como de esa guerra devastadora en la

historia de la humanidad. En este caso, “se perfila una censura velada a la

civilización cuando esta abandona sus aspiraciones espirituales y morales y se

aúna a un imperio materialista” (Anderson, 2016). Este señala que tal crítica está

influenciada por el “arielismo”359 del escritor uruguayo José Enrique Rodó, “cuyo

magisterio fue fundamental para formación de la sensibilidad e ideología de la

Generación del 900 a la que pertenecen tanto José de la Riva Agüero como

Manuel A. Bedoya” (Anderson, 2016).

En resumidas cuentas, con la plasmación del creador y su creación humana

(el doctor Wolffan y su hijo Adán Koholkach), se presentan reflexiones sobre

relaciones recíprocas entre la ciencia y el poder, la civilización y la barbarie, así

como la naturaleza y la humanidad. Desde el punto de vista del viejo emperador

austro-húngaro, “Dios es muy grande, pero la ciencia de mis hijos es muy grande

también, y si el doctor Wolffan realiza su descubrimiento, seremos los amos del

mundo y habremos vencido a la Naturaleza arrancándole el más hondo de sus

secretos”, es decir, “la Naturaleza burlada en sus más fatales leyes... todo el

andamiaje recio, eterno, ineludible de la creación, caía estrepitosamente por los

359Según explica Susana Monreal (2018) en la sección “Toma de posición en clave arielista”,
“el «arielismo» que se definía en el 900, como custodia vigilante de la identidad latina ante la
amenaza cultural de la América anglosajona, devino, en 1914, en apología de la Europa latina,
arrasada por la amenaza germana. Sin embargo, en un análisis más profundo, se detectan
tres aspectos a considerar en la mirada «arielista» de Rodó en relación con la Gran Guerra: el
llamado al compromiso; la interpretación de la guerra en clave espiritual y estética; y la
ardiente reivindicación del espíritu latino” (pp.329-330). Monreal sostiene que José Enrique
Rodó se acongojaba por lo que vivía como “el ultraje de los valores que representaban las
naciones invadidas o atacadas por Alemania” (2018, p.330), como defiende el propio autor,
“sentimientos y razón me llevan, con toda fuerza de mi alma, allí adonde reconozco mis
afectos de raza, mi concepción de los destinos humanos y la filiación de mis ideas” (Rodó,
1900, p.41).
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suelos al toque mágico de la humana sabiduría” (Bedoya, 1917, pp. 10-14). A

través de la tragedia del doctor Wolffan, Bedoya hace su propia explicación sobre

la relación de la humanidad con la naturaleza, y la forma adecuada de utilizar la

ciencia y la tecnología. Por un lado, los seres humanos deben sentir temor y

veneración por la naturaleza en vez de superarla o conquistarla. Entonces, otra

moraleja de la historia del doctor Wolffan sería: si se actúa impulsivamente para

percibir el poder impredecible de la naturaleza, se pagará un alto precio. Por otro

lado, Kelley J. Drumright (2020) defiende que la ciencia no es inofensiva, inocente

ni creada de la nada, siempre se enreda con el poder político y militar, así que los

científicos deben prestar más atención a las posibles consecuencias de aplicar la

ciencia y la tecnología creativa (p. 103)360. Esta novela de ciencia ficción dirige al

lector a reflexionar profundamente sobre las agudas contradicciones entre las

búsquedas personales y la moral social o los valores tradicionales en el proceso

de modernización.

V.4.3 Construcción del tiempo y el espacio como elementos de orientación

Al construir la tipología temporal de la ciencia ficción, Moreno Serrano pone

énfasis en las siguientes cuatro circunstancias: tiempo cronológicamente idéntico

o ligeramente anterior o posterior al de la escritura del texto; tiempo indefinido o

claramente posterior al de la escritura del texto; tiempo cronológicamente

anterior en al menos veinte años a la escritura del texto; viaje en el tiempo (2010,

pp. 255-273). Con respecto al primer aspecto, “la sociedad ha sido transformada

debido a la alteración radical de un acontecimiento histórico, producida antes del

360Empleando las propias palabras de Drumright (2020), “El hijo del doctor Wolffan (un
hombre artificial) employs the posthuman to communicate the novel’s core contention that
science is not innocuous, innocent, or created in a vacuum. Rather, throughout the text
Bedoya insists that science arises out of bias, becomes tangled up in the pursuit of profit and
enmeshed with political and military power. The novel’s message is not that Adán and the
technological warfare he represents are inevitable or that humans cannot help but get
carried away with science (usually via its technological applications). Although this might
seem like the message at first, a closer reading of the text reveals that Bedoya’s novel says
exactly the opposite humans can and should pause to consider the possible consequences
when it comes to applying science and creating technologies” (pp.102-103).
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momento de escritura del texto” (Moreno Serrano, 2010, p. 265). En el caso de El

hijo del doctor Wolffan (1917), el tiempo histórico de la narración es un período

en el que estalló la primera guerra mundial (1914-1918). La historia ocurre en el

año 1915, más concretamente, en una noche glacial del mes de diciembre de

1915. El narrador omnisciente describe de esta manera el ambiente social de la

capital de Austria: “Viena, repuesta de los sobresaltos que le produjeran las

noticias de invasión, rota ya la línea rusa del Dunajec, engalanaba sus calles,

rebordeando los grandes portalones de sus teatros de piedra con arcos de luces

multicolores” (Bedoya, 1917, p. 11).

En el proceso narrativo, al igual que en su serie detectivesca, Manuel Bedoya

también usa la técnica flashback a la hora de relatar su primer encuentro con el

sabio griego Efialtes Zambris. El tiempo se remonta a dos años, “en 1913, estando

ambos en la capital de Hungría, resolvieron trasladarse a Przemyls, en donde

Wolffan recibió el nombramiento de catedrático de biología, con amplísimos

poderes de investigación” (Bedoya, 1917, p. 84). En capítulo VIII, cuando Zambris

recuerda sus aventuras en esa célebre tribu de los ñaupis, el escritor también usa

esta técnica de las retrospecciones para revelar el origen de esa sustancia

sudamericana Koholkach. Asimismo, los personajes que aparecen en esta novela

también son cosmopolitas. Para leer personalmente la carta regia, el coronel von

Kleichz, junto con sus dos ayudantes, salen de Viena y entran en un automóvil

por “bajo las demolidas fortalezas de cintura de la vieja plaza fuerte galitziana”

para llegar a Przemyls. El doctor Wolffan, uno de los mejores biólogos del mundo,

conoce a Zambris en Budapest, y después presenta en un congreso científico de

Berna un estudio sobre las células madre. En su huida, se dirige con su hijo Adán

Koholkach a la ciudad Przemyls, pasando por Transilvania, Bucarest, Orsova,

Constanza para llegar a la isla de Corfú donde vive la familia de Zambris. Más

sorprendentes son las aventuras del doctor Zambris en las regiones

sudamericanas: visita por la hermosa bahía de Pernambuco, la selva del Madre

de Dios, la tribu de los ñaupis, entre otros. La configuración de estas escenas

puede despertar el interés del lector haciendo que la narración sea más vívida.
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En contraste con el entorno exterior, el lugar donde se crean los hombres

artificiales es muy estrecho y lúgubre. En la Universidad de Przemyls, había dos

pabellones para los catedráticos, pero debido al “bombardeo espantoso” en la

Primera Guerra Mundial, solo “quedara un tanto habitable el pabellón del fondo

izquierdo, donde se refugió el doctor Wolffan a verificar sus experimentos

maravillosos” (Bedoya, 1917, p. 39). Al igual que El hombre artificial de Horacio

Quiroga, el espacio interior del laboratorio del doctor Wolffan también es el más

significativo. Según lo que justifica Daniel Mesa Gancedo, “el laboratorio se ofrece

como espacio infernal, acorde con la condición de quienes lo habitan y mucho

más explícitamente en la percepción de la víctima, que subraya su aspecto de

infierno” (2002, pp. 212-213). Durante el experimento, el doctor Wolffan ocupa la

sala de estudios (número 10) y la sala de anatomía (número 23) para verificar la

operación y observar al hombre artificial361. Al mismo tiempo, “se otorga sumo

protagonismo a los espacios cerrados en los que ocurre lo más importante de las

acciones” (Anderson, 2016). Cuando recibió al emisario regio von Kleichz, este

científico eligió esa “estancia oblonga”:

Es una estancia oblonga, como una de aquellas salas de las conjuras inquisitoriales.
Una lámpara de hierro, con vidrios carcelarios, ahumados y trémulos, diluye una
claridad brumosa, esa llama turbia de los petróleos de Hermanstad. En las paredes
hay unos mapas murales de enormes dimensiones, un Cristo desvencijado y unos

361El escritor da una descripción detallada de estas dos habitaciones y el proceso de creación
de este humano artificial: “De antemano, con ciertos días de anticipación, al igual que se
hiciera en la ceremonia de los ñaupis, hízose llevar al pabellón del flanco izquierdo, donde
debería hacer sus experimentos, una larga plancha de mármol. Colocóla encima de una ruda
mesa fuerte y mandó guatear la estancia, que no era otra que una sala de estudios de la
Universidad, la sala número 10. Reforzó los cables de la luz eléctrica y mandó poner una gran
bomba empavonada de un color violáceo, como imitando la luz de la luna llena, también al
igual que en la ceremonia del vaivoda. [...] Verificada esta operación, el doctor Wolffan
encaminóse hacia el aula núm.23, que era la de anatomía. Era esta una de las aulas que más
habían sufrido con el bombardeo de los cañones rusos y hallábase medio destrozada. [...] La
sala número 23 pareció inmutarse ante la profanación de que iba á ser el objeto. Uno de sus
elementos más preciados e íntimos, el noble y leal esqueleto que habitara allí desde sabe
Dios cuántos años, iba a ser trasladado de vivienda, y ello constituía una violación de aquel
recinto sagrado de la especulación científica. El doctor Wolffan pareció reconocerlo así, pues
tuvo para los demás objetos de la estancia y para los muros derruídos una mirada de súplica,
que luego tornóse en decidida y perentoria. [...] Una vez que estuvo en la sala número 10,
donde debería verificarse el primer ensayo general depositó el esqueleto encima de la
plancha de mármol, puesta ahí de exprofeso” (Bedoya, 1917, pp.127-129).
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largos y angostos pupitres oríllados por banquillos interminables. De cal hállase
recubierto el muro de los pasillos, y estucadas las paredes de la sala. El pavimento
es de portland. Nada más. En el fondo del pasillo insinúase la joroba de una
escalera de tirabuzón, cuyo agujero desvanécese en el alto techo invisible (Bedoya,
1917, p. 21).

Como Frankenstein de Shelley, Bedoya también agrega algunos elementos

góticos a esta novela de ciencia ficción para presentar el miedo, el horror y el

suspense, tal como describe la profesora Bravo Rozas, “lo gótico es una continua

búsqueda del azar, lo salvaje e ilimitado, pero también del dolor y de la tortura,

del sadismo y del masoquismo descrito de forma sangrienta y con detalles

horribles” (2013, p. 53). El horror produce una reacción del doctor Wolffan ante

las amenazas del Imperio, por lo que decide matar al coronel y desaparece con su

hijo Adán Koholkach para encubrir esos secretos. Sin embargo, todavía se está

duplicando el mal, este terrible hombre fabricado en ese laboratorio continúa

recorriendo el mundo para causar más daños a toda la humanidad.

V.4.4 Alegoría o reinterpretación de la Primera Guerra Mundial

Al recibir de manos de los editores la nueva versión de la novela El hijo del

doctor Wolffan, Grobert Anderson (2016) analiza la razón por la que esta obra

alcanzó tanta popularidad en España en ese momento. Desde su punto de vista,

como un periodista con tantas experiencias, Bedoya trabaja con el material de los

diarios, a saber, escribe basándose en las noticias que lee o le cuentan. En sus

palabras, “cada noticia generaba expectación en el lector español, las fuerzas

incontrolables de la guerra habían sido desatadas; con verdadero espíritu

folletinesco España se lanzaba a la lectura de las nuevas de la guerra” (Anderson,

2016). Sin embargo, debido a que España no participó en esa guerra,

posiblemente Bedoya no se considera en sentido estricto testigo del desastre, así

que en su novela “se hace mención de personajes históricos y topónimos exactos
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de la Europa germana, pero se extraña las descripciones meticulosas de los

combates” (Anderson, 2016)362.

No es difícil comprender por qué Bedoya suele mezclar las figuras históricas

con las ficticias. Al igual que en su serie detectivesca, la descripción de los seres

históricos y topónimos concretos logra borrar la frontera entre la ficción y la

realidad para aumentar la verosimilitud de la narración. Por ejemplo, la

descripción de comportamientos del emperador austro-húngaro Francisco José

sirve para verificar la situación militar en Imperio austrohúngaro, la crueldad de

la guerra y la credibilidad del hombre artificial. De hecho, Bedoya “formula

anticipaciones impresionantes, como la de las células madre, descubrimiento que

no sería posible sino hasta más de medio siglo después” (Güich Rodríguez, 2019,

p. 61). Asimismo, sobre la base de la necesidad de la función narrativa, en esta

novela se menciona repetidas veces esa sustancia sudamericana Koholkach para

confirmar aún más la autenticidad y confiabilidad de la narración del doctor

Wolffan. Como advierte Mario Vargas Llosa (1997) a los jóvenes novelistas sobre

ese “formidable embauque” que perpetran las grandes novelas, haciéndonos

convencer de que “el mundo es como ellas lo cuentan, como si las ficciones no

fueran lo que son, un mundo profundamente deshecho y rehecho para aplacar el

apetito deicida (recreador de la realidad) que anima” (p. 36).

Sin embargo, ¿puede el hombre artificial cambiar realmente la situación del

desarrollo de la guerra mundial?, ¿puede transformar el mundo?, ¿pueden la

ciencia y la tecnología realmente promover el progreso de la humanidad? Es fácil

362Esto significa que en esta narración no predomina la construcción de la atmósfera, por lo
que “cuando quiere infundir la impresión bélica recurre a registrar los zumbidos de las balas
o algunos estruendos lejanos y prioriza el registro a vuelapluma de los cadáveres y las ruinas”
(Anderson, 2016). Por ejemplo, este escritor describe de esta manera las escenas después de
la guerra: “El viejo palacio de la Universidad menor de Prezmyls estaba medio en ruinas, por
más empeño que en respetarlo pusieran las tropas de uno y otro bando. Los Schneider-Canet
primero, y los Howitser después, no pudieron evitar que una que otra granada de grueso
calibre cayera dentro del sagrado recinto, y gran parte de las aulas, y desde luego el
andamiaje de la famosa biblioteca vinieron abajo, sin que mano alguna se tendiese en
socorro de las víctimas. [...] Los canes, hambrientos, aullaban a lo lejos, algo así como si
aquellos aullidos llegasen del otro lado del mundo, de los confines de Asia. El aire
decembrino, cargado con emanaciones pútridas, de un lúgubre hedor espectral, esforzaba en
las cosas un alma sibilina. [...] ¡Ah!... Sobre todo, el hedor de los cadáveres remotos, el tufo de
la podredumbre lejana... ¡Disparos... aullidos! (Bedoya, 1917, pp.13-30).
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darse cuenta de que Bedoya se opone fuertemente a los imperialismos europeos

y al dominio del mundo por parte de las potencias centrales. Conviene concluir

que esta novela se centra principalmente en “criticar al nacionalismo imperialista

de Austria y la deshumanización de la ciencia durante la Gran Guerra” (Anderson,

2016), anticipando “el uso de soldados fabricados en laboratorio para satisfacer

las ansias de poder de los países centrales” (Güich Rodríguez, 2019, p. 61). Pese a

que España no perteneció ni a los aliados ni a las potencias centrales durante la

primera guerra mundial, se situó cerca de los países beligerantes y se encontró

bajo la amenaza de la deshumanización que acompañaba al desarrollo de la

ciencia y la tecnología. En este caso, la absorción vampírica de Adán Koholkach

conduce al pánico y a la inquietud por la involución del ser humano. Desde la

perspectiva de Drumright (2020), esa legión formada por soldados artificiales

produce ansiedad sobre el papel del científico en la militarización y politización

del conocimiento científico363. En consecuencia, también se puede decir que esta

novela desvela la conexión entre la fisiología peculiar de Adán y la inmensa

destrucción causada por las armas tecnológicas durante la Primera Guerra

Mundial (p. 97).

Al final de esta obra, Bedoya dirige al lector a reflexionar sobre una cuestión,

“la prolongación de la guerra y el nacimiento del hombre artificial, ¿cuál de los

dos apetitos causa mayores estragos?” (Anderson, 2016). En El hijo del doctor

Wolffan, el emperador austro-húngaro Francisco José persigue ansiosamente la

victoria para sojuzgar a toda la humanidad, mientras que el gran biólogo, Fritz

Wolffan, se obsesiona por crear un hombre artificial para superar a Dios, ambos

363Empleando las propias palabras de Drumright (2020), “the event horizons of posthuma
assemblage in El hijo del doctor Wolffan expand upon the anxiety about the scientist’s
methods and winnow it into a more concrete fear: the fear of creating a weapon that we
cannot control and no longer understand. Violence and collateral damage mar Adán’s
trajectory at every turn, but the story takes care to emphasize that the posthuman is merely
following his instincts and doing what he was made to do. In this way, the novel foregrounds
yet again the scientist’s culpability for weaponizing scientific knowledge” (p.91). Desde el
punto de vista narrativa, “el doctor Wolffan había prometido solemnemente al Emperador un
descubrimiento inverosímil, un descubrimiento de suyo tan estupendo, que la Humanidad
habría tenido que bendecir la guerra, la espantosa guerra universal, porque ella fué capaz de
engendrar en la mente de un sabio la más fecunda idea generatriz” (Bedoya, 1917, p.14).
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provocan la destrucción total del mundo. Este viejo emperador confía en que los

soldados artificiales creados por el científico pueden salvar a Austria de la mala

situación de la guerra, que “la Providencia está con la santa causa del imperio del

mundo” (Bedoya, 1917, p. 10). Desde la perspectiva del personaje von Kleichz, la

ciencia y la tecnología no pueden causar menos daño o miedo que la guerra:

Nada pudo impresionar más al ilustre militar, quien, no obstante vivir
acostumbrado a las hórridas escenas de la guerra implacable, nunca intervino en
aquellos movimientos de imprevisto con que el misterio suele asaltarnos a veces.
Sin embargo, al hallarse delante del sabio y observar el tan máximo gesto de
espanto que fruncía su rostro, el coronel sintió que la exclamación de estupor que
venía a su garganta helábasele antes de lanzarla, y ambos quedaron largo rato
contemplándose, en medio de la noche agorera, el uno delante de la verja que
precedía la cancela, el otro detrás, con una lucecilla en lo alto e investigando con
una mirada inverosímil la penumbra de los corredores. (Bedoya, 1917, p. 17).

Cien años después, esta discusión sigue ocupando un lugar predominante en

la sociedad moderna. Pues, si la investigación científica entra en conflicto con el

bienestar de los seres humanos e incluso con toda la vida en esta Tierra, ¿qué

actitud deben adoptar los científicos? Actualmente, ellos no se consideran puros

exploradores de misterios naturales o reveladores de la verdad, sino también

participantes en las actividades políticas, económicas y sociales, es decir, ellos

están profundamente involucrados en diferentes ámbitos tanto nacionales como

mundiales. En su obra El conocimiento científico y sus problemas sociales, Jerome

R. Ravetz propone cuatro abusos de la ciencia, en concreto, ciencia mala, ciencia

emprendedora, ciencia imprudente y ciencia sucia, enfatizando especialmente

que la investigación y desarrollo de armas puede servir plausiblemente como

defensa y disuasión, pero impide pisar la línea de fondo de la moralidad humana

(1971, pp. 56-57)364. Desde la perspectiva del desarrollo a largo plazo, deben

364“Thus, I offered a sort of «four horsemen of the scientific apocalypse» in the form of
shoddy science, entrepreneurial science, reckless science and dirty science, and they are all
involved with runaway technology. [...] The weapons called ABC -atomic, biological and
chemical- are each, in their own ways, morally tainted. Research and development of such
weapons can be plausibly justified in terms of defence and deterrence; but the experience of
the scientists on the original atomic bomb project shows that once the weapon is available,
the tender consciences of the scientists who created it will not have much influence on the
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evitar caer en el peligro de ese tipo de “tecnología desbocada” y tal como justifica

el maestro Wu Tong (2016), la ciencia no debe ser la ciencia que abre la caja de

Pandora, sino una ciencia ética, humanista y responsable para el público y la

sociedad. A nivel mundial, los científicos tienen que conservar sus aspiraciones

originales y asumir sus responsabilidades sociales para promover la convivencia

armoniosa entre la naturaleza y la humanidad, implementar el desarrollo

pacífico y construir un mundo mejor.

decisions on its use” (Ravetz, 1971, pp.56-57).
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CAPÍTULO VI. PANFLETOS POLÍTICOS CONTRA LA DICTADURAMILITAR

Creo que el hombre no perdurará simplemente sino que prevalecerá.
Creo que es inmortal no por ser la única criatura que tiene voz

inextinguible sino porque tiene un alma, un espíritu capaz
de compasión, de sacrificio y de perseverancia.

—William Faulkner

Desde mi punto de vista, Manuel A. Bedoya puede considerarse como un escritor

vagabundo, puesto que ha luchado por encontrar un lugar para su alma a lo largo

de toda su vida. A pesar de este camino de búsqueda largo y tortuoso, él siguió

intentándolo sin rendirse nunca tras el fracaso. Siempre insistió en arremeter

contra la desigualdad social, tras lo cual está el amor más profundo por su nación

y por este mundo. Se podría decir que se propuso encarnar la voluntad del

pueblo peruano.

VI.1 Breve aproximación a la relación entre la literatura y la política

En su famoso ensayo “Por qué escribo”, el crítico británico George Orwell (1946)

resume cuatro grandes motivos para escribir, que son egoísmo absoluto,

entusiasmo estético, impulso histórico y propósito político. En un sentido más

amplio, este “propósito político” se considera un “deseo de orientar al mundo en

cierta dirección, de alterar la idea de otra persona sobre la clase de sociedad por

la cual hay que luchar” (Orwell, 1946, p. 321). Desde su punto de vista, literatura

y política están estrechamente relacionadas y se complementan entre sí: “Ningún

libro puede mantenerse apartado de preocupaciones políticas, y la opinión de

que el arte no debe tener relación con la política constituye en sí una actitud

política” (p. 321).

Mario Vargas Llosa (2003) también está completamente de acuerdo con este

concepto, ratificando que “creer que la literatura no tiene nada que ver con la

política y que si se acerca a ella, de alguna manera se degrada, es creer que la
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literatura es un juego, una distracción, un entretenimiento” (p. 50). Recorriendo

todas las creaciones literarias de Bedoya365, muchas se destinan especialmente a

desenmascarar la dictadura de cierto gobierno o a criticar cierta sociedad

descompuesta. Su primera novela El hermano mayor, que causó cierta polémica

en Lima, revela “la gazmoñería y la falsía de ciertos medios sociales que aún

superviven” (Bedoya, 1933, p. 9). Escribió a los 18 años, La ronda de los muertos,

contribuyó a que “el odio de ciertos anaerobios sociales le pusiese en la lista

negra” (p. 9). En el relato “Entre santos y piratas”, se pone en evidencia una gran

epidemia, una postura anticlerical y una sociedad deforme. En la mayoría de sus

colaboraciones en la prensa española e hispanoamericana, este gran luchador

siempre arremete violentamente contra la xenofobia, la discriminación racial, las

desigualdades e injusticias sociales. Llegado a este punto, se puede concluir que

la literatura quedaría mutilada sin esas “miserias de su sociedad”:

Cierto, la literatura y la política están muy distantes una de otra por muchos
motivos, pero si la primera, me refiero sobre todo a la novela, se aparta
enteramente de la segunda y purga a ésta de sus páginas, de ese aspecto de la
condición humana que abarca la relación del individuo con su ciudad y con los
otros que viven con él las grandezas y las miserias de su sociedad, la literatura se
mutila, la novela, de alguna manera, aparece incompleta dando cuenta, de maera
excesivamente parcial y caricatural, de la experiencia humana. Por eso los
novelistas no deberían negar ni rechazar como indigna, innoble o vulgar una
problemática que, es cierto, puede serlo, que normalmente suele serlo: la acción
política, la vida política (Vargas Llosa, 2003, p. 62).

Escribir un libro es, en realidad, “una lucha horrible, exhaustiva, semejante

al prolongado padecimiento de una dolorosa enfermedad”. Según George Orwell,

“todos los escritores son vanidosos, egoístas y perezosos, y en lo más profundo

de sus motivos yace un misterio” (1946, p. 325). Sea por el patriotismo o por los

ideales, Bedoya elige emprender la tarea ardua366. Al mirar retrospectivamente

365“No creo que sea posible establecer los motivos de un escritor sin conocer parte de su
desarrollo temprano. Aquello de lo que habla estará determinado por la época que vive -al
menos esto es verdad en tiempos tumultuosos y revolucionarios como los nuestros-, pero
antes de que comience a escribir habrá adquirido una actitud emocional de la que no podrá
escapar enteramente” (Orwell, 1946, p.320).
366Empleando las palabras de Bedoya: “Mi orgullo de escritor se siente profundamente
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sus trabajos, durante su permanencia en Madrid, publicó el folleto El problema

del Pacífico ante la conciencia española, contando una serie de problemas en lo

referente al incumplimiento del Tratado de Ancón firmado entre Chile y Perú.

Durante el Oncenio, desempeñó el cargo de comisionado para resolver esas

cuestiones pendientes y defender la libertad y la justicia de Perú. Después de que

Sánchez Cerro tomara el poder, escribió tres panfletos críticos o satíricos como El

otro Caín, La embajadora y El otro Abel. Durante su exilio en Santiago de Chile,

salió la novela de vampiros El general Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de

un pueblo para criticar fuertemente la dictadura del gobierno de Benavides.

Por tanto, conviene citar estas justificaciones de George Orwell (1946): “Me

doy cuenta de que, invariablemente, cuando no tuve un propósito político, escribí

libros carentes de vida y fui traicionado por todo tipo de embustes como pasajes

rosas, adjetivos de ornato, oraciones que no tenían significado” (p. 325). De

hecho, la literatura no puede liberarse totalmente de la política. Como hemos

analizado con anterioridad, dos grandes diarios peruanos, La Prensa y El

Comercio, también tuvieron sus propios defensores. En el caso de El Comercio,

según se presenta en El otro Caín, “El Comercio que estaba en plena posesión de

un absoluto monólogo periodístico, puso en juego sus ametralladoras y cañones,

acusando al Apra de ser el más peligroso enemigo que tiene la Nación” (Bedoya,

1933, p. 17). En esa conyuntura, la lectura cotidiana de El Comercio se convirtió

gradualmente en “el desayuno espiritual de los peruanos”, y este diario sirvió

como herramienta de difusión para el gobierno de Sánchez Cerro: “Como no

había otra cosa que leer, el pobre ciudadano, sin darse cuenta, iba ingiriendo aun

desde antes de levantarse de su lecho, el ácido cianhídrico de la literatura de La

Rifa” (Bedoya, 1933, p. 19). Desafortunadamente, el 15 de mayo de 1935, el hijo

del fundador, Antonio Miró Quesada de la Guerra, fue asesinado por un fanático

aprista poco después de asumir la dirección de este diario, cuando iba al Club

Nacional con su esposa.

halagado, mi patriotismo, la emoción entrañable con que yo escribí aquel libro (El otro Caín),
honor máximo de mi vida literaria, se consideran plenamente satisfechos” (1933, p.8).
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Sin embargo, no hay forma de que la política controle completamente la

literatura, la literatura no le teme a la política, pero no puede detenerse en la

política. Se requiere que la literatura no siga ciegamente al gobierno y que tenga

sus pensamientos propios, un cierto significado social, así como diversos grados

de orientación positiva para sus ciudadanos. Es decir, “el efecto político más

visible de la literatura es el de despertar en nosotros una conciencia respecto de

las deficiencias del mundo que nos rodea para satisfacer nuestras expectativas,

nuestras ambiciones y nuestros deseos” (Vargas Llosa, 2003, p. 53). Este tipo de

literatura no sirve de mero entretenimiento, sino como una manera adecuada de

“formar ciudadanos alertas y críticos sobre lo que ocurre en rededor” (p. 53).

Desde otra perspectiva, la relación entre política y literatura no es estática,

debido a que las elecciones de las personas también cambian constantemente. En

el caso de Bedoya, participó en el partido aprista después del derrocamiento de

Oncenio y empezó a escribir panfletos truculentos contra el gobierno de Sánchez

Cerro y el de Óscar Benavides. Tal como justifica George Orwell (1946), le parece

absurdo, en una época como la nuestra, creer que es posible dejar de escribir

sobre estos temas políticos. En realidad, “de una u otra manera todos hablan de

ellos, simplemente se trata de elegir la postura que se desea y la manera de

aproximarse a los hechos” (pp. 322-323). Bedoya y otros miembros del partido

se negaron a admitir que Benavides hubiera hecho algo bueno por la patria, y su

postura parece estar en conflicto con algunos relatos históricos que hablan de los

diversos logros de su régimen (Masterson, 1991, p. 58)367. En otras palabras, es

inevitable que cada uno tenga sus prejuicios políticos, pero “mientras más

conscientes seamos de una tendencia política, más oportunidad tendremos de

367En The vampire figure in contemporary Latin American narrative fiction, el doctor Gregory
A. Clemons (1996) atestigua que “partido members refuse to admit that Bebevidas has done
anything good for their homeland, a fact that seems to conflict with historical accounts that
report the several achievements of Benavides’ regime. As Masterson and other historians of
Latin America indicate , the conflict in Peru between the appearing middle-class and the
military was a decisive factor in the oppresive outcome of most governmental issues, but in
most accounts of the time period Benavides does not receive the adequate attention as an
important but controversial figure in Peruvian politics that he does in Bedoya’s novel”
(p.88).
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actuar políticamente sin sacrificar nuestra integridad estética e intelectual”

(Orwell, 1946, p.n323).

Finalmente volvemos a la afirmación inicial, la de que la literatura es

inseparable de la política y el entorno social de cierto período.

Independientemente del gobierno para el que trabaje Bedoya, lo que no cambiará

es que siempre está hablando por el pueblo peruano. Orwell también apunta a

que esta sería la verdadera cuestión de la guerra civil española, la primera o la

segunda guerra mundial, y tal vez otras guerras que vendrían. “El hombre

corriente ganará la batalla tarde o temprano, aunque desearía que fuera

temprano y no tarde” (Orwell, 1942, p. 55). Como destaca Bedoya en El otro Caín

sobre la libertad y la verdadera victoria de la nación: “La hidráulica política

aconseja que no debe represarse ningún arroyuelo, por insignificante que sea su

caudal; que las aguas tienden siempre a abrir paso, y que, cuando se las represa,

conviértense en caudalosos ríos” (Bedoya, 1933, p. 15). En otros términos, un

buen gobierno no puede “represar los arroyuelos de la opinión pública”. A partir

de aquel entonces, su escritura ha pasado de centrarse simplemente en los vicios

de la clase aristócrata y la vida de la sociedad de abajo a defender el verdadero

socialismo democrático.

VI.2 Contexto histórico de la publicación de los “panfletos”

Como hemos analizado anteriormente, durante esos tiempos turbulentos, todo el

país se veía afectado por la caída de la bolsa de valores en Wall Street (1929)368 y

la gran depresión mundial (1929-1933), muchos políticos solo pudieron ocupar

brevemente la Presidencia de Perú después del derrocamiento del Oncenio, como

368De acuerdo con el historiador Daniel M. Masterson (1991, p.39), esta caída de la bolsa de
valores tuvo un efecto adverso en los países de América Latina como Perú, cuya economía
orientada a la exportación: “The stock market crash on Wall Street in New York City of 1929
had an adverse effect on Latin American countries such as Peru whose «export-oriented
economy, like that of Argentina, Brazil, and Chile, was particularly vulnerable to the decline
in world demand ...» for Peruvian-produced products. As financial problems were affecting
such economies, «Latin America witnessed the formation of new political alliances as
emerging middle-and working-class groups gained their first access to political power»”
(Clemons, 1996, pp.99-100).
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Manuel María Ponce Brousset (del 25 al 27 de agosto de 1930), Mariano Holguín

(del 1 al 1 de marzo de 1931), Ricardo Elías Arias (del 1 al 5 de marzo de 1931),

Gustavo Jiménez Saldías (del 5 al 11 de marzo de 1931), David Samanez Ocampo

(del 11 de marzo al 8 de diciembre de 1931), etc. Muchos de ellos también

ocuparon cierto puesto en el ejército369 pero solo lograron encargarse del poder

ejecutivo por unos días, incluso unas horas.

La primera presidencia de Sánchez Cerro370 se desarrolló del 27 de agosto

de 1930 al 1 de marzo de 1931, asumiendo el cargo de Presidente de la Junta

Militar del Gobierno. Durante la segunda presidencia (del 8 de diciembre de

1931 al 30 de abril de 1933), ocupó el puesto de Presidente Constitucional de la

República Peruana. En su panfleto El otro Caín, Bedoya señala directamente su

deslealtad y traición a la patria: “No pudiendo encontrar cauces constitucionales

para sus mefistofelismos, Sanchéz Cerro se echaba por la calle de en medio de la

tiranía, siguiendo los procedimientos de su antecesor; esto es; la Tiranía Legal371”

(1933, p. 15).

369En el caso de Sánchez Cerro, “el Ejército sabía quién era Sánchez Cerro; el Ejército conocía
su confabulación con el Civilismo; el Ejército estaba enterado de la farsa macabra que se
estaba representando para dar visos de constitucionalidad, a lo que en el fondo sólo era una
tenebrosa maniobra de canibalismo partidista. Pero la parte militante del Ejército se
mantuvo unida en derredor de Sánchez Cerro, por instinto de conservación. No podemos
creer a esos militares, ignorantes de lo que en realidad estaba ocurriendo” (Bedoya, 1933,
p.18). En el caso de Óscar R. Benavides, “nadie podía prestar mayores garantías que el
General Benavides, y este Jefe de nuestro Ejército dijo apenas unas cuantas palabras en el
seno de la Asamblea Constituyente. Vengo sin odios; no pertenezco a ningún partido político;
quiero estar siempre con la conciencia tranquila” (p.43).
370Bedoya lo describe con palabras malvadas y satíricas: “Todo abonaba a que Sánchez Cerro
fuese el hombre que desde hacía mucho tiempo buscaban los estercoleros de las islas
pajareras. Sin obra, sin cultura alguna, sin precedentes de singularidad en ninguna de las
actividades del pensamiento; procedente de un hibridismo étnico afro-criollo; ulcerado su
píloro por las más agudas y ácidas tumuraciones concupiscentes, en las que se hace del
vientre el eje de la alegría de vivir; ávido de desquites sociales y de revanchas de un injertaje
racial cuyos orígenes pueden llegar a averiguarse siguiendo el rastro biológico del gorila,
Sánchez Cerro, encarnaba, sin embargo, el Hombre del Civilismo: porque era audaz,
sanguinario, analfabeto, dinámico y sensual” (1933, p.10).
371“Los diputados que estorbaban fueron echados del Parlamento, y quedó la mayoría
dispuesta a cumplir al pie de la letra los dictados que vinieran de Palacio. [...] La masa
ciudadana tuvo que tomar el camino de la clandestinidad y de la conspiración. Estaba a todas
luces comprobado, que Sánchez Cerro se tiraba de frente contra las bases mismas de la
vitalidad nacional. Todos comprendimos, entonces, que nada le detendría, que ningún
escrúpulo pararía los golpes homicidas de sus manos epilépticas, y nos aprestamos para la
lucha sin cuartel, la lucha a muerte que se había establecido ya entre una minoría oligárquica
y el resto de la peruanidad” (Bedoya, 1933, p.15).
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Cabe destacar un cambio sobre su actitud hacia el expresidente Leguía.

Como hemos analizado en los apartados anteriores, Bedoya fue gran admirador

de Leguía pese a que él mismo se consideraba ardientemente antimilitarista. Lo

elogiaba abiertamente en la prensa tanto hispanoamericana como española

(Variedades, El Sol, Mundial, etc.) y desempeñó el puesto de comisionado durante

el Oncenio para resolver los problemas pendientes de la Guerra del Pacífico.

Sorprendentemente, en El otro Caín empezaba a referirse a “la dictadura de

Leguía”, “el derrocador de Leguía”, “la dictadura leguiísta”, “la dictadura del

Oncenio”, etc.372 Al final, desde el punto de vista de Bedoya, Leguía también se

convirtió en una imagen controvertida:

Bien hubiese querido hablar de ese buen amigo mío, que tantos errores tuvo, pero
que también tantas veces acertó: de Leguía, de ese gran administrador que tuvo en
el Perú, pero que fue un mal político, y un pésimo gobernante. Que tomó la
organización de la nacionalidad, como si se le hubiese puesto al frente de una
hacienda, o de una gran casa de comercio. Este gran peruano, que corrompió
políticamente al Perú hasta el punto de hacer posible a un Sánchez Cerro, será
juzgado en su día, cuando se aquieten las pasiones que le rodearon en vida, y que
no le respetaron ni siquiera en el momento en que la saña de un verdugo y
sepulturero, le estaba preparando, sin saberlo, una gloriosa inmortalidad (1933, p.
21).

El 20 de abril de 1933, poco después de la muerte de Sánchez Cerro, tomó el

poder el presidente Benavides. Se nota que, al inicio, tenía expectativas sobre

este nuevo gobierno, ratificando que un hombre de tanta simpatía como

Benavides permitirá “amparar las nuevas organizaciones que transformarán

definitivamente nuestra estructura nacional y la libertad indispensable para

372“¿Tal vez por el que trate de explicar su posibilismo político, desde el punto de vista del
desdoblamiento de la dictadura de Leguía? [...] Desaparecido el leguiísmo, pulverizado en sus
últimos restos, habían que fabricar el nuevo dragón, contra el cual arremetería los
acaparadores del sentimiento de la patria. [...] La dictadura de Leguía, que hizo maravillas
por nuestra prosperidad material, nos sumió en la más deplorable crisis moral. El éxito
inmediato en la obtención de la riqueza, y el principio de que la mejor manera de alcanzar la
victoria, es arrastrarse por las antesalas de los ministerios, acabó por hacer una etcétera de
nuestros espinazos verticales. La simulación constitucional fue otra de las herencias de la
dictadura leguiísta, admirablemente aprovechada por su sucesor. Ello ha ido dejando en el
alma del país un sedimento de corrupción, cuyos efectos, no por ser poco teatrales, dejan de
ser funestos” (Bedoya, 1933, pp.5-58).
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propagar sus idearios” (Bedoya, 1933, pp. 60-61). Al principio, se amnistiaba a

los apristas y se permitía el regreso de los deportados como el fundador del

Partido Aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Irónicamente, lo que había visto era

una ilusión373, ya que poco antes de anular las elecciones de 1936, Benavides

nombró al profascista Riva Agüero como su primer ministro, lanzó una serie de

campañas represivas y expulsó de nuevo a los miembros apristas de su tierra,

por lo que Bedoya publicó en 1939 la novela El general Bebevidas: lágrimas y

sangre del calvario de un pueblo. Por casualidad, a finales de ese mismo año,

Manuel Prado asumió la presidencia, sin embargo, el Partido Aprista siguió

proscrito hasta las nuevas elecciones generales. En 1945 legitimó oficialmente la

participación de este partido en la sociedad peruana.

Desde la perspectiva internacional, otro acontecimiento que no se debe

pasar por alto es la Guerra Civil Española. En cuanto a las relaciones entre Perú y

España, según Heraclio Bonilla (2014), “esta coyuntura corta de la década de los

treinta se inscribía en el marco de un proceso más complejo y cuyas coordenadas

configuran el contexto de la guerra civil” (p. 218). Durante su exilio en Santiago

de Chile, los escritores apristas publiaron una enorme cantidad de libros374,

373Aquí se presentan las impresiones iniciales que le dejó a Bedoya: “El General Benavides
tenía buena voluntad, no llevaba en mira intereses personales ni de casta, y sus ojos solo
estaban puestos en la verdadera bandera de la patria de todos -no en la bandera de la patria
de unos cuantos sectores del Poder-. [...] El General Benavides abrió su corazón a las ondas
de paz que le llegaban de todos los ámbitos del país, y estimó indigno de su jerarquía como
hombre, como ciudadano y como Jefe de Estado, oponer una muralla de indiferencia y de
silencio al clamor nacional. Y como en él, solo en él, era en lo único que podía tener fe la masa
ciudadana, únicamente él, sin ministros ni acólitos descalificados, trató, convino y firmó la
paz con Colombia” (Bedoya, 1933, p.31). Durante cierto período, Bedoya lo denominaba “mi
general”, como lo que declaraba al final del panfleto El otro Abel, “Usted es un peruano de
acción, un hombre que debe tener la certeza absoluta de que de sus manos puede salir el
movimiento revolucionario decisivo que salva al Perú para siempre. Cree usted nuestra
conciencia nacional, nuestro ideal superior. Usted está ahora en condiciones para predicar
con la acción, con el decreto en su diestra, con el ejemplo luminoso de la obra viva. Usted
puede darnos la nacionalidad que nos falta, esa nacionalidad común a todos y no para unos
cuantos, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Haga usted que todos los peruanos
converjamos en un anhelo común, que todos laboremos con usted para salvarnos de la
catástrofe pero hágalo a base de justicia” (Bedoya, 1933, p.62).
374Empleando las palabras del investigador Eugenio Chang-Rodríguez (2007), “la producción
intelectual aprista y su influencia en el socialismo chileno adquiere caracteres realmente
sorprendentes y únicos. Efectivamente, en este punto el trabajo intelectual aprista realizado
en Chile es cuantitativamente inconmensurable e importante; cualitativamente es
sumamente destacable. Lo atestigua una enorme cantidad de libros, folletos, separatas y
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muchos de los cuales se relacionan estrechamente con esta guerra. Recordemos

el artículo de Bedoya que se publicó en España Nueva, titulado “Los generales

facciosos españoles y su reproducción patógena en América”, en el que iguala el

gobierno de Benavides a la dictadura de Franco375. Por otra parte, George Orwell,

que participó en la guerra como brigadista internacional, describe los ruidos, los

cadáveres y los malos olores de origen humano al comienzo de “Recuerdos de la

guerra civil española”: “Lo que recuerdo más vivamente de la guerra es la semana

de supuesta instrucción que recibimos antes de que se nos enviara al frente,

exceptuando dos que eran escoria y que sin duda serán ahora buenos falangistas”

(Orwell, 1942, p. 50). A veces, la frontera entre la verdad y la hipocresía se vuelve

más borrosa: amigos se convierten en enemigos mientras la honestidad y la

valentía te costarán la vida. A lo mejor, “parecen desvanecerse los complejos

temas secundarios de la guerra y veo con claridad que al menos no había ninguna

duda en cuanto a quién estaba en el lado de la razón” (p. 55).376

VI.3 El otro Caín y El otro Abel: arma para defender las libertades públicas

Como explicamos en una nota al pie en el primer capítulo, según el Diccionario

de la Lengua Española, un panfleto se refiere a “un escrito breve” o “un libelo

difamatorio de carácter agresivo”. En la mayoría de sus casos, este escrito

polémico toma como referencia la realidad y se destina a llamar la atención sobre

revistas, así como una infinidad de espacios o campos del quehacer intelectual, que se
extiende al Perú y al resto de Latinoamérica” (p.202).
375En “Fascist Propaganda and the Italian Community in Peru during the Benavides Regime”,
el historiador Orazio Ciccarelli (1988, p.382) señala que, durante cierto período, Benavides
también vacilaba entre la simpatía por el APRA y la adhesión a la ideología fascista. La
afirmación de una tendencia fascista en Benavides también tenía la intención de agriar las
relaciones entre los Estados Unidos y el gobierno de Benavides para poder recuperar pronto
el estatus de legalidad para el Partido Aprista Peruano: “In short, the majority of their
propaganda «was intended to further sour United States relations with Benavides, expedite
the president's removal from power, regain legality status for the party... and use its
popularity and organisation [sic] to gain power»” (Clemons, 1996, pp.103-104).
376Orwell (1942) resumen en este mismo artículo, “en el pasado se mentía a sabiendas, o se
maquillaba de forma inconsciente lo que se escribía, o se buscaba denodadamente la verdad,
sabiendo muy bien que los errores eran inevitables, pero en cualquier caso se creía que «los
hechos» habían existido y que eran más o menos susceptibles de descubrirse” (p.52).
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un hecho político que pueda afectar al desarrollo de toda la sociedad. Desde el

punto de vista de María Aránzazu Lleó Muñoz (2016), el panfleto puede

“pertenecer al ámbito de la literatura de ideas o de pensamiento”, que por un lado,

en este siempre hay “algo de polémico y de satírico” (p. 42), por el otro, conserva

sus propias peculiaridades que le hacen diferente y original (p. 50).

Por tanto, se puede decir que, “más que un género, el panfleto es una función

literaria que va absorbiendo o extrayendo, en cada momento, los elementos del

conjunto de géneros o textos que le son necesarios, pero, sin por ello, constituir

él mismo un género literario” (Lleó Muñoz, 2016, p. 74). Para no perder su

popularidad o ser reemplazado por otras formas de comunicación, el panfletista

tiene que “crear su propia torre y destruir la del otro, pero siempre evitando

atacar personalmente y defiendo hasta las últimas consecuencias su verdad, que

para él es la única verdad posible” (2016, p. 51). Bedoya también reconoce la

necesidad y la relevancia de la publicación de estos panfletos. A diferencia de la

función periodística cotidiana, esta “tribuna crítica” cuenta con mayor amplitud

de horizontes ideológicos:

La hoja periódica es demasiado parca, pasa muy aprisa, de mano en mano, y los
ojos las miran con vertiginosidad febril. El libro, por pequeño, por modesto que sea,
pero que logra salir oxigenadamente a la calle y rebota en el pecho de la
muchedumbre, suele ser más perdurable en su catequesis, más hondo en sus
enseñanzas, más buen amigo y camarada en las horas amargas de la soledad y la
meditación (Bedoya, 1933, p. 16-17).

Estos dos panfletos, El otro Caín y El otro Abel, se publicaron bajo el

trasfondo de la dictadura de Sánchez Cerro. Entonces, se debe proponer una

cuestión, en realidad, ¿quién es el otro Caín y quién es el otro Abel? Las palabras

que aparecen en la portada del panfleto El otro Abel, “Caín...! Caín...! ¿qué has

hecho de tu hermano Abel? Civilismo...! Civilismo...! ¿qué has hecho de tu Madre,

el Perú?” (Bedoya, 1933), remiten directamente a la historia de Caín y Abel en el

Libro del Génesis: “Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos fuera. Y estando los dos

en el campo, Caín acometió a su hermano Abel y le mató. Preguntóle después el
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Señor a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y respondió: No lo sé; ¿soy yo acaso

guarda de mi hermano?” (Génesis IV: 8-9). En la China antigua, también existen

unos versos famosos en Cuarteto de los siete pasos para describir esta relación

fratricida: “Originalmente crecimos de la misma raíz; ¿por qué deberíamos

acosarnos unos a otros hasta la muerte con tanta impaciencia?” (Cao, 430). En

este caso, seguramente este Caín se refiere al civilismo encabezado por el

gobierno de Sánchez Cerro, pues, ¿quién es el otro Abel? Este Abel puede ser una

persona concreta como el militar peruano Abel Carlín377, pero en un sentido más

amplio, vendría a ser el Perú entero378: “Todo este huracán de sangre y de

lágrimas, bajo el clamor de una tempestad de ideas nuevas y de empujes viriles,

convierte al Perú en nuevo Abel” (Bedoya, 1933, p. 20). A fin de salvar a la nación

de este desastre previsto, Bedoya sostiene que “todos nosotros, todos los

hermanos en ideas y en ansias patrióticas, debemos agotar hasta la última

vibración de nuestras energías” (p. 20).

Este primer panfleto El otro Caín se centra principalmente en arremeter

contra la dictadura de Sánchez Cerro, promover la libertad de expresión, agitar el

alma nacional y consolidar lazos de fraternidad y colaboración. Habiendo

recorrido los tortuosos caminos literarios de Bedoya, ya sabemos que era “un

hombre de combate”, y que cada publicación suya conmocionaba la sociedad

peruana. Pese a que tuvo que sacrificar bastante con esas colaboraciones

mencionadas, siguió caminando por este rumbo al sacrificio379 y publicó este

377En el prefacio de El otro Abel (1933), Bedoya publicó una carta dirigida al militar peruano
Abel Carlín, diciendo que “usted, mi muy grande amigo Abel, purísimo ciudadano Abel, es
como una nueva Era Cristiana de nuestra Democracia. Usted que es humilde, usted que es
sencillo, usted que es un soldado cuyo corazón supo incendiarse con la llamarada más divina
de esa antorcha de Dios que se llama JUSTICIA. Usted, Abel de Abeles, constituye el orgullo
más alto del calvario que los peruanos sencillos y humildes como usted venimos sufriendo
en la lucha tremenda por la conquista de las libertades públicas. Su nombre, su magnífico y
bíblico nombre, Abel Carlín, será uno de los pocos clarines inmortales de nuestra ciudadanía
que no enmudecerán jamás en la sordera de la Eternidad”.
378“Es el Perú entero, este viejo y pobre Perú es el Abel eterno, el sacrificado de siempre, un
híbrido de Abel de Jesucrito y de Job, de doloroso mártir, sobre cuyas llagas los caínes
sempiternos de nuestra historia le han ido dando quijadazo tras quijadazo, hasta colocarlo
empobrecido y triste, con el odio más azul, ulcerándole las vísceras, por dentro, y la amenaza
del desastre internacional, por fuera” (Bedoya, 1933, p.19).
379Bedoya explicó su plan original de regresarse a Europa, sin embargo, decidió quedarse en
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libro, que “fue catapulta demoledora, cáustico implacable de tanta purulencia

política, que ha venido amenazándonos con supultarnos en vida dentro de una

bombona de pus” (p. 10). Como se autodescribe: “El combate noble, la gallarda

controversia formaron la atmósfera predilecta de mi mentalidad; y el peligro, el

ritmo sintonizante de mi vida” (Bedoya, 1933, p. 10).

Por otra parte, tal como ratifica George Orwell (1946), cuando se sienta a

escribir un libro, desea exponer alguna mentira o algún hecho sobre el que

quiere llamar la atención (p. 323). Con palabras satíricas380, se plasman en El otro

Caín las desigualdades de la sociedad y los sufrimientos del pueblo peruano. Al

igual que atestigua Emilio Zola en su obra Yo acuso (1898), Bedoya también

asume su responsabilidad como fiscal: “Un escritor es siempre un fiscal, no

denuncia en expedientes, ni en pliegos de papel sellado, denuncia por medio de

las columnas de los periódicos, de las páginas de los libros” (1933, p. 52). El

individuo perece, pero los pueblos son inmortales, por tanto en la acusación al

gobierno de Sánchez Cerro el escritor debe ser tanto “fiscal de la muchedumbre”

como “observador intelectual y sensitivo” (p. 52).

Concomitantemente, El otro Abel es un libro de meditación, en el cual se van

incorporando nuevos valores a la solución de sus problemas esenciales. Bedoya

cuenta de esta manera su propósito de publicar este panfleto, que “propenda a

armonizar con las perspectivas de apaciguamiento que todos anhelamos, pero

Perú en compañía de sus compatriotas apristas: “Trabajé por el Perú, por su buen nombre y
verdadero prestigio en el extranjero utilizando mis periódicos de Madrid y París. En
asambleas y congresos, como el último celebrado en La Habana, hice una campaña eficaz por
la propaganda de nuestra patria. No he tenido, pues, ni tengo intereses creados aquí. Pensaba
haberme regresado a Europa, en donde resido, para seguir mi destino... pero Sánchez Cerro
me hizo quedarme. Yo no podía haberme regresado a París, a vivir ese maravilloso y único
ambiente de esplendidez cotidiana, dejando tras de mí la tragedia de todos mis hermanos. Yo
me hice cargo, en seguida, de que una de las más tremendas catástrofes de la historia de
América se cernía sobre Perú, y resolví tomar mi puesto en las filas de oposición” (1933, pp.
59-60).
380Bedoya criticaba contra la lucha por esa patria de Sánchez Cerro: “Había que luchar por la
PATRIA, por la patria de los que mandaban, por el bienestar de los de arriba, por la patria de
los que cobraban sueldos, disfrutaban de la fuerza y recibían toda clase de honores. Este
conglomerado de gentes sancho-civilistas, era la patria, era el Perú, por el que había que
luchar. Los otros, las pobres bestias idiotas que no tenían otra cosa que dar que su sangre o la
de sus hijos, bastante honor tenían ya con morir por la patria de los otros. El pueblo, la
oposición, daría su sangre, toda su sangre; los otros, sólo darían dinero” (1933, pp.23-24).
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siempre sobre la base de un amplio sentido de justicia social” (1933, p. 47)381. En

este se señala bruscamente que el sánchezcerrismo vive a pesar de la muerte de

Sánchez Cerro. De hecho, la camarilla civilista382 fue aquella mano que le empujó

a dar riendas sueltas a la arbitrariedad. En lo que concierne a las soluciones

eficaces, como declara en El otro Caín, Bedoya se opuso directamente a la

hipocresía y propuso que el país debiera estar en manos de las amplias masas

peruanas que realmente se preocupaban por su desarrollo:

Toda la burocracia, dentro y fuera del país, el parlamento, los altos puestos de
mando en el ejército, marina, aviación y policía, deben pasar a manos de los que
lucharon por el Perú de todos, por la libertad, por el aniquilamiento de la tiranía.
Solo así puede estarse seguro de que el sanchezcerrismo no volvera a
sanchezcerrizar a nadie, de que no volverá a profanar la historia patria, de que no
tendremos que vivir en perenne guerra civil (Bedoya, 1933, p. 29).

VI.4 El general Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de un pueblo

En el estudio The vampire figure in contemporary Latin American narrative fiction,

Gregory A. Clemons hace un completo análisis sobre los distintos arquetipos de

vampiro, tales como Drácula (1897) de Bram Stoker, El vampiro (1910) de

Froylán Turcios, El general Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de un pueblo

381En ambos panfletos, se presenta su más honda preocupación patriótica: “En El otro Caín
mis acusaciones fueron como una caravana de lenguas de fuego, incendiadas en la más santa
ira patriótica”; por otra parte, “en El otro Abel pretendo llegar a los territorios más hondos
del alma de mis conciudadanos, estén arriba, usufructuando el poder, o se hallen en la
bandeja innumerable de los llanos sociales” (Bedoya, 1933, pp.47-48).
382En El otro Abel, Bedoya (1933) explica al lector la historia de esta camarilla civilista y su
relación con el presidente Sánchez Cerro: “La camarilla civilista, representativa de esas
cuarenta o cincuenta familias que se vienen comiendo vivo al país, años, años y más años, le
dio todo el dinero que le hizo fatal y le alfombró de honores y de concupiscencias las
escalinatas del sillón presidencial. Esta camarilla, guiada por la magia negra del gran
Rasputín de la Rifa, se apoderó de su voluntad de Oswaldo, (de Los Espectros, de Ibsen) y
tuvo todas las ventajas de mandar, sin ninguna de sus tremendas responsabilidades. Algún
día se sabrá quiénes dieron dinero a manos llenas, para financiar a Sánchez Cerro. [...] Las
influencias de casta y familia, de esos doscientos señores, hijos y sobrinos y cuñados y
yernos, con una u otra etiqueta en la misma botella, siempre seguiremos empantanados en la
más vergonzosa de las mascaradas políticas. [...] Todos los males que hemos padecido se
deben a las dictaduras tiranizantes. Y las dictaduras y las tiranías -llámenseles como se
quiera- solo serán posibles en el Perú mientras esos doscientos señorones tengan
beligerancia política, y las camarillas manden al degolladero a sus testaferros, y ellas
continuen en la penumbra poniendo y quitando fantoches presidenciales” (pp.25-27).
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(1939) de Manuel A. Bedoya u otras imágenes vampíricas. A diferencia de otras

novelas latinoamericanas sobre dictadores383, Bedoya incorpora directamente

esa imagen de vampiro, haciendo al general Óscar Benavides “comparecer como

una especie de ogro moderno que se nutre con sangre de niños” (Arriola Grande,

1983, p. 106). Con el nombre de “Bebevidas” Bedoya hace un juego de palabras

que remite a la vez tanto a la figura del vampiro como a Benavides con la

intención de satirizar su dictadura. En otras palabras, esta novela es un buen

ejemplo de cómo se presenta esa relación paralela entre dictadores y vampiros

para retratar los regímenes crueles y despiadados384.

A medida que avanza el tiempo, el vampiro se va convirtiendo en un

atractivo personaje literario tanto para escritores como lectores. Por un lado, esta

criatura puede dar posibles explicaciones a algunos ámbitos desconocidos, tales

como la muerte, el incesto o la sexualidad; por el otro, la gente desea saber más

sobre los misterios de la existencia humana, y leer este tipo de novelas satisface

en cierto modo un hambre de sensualidad y un deseo de eternidad.385 En sentido

estricto, El general Bebevidas no es la primera novela en la que configura la

383Según Gregory A. Clemons (1946), esa complicada relación entre la dictadura militar y el
pueblo peruano aparece más tarde en otras novelas hispanoamericanas como El señor
Presidente (1946) de Miguel Águel Asturias, El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier,
Yo el Supremo (1974) de Augusto Roa Bastos, El otoño patriarca (1975) de Gabriel García
Márquez, etc. Empleando las palabras de Bedoya en El otro Caín, “las dictaduras sólo son
posibles cuando no se cuentan sino con organismos políticos personalistas; y los medios
feudalizados, en pleno empirismo político-social, no pueden producir sino partidos
personalistas. De este círculo vicioso urge salir, y salir cuanto antes, cueste lo que cueste y
pase lo que pase” (1933, p.58).
384De acuerdo con Gregory A. Clemons, “Manuel Bedoya adds the reality of a Latin American
dictatorial regime to the vampire story in a work that resembles the tedious and drawn-out
aspect of Bram Stoker’s novel Dracula. The combination of a frightening dictatorship with
the aspect of potential vampirism in human relationships creates a re-telling of the vampire
myth that goes beyond Northrop Frye’s definition of myth to include ‘projections of human
fear’ (Kellogg and Scholes, 1966, p.219) as well as human desire” (1996, p.132).
385En las palabras de Gregory A. Clemons, “as time progressed, so did the desire to know
more about the mysteries of human existence and death, and in literature the vampire
becomes a creature capable of expressing possible interpretations of unfamiliar realms such
as death and dying as well as incest or ‘different’ sexuality: The steadily intensifying interest
in mysteries of life, death, and immortality gave the vampire motif a felicitous welcome into
literature of the early nineteenth century and beyond” (1946, p.30). Al mismo tiempo,
“although the vampire takes from his victim to feed his hunger, it is as if he is satisfying a
hunger in his audience -a hunger for sexuality and sensuality, a desire to live forever”
(Dresser, 1990, p.168).
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imagen de un vampiro. La protagonista de La señorita Carlota (1915) se

convierte en vampiro y al final se suicida (Yepez Miranda, 1941, p. 228). En El

otro Caín, Bedoya metaforiza a los funcionarios del gobierno de Sánchez Cerro

como “vampiros o hienas”, que “la sangre lustral que el Perú ha derramado a

torrentes, inicia la nueva era redentora” (1933, p. 57). En La bestia roja, el

protagonista Lázaro de Cuarenta y un grados de fiebre se convierte en un vampiro

rojo, hundiéndose en los intersticios del erotismo:

Mientras tanto en el ambiente iba almacenándose, poco a poco, el perfume de las
ropas sacudidas, de las carnes tremantes... Fue una escena de sórdida lubridez. El,
tembloroso, con tics de paralítico y ronquidos guturales, en vez de palabras, ella
huyendo despavoridamente por entre los muebles, en dirección de los balcones. Un
instante de estupor... Algo fatal y misterioso se verificaba allí. La encandilada carne
histérica de aquel embrujado joven taciturno, mordida por las siete serpientes de
las siete lujurias, después del aniquilante mediodía en que el mal de su cuerpo
habíase recrudecido en una crisis de pavor lúbrico, aquella pobre bestezuela no
pudo resistir más (Bedoya, 1934, pp. 18-19).

En realidad, el narrador omnisciente solo plasma en el primer y el último

capítulo las actividades de la “tenida de sangre”386 de este enorme vampiro

criollo, que “como un cetáceo varado, se debatía sobre un canapé que rojeaba su

terciopelo en el fondo de la habitación presidencial” (Bedoya, 1939, p. 15). Esta

técnica literaria, según la profesora Liahna Klenman Babener (1975), contribuye

relativamente a realzar el ambiente de terror y misterio que rodea al vampiro.

Durante el proceso de “curación” se ha organizado una matanza sistemática para

“abastecer con vidas de hombres jóvenes la sed de sangre de ese monstruo”

(Bedoya, 1939, p. 16). Al mismo tiempo, se presenta una escena irónica, pues uno

de esos jóvenes de diecisiete años al que Bebevidas estaba chupando la sangre es

386Un famoso brujo sugirió al monstruo Bebevidas y a la monstrua, su esposa, la Paca-Paca,
que solo bebiendo la sangre pura de jóvenes inocentes, lograría aliviar el suplicio de su
terrible y hedionda enfermedad. Había una discrepancia entre este brujo y el médico de
Bebevidas: “Al principio, el médico no estaba de acuerdo con esta receta del brujo curandero;
pero como conocía la predilección del sátrapa por devorar a sus ‘conciudadanos’, había que
darle gusto, aunque hubiese que asesinar a muchos otros jóvenes, aparte de los otros
muchos asesinados ya por la policía a lo largo de los caminos, en la Siberia de Fuego, en las
islas penitenciarias, o en las ergástulas inquisitoriales de las cámaras de tortura” (Bedoya,
1939, p.16).
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el sobrino de su esposa Paca-Paca387.

Por otra parte, su presencia y sus acciones también pueden enmarcar la

trama de la historia y determinar el comportamiento de otros personajes388. A

partir del segundo capítulo, la historia parece girar en torno al desarrollo de ese

amorío inestable entre el aprista Luis González y la mujer del coronel Julia,

donde se intercalan descripciones de la amistad entre dos apristas389, de la

reunión en la casa de la patrona Margarita390, de las escenas sangrientas en la

cárcel391, de la identidad de Franz Schultz y su relación con la señora Odette, de la

387Ejemplo de esta es una conversación entre Paca-Paca y los edecanes de Bebevidas: “La
Paca-Paca se aproxima entonces a la camilla. Histéricamente, le descubre la cara al joven
muerto. Da un paso hacia atrás, presa del terror: -Pero si es Pepín... el hijo de María... mi
sobrino... ¿cómo es que se han atrevido a asesinarlo? El médico y los edecanes se quedan
sobrecogidos, mientras una voz surge de uno de los rincones. Es la del Ministro del Interior
que exclama cavernosamente: -Es su sobrino señora... ¿qué le vamos hacer?... pero su sobrino
era aprista... Así fue. Así es en el Perú, así es esta monstruosa vergüenza de América” (Bedoya,
1939, p.18).
388Empleando las palabras de Gregory A. Clemons, “the vampire is present only in the
opening and closing sections of the novel, but he frames the action of the story; his presence
pervades the novel and determines the actions of the characters as well. Even though several
critics consider Bedoya to be an important contributor to Peruvian literature of the early
twentieth century, his 1939 novel has gone unnoticed by critics of Peruvian and Latin
American literature who point more to Bedoya's development as a Peruvian modernista
journalist” (1946, pp.87-88).
389Esta amistad entre Luis González y Jorge Herrera es el tipo de las nuevas amistades. Según
ese narrador omnisciente, ellos no se vinculaban por lazos de egoístas intereses, los valores
nuevos alcanzaban las zonas más íntimas del espíritu: “Ambos habían comido el pan piojoso
y los frijoles de piedra, de los ranchos carcelarios. Ambos habían sentido sobre sus retinas el
espectáculo infamante de los amontonamientos de presos ex hombres en las celdas fangosas
de escupitajos, de orin y de heces purulentas. Ambos habían sentido sobre sus espaldas
erectas, el empujón de la polizontería zaresca. Ambos habían pasado horas inacabables
leyendo las biblias de la Libertad y de la Justicia Social. Ambos se habían refugiado el uno en
el otro para reconfortar sus almas en la ruta hacia el Bien y la Verdad. Ambos conocieron el
alma desnuda de los humildes, de los oprimidos, de los explotados, y fué allí, en el seno de las
casamatas, entre chinches, piojos, deyecciones, denuestos, foetazos, blasfemias... que se forjó
la amistad entre Luis y Jorge, entre dos jóvenes de almas fuertes, sanas y generosas, amistad
tan firme, tan resuelta, tan comprendida, como si hubiese estado ya a prueba por espacio de
largos años de trato” (Bedoya, 1939, p.22).
390Para celebrar la recuperación de su sobrina Chelita, Margarita organizaba una reunión
familiar en la que participaban los personajes diversos, como Luis González, Jorge Herrera, el
médico chino Chung-Toh, Franz Schultz (Mister John Lee), el padre Crecencio, entre otros. En
las palabras de Bedoya, por la intrusión de los soplones, estos personajes de aquel mundo de
la casa de Margocha, “mundo en pequeño que era la expresión del mundo grande que se
extendía más allá, en la calle, estaban actuando dramáticamente en la vida” (1939, p.51).
391Juan Tierra y Franz Schultz hubieron presenciado la muerte de un “pobre harapo humano”
en una celda que le servía de prisión. El viejo murió sin dignidad y describió de esta manera
lo que se vislumbraba: “No sería el primero que muriese aquí. De noche viene el carro de los
perros, y se lo llevan a uno a la pampita del Medio Mundo. Y todo se queda en silencio. Luego
vienen otros, tú, éste, aquél... no importa. Somos los parias que debemos abonar con
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sospecha y la posible traición392, del lazo que existe entre Marta y el periodista

Manuel Montoya, de la inquisición de tres funcionarios del régimen de Bebevidas

por parte de los miembros del Partido. En este caso, los amores o matrimonios

que se desvían de la ética tradicional, como el adulterio, la homosexualidad, la

heterosexualidad precaria, sirven para revelar el desafío a la autoridad, la

insatisfacción con la inestabilidad social y el anhelo de la libertad y democracia:

Ya sabes lo estupendo que es nuestro medio en esta clase de cosas. Basta que
tengas cualquier amorío, para que todas tus relaciones se alboroten y busquen el
medio de hacerte insoportable todo contacto con el sexo contrario, a no ser que
este contacto vaya respaldado por el alcalde, el cura, los padres y demás familia de
los interesados, con papel sellado y vigilancia permanente de todos los que te
hacen regalos de boda y de quienes han asistido a beber champaña en la iglesia. Si
tú escamoteas estos trámites, quiere decir que te declaras en rebeldía, que tomas el
camino de campo traviesa, y que debes ser considerado como un enemigo de la
sociedad (Bedoya, 1939, pp. 20-21).

Cabe destacar la elección o transformación de Julia, que se convierte de una

dama de alta sociedad a una verdadera luchadora del Partido. Este personaje

femenino tiene experiencias exóticas, y al principio Luis solo sentía una gran

pasión carnal por ella393. Después de que Julia se le entrega394 y le cuenta los

nuestros huesos el campo donde ha de crecer el algodón que venden a precio de oro los
poderosos. Sí, amigo mío, este es nuestro país, y así creo que es el mundo... yo ya no soy un
vencido... no puedo más, y estoy resignado a morirme envuelto en estos papeles, como si
fuera un paquete de mierda listo para ser botado al muladar...” (Bedoya, 1939, p.44).
392Los agentes secretos de contraespionaje le informaron que existe en su seno un indiscreto,
un delator, un traidor. Luis González sospechaba a su amante Julia por haber visto su
presencia con su marido el coronel Solonio al lado del lugar donde se solía celebrar la
reunión de los apristas. Este escritor peruano utiliza el monólogo interior para reflexionar
sobre las emociones del protagonista: “El hilo principal del laberinto estaba ya en sus manos.
Podía, pues, desenredarlo, romperlo y arrojarlo dónde y cómo quisiera. Un turbión de rabia,
de celos, de congoja y de despecho le incendiaba la sangre en las venas. Sentía que en la
cabeza se le alzaban grandes marejadas de pensamientos encontrados. El engaño de que
había sido víctima por parte de aquella sirena embrujada, le mordía los flancos del corazón
como si fuera el alicate ponzoñoso y dentado de la mordedura de un áspid. Muy dentro de su
sensibilidad sentía este desengaño, esta miserable traición. Todo pudo esperarse, menos que
fuese precisamente la mujer que adoraba la que le vendiese de modo tan alevoso y cobarde.
No podía darse nada más a mansalva y sórdido” (Bedoya, 1939, p.76).
393Era una mujer de exuberante belleza: “de treinta y cinco años de edad, en plena madurez
biológica y sentimental, ardiendo siempre en la más viva llama erótica, bajo el aguijón de una
larga permanencia en París y Londres, con temporaditas galantes en el libidinoso Berlín, sin
hijos y con algún dinero” (Bedoya, 1939, p.25). Las descripciones del erotismo o de la lujuria
se realizan a través de la observación detallada del narrador omnisciente: “Un latigazo feroz
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secretos más íntimos de su corazón, incluso su relación lesbiana con la señora

Odette395. Gradualmente Luis va uniéndose a ella por algo superior al simple

amor o el deseo, creyendo que nada es tan sublime como su lucha altruista por la

redención de sus compatriotas: “Sus ideales, aquellas lumbraradas de amor al

bien, a la libertad y a la justicia, eran hermanos del alma de aquella mujer que

había cruzado en su camino” (Bedoya, 1939, p. 212).

Julia es una de las mujeres representativas de la sociedad burguesa, y otras

mujeres aristócratas que aparecen en esta novela también viven similares

experiencias matrimoniales. En el caso de Marta, odia que la llamen la señora de

Silvestratti, como tampoco le gusta a Julia que la llamen la señora de Solonio396. A

de erotismo dió un cuarto de conversación a sus arrebatos homicidas. Todo cuanto había en
él de machiedumbre, de varonía, de juventud alerta y potente, dió un salto mortal en las
sombras. La volvió, ávidamente, invasoramente, palpándola por los más recónditos y tibios
rincones de su cuerpo maravilloso. El vaho de las ropas alborotadas, ese perfume
terriblemente cautivante de sus carnes brujas se metió en la médula de Luis como daga
afilada. Una embriaguez inefable le recorrió todo el cuerpo. La tenía allí, a su merced, en la
noche, desamparada, envuelta en la brisa caliente del mar, haciendo equilibrio sobre los
alambres de fuego de la lujuria, la venganza y la muerte” (Bedoya, 1939, pp.84-85). Estas
sensaciones son tan absurdas, complejas y morbosas que nunca las había experimentado
antes: “Se inclinó para verla de cerca, quizá si por última vez, y no pudo contenerse. Estaba
más bella y provocativa que nunca. El espanto le había puesto una máscara de azufre en el
rostro, empalideciéndoselo como si ya estuviese sobre la piedra de mármol de la morgue. La
besó una y mil veces, rompiéndole los labios en succiones de vampiro enloquecido” (p.85).
394Luis González y la señora Julia habían estado dialogando sobre diversos aspectos del amor,
de la voluptuosidad, del misterio y de la muerte: “Recordaba que en el curso de aquella
escena de doce horas, concurrieron el misterio, la pasión, el despecho, la vergüenza, la lujuria,
el instinto asesino, la desesperación, la muerte, la traición... innumerables explosiones de
todo cuanto el alma humana puede contener de extraño, trágico y apasionante” (Bedoya,
1939, p.131). Por lo tanto, “la pasión que sentía por él (Luis González) la había convertido en
un instrumento dócil de sus planes, y cuando hablaba de las cosas del Partido, los ojos le
fosforescían y una firmeza resuelta advertíase en el tono de sus palabras. Igual impresión le
había producido a Jorge, quién, más conocedor del alma humana, estaba en mejores
condiciones de apreciación” (p.146).
395Julia no sentía por su marido sino una gran repulsión, que se hizo extensiva a todos los
hombres, por tanto, se refugió en la señora Odette: “-¿Mademoiselle Odette, la que te
acompaña? -La misma. Lleva diez años conmigo. Conoce toda mi historia. Ella era también
sola en el mundo, y se había quedado de profesora en el Instituto de Zurich. Congeniamos.
Luis interrumpió maquiavélicamente: -¿Intimasteis? Una ola de pudor subió al semblante de
Julia. Estaba dispuesta a confesarlo todo, pero ciertas intimidades le costaban mucho rudor.
Respondió con voz apenas inteligible: -Ya te he dicho que voy a decir toda la verdad. Sí,
intimamos, como tú dices, y como tú lo sospechas” (Bedoya, 1939, p.98). Finalmente, ellas
salieron de sus fracasos matrimoniales y lograron transformar sus existencias desde el punto
de vista del amor. La señora Odette tiene a Franz Schultz, Julia tiene a Luis González.
396El personaje Luis González sostiene que “el matrimonio es la tumba del amor” (Bedoya,
1939, p.209). “Julia y Marta se hallaban enfrascadas en un diálogo efusivo. Existe en las
condiciones sociales de las mujeres, una íntima y secreta atracción. Las solteras impenitentes
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través de la voz del amante de la señora Odette, podemos ver el potencial y la

perseverancia de este tipo de mujeres: “-¿Se fía usted de las mujeres? -Sin las

mujeres no se puede conspirar, amigo mío. Las mujeres, cuando uno las ha

puesto ya a prueba, son los mejores colaboradores revolucionarios, los más

eficaces, los más efectivos” (Bedoya, 1939, p. 133). Después de romper esos

grilletes del matrimonio, ellas solo anhelan ser guiadas por el espíritu más fuerte:

“Sus ansias de mejoramiento humano, su santa rebelión por los atropellos contra

los humildes, le hacían soñar con una sociedad superada, con una ciudadanía

libre, con un mundo de redención” (p. 212).

Otro personaje que merece la pena mencionar es el periodista Manuel

Montoya, cuyo apellido se parece mucho al de nuestro escritor, Manuel Bedoya,

un indicio de que esta novela es un relato autobiográfico de Bedoya durante el

régimen de Benavides (Clemons, 1966, pp. 132-133). Este personaje comparte

una trayectoria de vida similar, que según cuentan en una conversación entre el

doctor Fernández y Mister John Lee, ese que siendo tan gordo pero bailando tan

bien es uno de los periodistas más destacados del Partido, un escritor de nota en

Europa, donde había permanecido muchos años. Por otra parte, también tiene un

desenlace parecido, pues finalmente logra salvarse como algunos otros

personajes “sea burlando la acción de la policía, o en el destierro” (Bedoya, 1939,

p. 285). Manuel Montoya es muy perspicaz, cada vez que habla podrá causar

grandes sensaciones o ciertas polémicas. A través de la voz de este personaje,

tenemos la oportunidad de estar más cerca de él y comprender mejor sus

pensamientos sobre el amor y el matrimonio397, un tema al que rara vez

aquellas que se van quedando a merced, de la ley gravitatoria del celibato, sin saber
aparentemente por qué, tienden a buscarse en las reuniones y a vincularse en la confidencia.
Las que ya van enhebrando la aguja matrimonial y ven cristalizarse sus ambiciones nupciales,
se buscan y se encuentran, del mismo modo. Aquellas que ya han constituido el parapeto del
matrimonio, detrás del cual montan su tienda de campaña y hacen divergencias a diversos
campos del gran mundo, también se busca y se encuentran. Las que han saltado el parapeto,
rebelándose contra el caudillaje del marido en el hogar -con o sin razones para ello-, tienden
a formar una íntima sociedad secreta de resistencia contra la murmuración y de
contraataque en el campo abierto del amor libre” (p.180).
397Manolo Montoya explica de esta manera su entendimiento sobre la eternidad del amor:
“Los hombres, como los pastores, tenemos antes que del árbol, el sentido del bosque. Es en el
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respondía de forma directa en la vida real:

El matrimonio, con respecto al amor, es como una canasta con respecto a los
líquidos. Figúrense ustedes querer cargar agua en una canasta. Por muy
hermetizados que estén sus tejidos, sus mallas, el agua acabará por escurrirse.
Igualmente, por muy previstas y legalizadas que estén las trabazones de las
junturas matrimoniales, el sutil y volátil elixir del amor acabará por escaparse. De
allí que, con el tiempo, depurador infalible de todos los valores humanos, veamos a
esas parejas de marido y mujer, rodando por el mundo, o apoltronados en sus
magníficas residencias, lacios y asarmentados, como los cañamazos de esas
canastas, vacías por completo del contenido del amor. Se les ve amarillos, de una
palidez melancólica de caña reseca. El amor se ha fugado, el amor ha ido a buscar
nuevos recipientes, nuevas ánforas, nuevas canastas que humedecer, que perfumar
y que empalidecer con la nostalgia maravillosa de su eterna inconstancia (Bedoya,
1939, p. 188).

Como hemos comentado en el análisis del poema “Guardapelo” (1913), casi

todos los críticos pasan por alto sus historias de amor y no sabemos nada de su

secreto escondido en ese guardapelo. Probablemente, la narración del personaje

Marta puede ayudarnos a levantar los velos de la memoria: “Montoya es para mí

uno de los mejores recuerdos de mi vida, ¿comprendes? Pasé a su lado los días

más plenos de mi existencia burguesa... El fue, para mí, digno del gran amor que

le tuve” (Bedoya, 1939, p. 202). Durante su estancia en Europa, le escribió pero

no recibió respuestas: “Las calumnias de una solteroncilla histérica, lograron

meter su garra en mi alma y lograron separarnos. La culpa la tuve yo. Fui necia,

fui ridícula. Lo reconozco. Manolo volvió. Una larga enfermedad me retuvo

alejada de él” (p. 202). Quizás por las influencias del entorno en que viven las

árbol, que amamos al bosque. Un árbol puede desaparecer, el bosque, jamás. De igual modo
un hombre completo, ama en una mujer, el amor eterno que siente por el amor. Eternizarse
en el amor de una sola mujer, es traicionar al amor superior que debemos sentir por el Amor”
(Bedoya, 1939, p.188). Desde su punto de vista, propugnar el matrimonio era un error
profundo: “El amor y el matrimonio son cosas distintas, algo más: contradictorias. El
matrimonio es un mecanismo económico-social. Y el amor, es un estado biológico. En el
aparato matrimonial entran una serie de componentes que bien pueden tener una relación
bastante lejana con el amor. Se casan los seres por que la clase social en que viven les exige
condicionar legalmente su unión. Van a formar un hogar, dentro del que nuevos seres
necesitan trabarse jurídicamente con la sociedad. El busca una estabilización de sus
inquietudes sentimentales y un reajuste de sus frentes económicas. Pero, precisamente, por
ser el matrimonio todas estas cosas de vinculación jurídica, se contrapone terminantemente
a todas las características puras del Amor” (p.188).
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clases aristócratas, abandona ese amor que estaba al margen de la ley social. De

todas formas, en lo más íntimo de su corazón, la nación y las creencias estaban

por encima de todo. En su discusión con Jaime Bermúdez, Montoya pretende

difundir nuevas ideologías políticas, verdaderos valores nacionales y

responsabilidades sociales de los ciudadanos peruanos:

Repito a usted que si no conoce a Marx, no puede usted afirmar si es bandido o
filósofo. Usted habla con el criterio de cualquiera de nuestros políticos imperantes.
Lo que aquí pasa es simplemente una cuestión doméstica de seguir teniendo la
sartén por el mango. [...] El Partido Aprista es el único organismo político social que
ha hecho de su ideología una bandera de regeneración. Ilustra a sus afiliados, les
cultiva la inteligencia y el carácter. Los moraliza. Les abre los ojos, en una palabra. Y
hoy por hoy, el Gobierno y su casta se encuentran con otro pueblo, con unas masas
inmensas que saben de sus derechos y de sus deberes. Con una muchedumbre de
ciudadanos que están dispuestos a exigir toda clase de responsabilidades y que ya
no les darán chance para volver a vivir del pueblo. He aquí el odio y el terror que se
le tiene al día de la victoria de la causa de las mayorías nacionales. Saben que se van
a terminar el chanchulleo, la coima, el abuso, el atropello, la pitanza. Saben que en
el nuevo orden de cosas habrá que estar capacitado en algo para ocupar puestos
públicos. Saben que ya no pueden contrabandearse los valores nacionales. Saben
que habrá que trabajar honestamente para vivir en relación con la capacidad y el
esfuerzo. Y como son holgazanes, incapaces, abusivos y petulantes, los veremos
como a los príncipes rusos del zarismo, de mayordomos o choferes, oficios que
aprendieron por la misericordia proletaria (Bedoya, 1939, p. 184).

Simultáneamente, Montoya hace una crítica despiadada sobre la religión y la

oligarquía, aduciendo que esta minoría de “vampiros elegantes y ventrudos” se

aprovechaba de la ignorancia del pueblo peruano para embutirle en sus narices

“el vaho del opio de la religión y de la patria” (Bedoya, 1939, p. 184). En la

reunión celebrada en la casa de Margarita, Juan Tierra revela la hipocresía de esa

llamada profesión “sagrada”: “El control de la sociedad está en manos de ustedes,

quiero decir de la sociedad de estos pueblos palúdicos semianalfabetos,

medioevos y gazmoños” (p.30). Esto fue un remedio para escalar las alturas del

poder, sin embargo, ellos mismos violaron la voluntad de Dios. En el caso del

padre Crecencio y su relación con la señorita Encarnación, que los invitados de

esa reunión pueden “servir de testigos de la santidad de mis propósitos, no tengo
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inconveniente en declarar que ahorcaría los hábitos, en la primera alcayata que

encontrase al paso, con tal de contraer matrimonio con la señorita Encarnación

Pérez” (Bedoya, 1939, p. 31). En La bestia roja, también se realizan ataques y

sátiras a la teocracia religiosa. En una conversación entre Lázaro y el reverendo

Segis, ese implacable preceptor le pide piedad y misericordia cuando le deja ver a

una mujer desnuda398. Desde el punto de vista de Lázaro, el daño que le hace el

sacerdote es irreparable399, al igual que su corrosión social y su profunda

influencia en la clase dominante.

En el decimoquinto capítulo, el ingeniero Pablo Vargas se ve involucrado en

un altercado con la señora Marta, desafortunadamente, cae al suelo y se golpea la

cabeza contra un mueble de porcelana en su residencia. Marta y Montoya

piensan que está muerto y lo tiran al mar, pero pronto recupera la conciencia:

“Hemos sentido esa voz como si fuera la voz del muerto... Es el eco de

ultratumba... ¡Ay!, Julia de mi alma, es la voz de mi conciencia. Me siento

enloquecer, me siento morir... Auxíliame...” (1939, p. 229). Esta conversación gira

en torno a la muerte y al renacimiento, parecida al resurgimiento de muertos

vivientes de la figura del vampiro. Otro ejemplo que se relaciona con la

regeneración moral de Julia, en sus propias palabras, “yo solo comprendo que soy

mujer, que me has hecho mujer, que me has devuelto a la vida, y que yo, en pago,

te devuelvo a mi vez, otra vida por la vida que me diste” (pp. 266-267). Ella ya no

pertenece a su marido Solonio y a la sociedad aristócrata, sino al primero que

398Se presenta una crueldad satánica, que el protagonista Lázaro “traía en brazos el cadáver
de la desconocida. Con la cabellera suelta, los brazos y las piernas pendulando agoreramente,
y un hilillo de podredumbre en la retorcida boca, el cadáver desnudo, acoplándose a los
hombros de Lázaro, parecía un enorme pulpo blanco. De pronto la esmeralda de la sortija de
la muerta, pareció el refulgir de un ojo de serpiente” (Bedoya, 1934, pp.31-32). Lázaro dijo al
sacerdote Segis: “Es en balde que grites. Todo está cerrado y no te oirán. Además, voy a
proporcionarte el placer de que veas a una mujer desnuda... la primera mujer desnuda que
habrán visto tus ojos celestiales... Que hermosa es... verás... y las castidad suicida de tu
cuerpo sentirá como el mío la divina picazón de la carne joven. Oh... ya verás... ya verás...”
(p.30).
399“Lázaro replicó desbordadamente (a Segis): -No, no es pesadilla, que bien despierto estoy.
Tú eres un asesino, y la muerte que me tenías preparada, ya no puede ser. Eres el único
causante de mi mal. Yo siempre ha tenido una sed inmensa de amor, y cuantas veces pasó
por mi lado alguna hermosa mujer, tú y los tuyos me opusieron una valla insalvable. ¿Por
qué no me habéis dejado amar, miserable? Ah, vosotros tenéis la culpa de mi mal... pero ha
llegado la hora de la justicia” (Bedoya, 1934, p.27).
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fecunda su cuerpo y purifica su alma, igual que dice a Luis: “Yo quiero que

(nuestro hijo) salga como tú, que sea como los hombres libres que saben luchar y

morir por sus semejantes, defendiendo la Verdad, la Libertad y la Justicia” (p.

267). En un sentido más amplio, esta novela, basada en hechos reales de la

historia política peruana, demuestra cómo la muerte de un dictador peruano

(Sánchez Cerro) resucita en la forma de otro (Óscar R. Benavides), similar a la

figura del vampiro en su ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento400.

Repasando toda la novela, me recuerda esa casa de Margarita donde “todo

había sido paz, normalidad, beatitud, en el deslizamiento suave de lo cotidiano”

(Bedoya, 1939, p. 51). De hecho, la “Casa de todos” era la “Casa de Nadie”, como

su querida patria, donde habitaban los ciudadanos peruanos. El pueblo,

propietario heredero del suelo, fue traído por una casta de soplones o llevado “a

las cárceles, a las islas apartadas, a los macizos remotos de las montañas, a los

aljibes, a las casamatas, también al exilio, al destierro, al ostracismo...” (p. 68). En

el último capítulo “masacre y terror permanente”, vuelve a aparecer ese enorme

vampiro, “cual cetáceo varado, viscosa solitaria insaciablemente prendida al

vientre fiscal del Perú” (p. 283). Finalmente termina con un monólogo interior de

Bebevidas401 frente a un cuadro del jefe aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, el

único hombre que podría detener sus acciones fratricidas. En resumidas cuentas,

esta novela expresa el profundo deseo del pueblo peruano de eliminar las

400“Bedoya wrote El otro Cam... probably just subsequent to 1933 when Benavides first
became dictator of Peru; his novel El general Bebevidas demonstrates how the end/death of
one dictator (Sánchez Cerro) resurrects in the form of another (Benavides), similar to the
vampire figure in its cycle of birth, death, and re-birth. In the transformation of myth over
time in literature as «the expression in story form of deep-rooted human concerns, fears, and
aspirations, the plots of mythic tales are a storehouse of narrative correlatives... guaranteed
to reach an audience and move them deeply» (Kellogg y Scholes, 1996, p.220), the same
effect Bedoya had achieved in both his interpretations of turbulent years in Peruvian political
history” (Clemons, 1996, pp.132-133).
401“No se puede negar, eres el preferido del pueblo. No se puede negar que para vencerte he
tenido que calumniarte y que traicionarte. Tu juventud, tu genio, tu conducta, serán algún día
los dueños de la victoria. Pero yo te cerraré el paso hasta que me queden el último soldado y
la última ametralladora... porque tu victoria, la victoria del pueblo peruano, será mi tumba,
será el arrastrar de mi cadáver por las calles, entre una multitud implacable que destruirá a
todos los que me rodean. Te odio y te admiro, Víctor Raúl! [...] ¡Pero tu imagen vuelve a
apoderarse de mi imaginación y tengo que volver a mis orgías fratricidas para olvidarme de
que existes en sabe Dios qué rincón de este suelo!...” (Bedoya, 1939, p.283).
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desigualdades sociales y de obtener la democracia y la libertad: “Aspiramos a una

patria de todos nosotros, de los grandes y de los chicos, de los poderosos y de los

humildes” (Bedoya, 1939, p. 193).
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CONCLUSIONES

Autores olvidados, olvidados en el Perú porque vivieron lejos y porque
no publicaron allá. Olvidados en España porque no eran españoles,

aunque tuvieron aquí un protagonismo muy especial.
— Fernando Iwasaki Cauti

Fernando Iwasaki Cauti (2008) siente una especial predilección por los

escritores menores “cuya obra se ha desleído en la niebla o desmigajado en los

estantes de las librerías de viejo” (p.65). Ha mencionado muchas veces a estas

figuras en discursos públicos, creyendo que “todos seremos olvidados, todos los

que escribimos seremos olvidados, se salvarán dos o tres nombres, pero todos los

demás vamos a poblar algún día un índice onomástico inverosímil” (Iwasaki

Cauti, 19 de noviembre de 2014). En esa conferencia “Los españoles apócrifos:

escritores peruanos olvidados en España” organizada por la Fundación Consejo

España-Perú en el Auditorio de Cuatrecasas en Madrid, Iwasaki Cauti reconoce la

importancia de las colaboraciones periodísticas y las novelas de Manuel Augusto

Bedoya, así como otras “joyas ocultas”402 en el mundo literario peruano. En el

proceso de creación de obras literarias siempre se entremezclan diversos

factores sociales, por lo que una vez terminadas las obras, es necesario esperar el

veredicto del tiempo. Tal como defiende el crítico Alberto Hidalgo (1918):

Estas breves líneas que ahora escribo no aspiran, como habréis comprendido, a
concretar un juicio sobre la obra de Bedoya. Quizá algún día escriba algo más
extenso. Hoy no quiero sino hacer un recuerdo del insigne escritor a quien en el

402Ramit Sethi dice que siempre está en la búsqueda de “joyas ocultas” o personas que están
haciendo un trabajo notable que el mundo entero no ha captado todavía. El escritor Iwasaki
Cauti menciona especialmente a escritores peruanos como Felipe Sassone, Manuel Augusto
Bedoya, Félix del Valle, César Falcón, Rosa Arciniega, Carlos Oquendo de Amat, Alberto
Guillén, Alberto Hidalgo, Héctor Velarde, Xavier Abril, entre otros. Este mismo sostiene que
“si no dedicamos momentos como este para hablar de la existencia de estos autores, quizás
no les hagamos la justicia personal y literaria que se merecen. Estos escritores, por no haber
vivido en el Perú, no han sido considerados por la mayoría de las historias de la literatura
peruana, en todo caso, apenas les han concedido un protagonismo irrelevante, insignificante.
Pero cuando uno se acerca a sus obras, y además a sus vidas, y puede relacionarlos con otros
escritores contemporáneos suyos españoles, se da cuenta de la importancia que tenían”
(Iwasaki Cauti, 19 de noviembre de 2014).
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Perú se pretende olvidar en cuantas catalogaciones se hace, probablemente, por la
sórdida envidia que provocan sus triunfos en el extranjero y quizá si porque es uno
de los más recios y mejor orientados talentos que tenemos (p. 129).

Como primera conclusión diríamos que Manuel Bedoya fue más que un buen

escritor-periodista, pues también se le considera un gran pensador con elevadas

búsquedas espirituales. Antes de marcharse de Perú, ya se distinguió por sus

amplios conocimientos literarios, así como por su clara comprensión de la

situación de la sociedad peruana en aquel período. Desempeñó un papel

destacado en importantes revistas peruanas como Iris, Actualidades, Ilustración

Peruana, Monos y Monadas, Prisma, Variedades, y dos grandes diarios: El

Comercio y La Prensa. Publicó su primera novela El hermano mayor (1908) con la

intención de denunciar los vicios y deformidades de la sociedad peruana, y

provocó gran polémica en el mundo literario. Se han de destacar su carácter

ofensivo y agresivo, su persistencia en contar la realidad y su deseo de mejorar la

sociedad. Se vislumbra su constante preocupación por los problemas sociales,

abarcando temas como la religión, la xenofobia, la discriminación racial, la guerra

y la revolución. Presta especial atención a la reforma educativa, a la mentalidad

nacional y al poder intelectivo de la nueva generación, así como a la divulgación

de la literatura europea en la intelectualidad latinoamericana. Bedoya no sigue

ciegamente la opinión dominante del mundo literario, sino que introduce al

pueblo peruano los escritores más formidables de Europa. Al mismo tiempo, se

hacen presentes la contradicción entre la tradición y el progreso, entre el

conservadurismo y la modernidad, así como entre la civilización y la barbarie.

Desde la perspectiva de Bedoya, entretener al lector no es la única función de la

prensa; un buen escritor-periodista debía asumir la responsabilidad social403 a

403Albert Camus interpreta de esta manera la responsabilidad social que debe asumir un
buen escritor-periodista: “Después de expresar la nobleza del oficio de escribir, querría yo
situar al escritor en su verdadero lugar, sin otros títulos que los que comparte con sus
compañeros, de lucha, vulnerable pero tenaz, injusto pero apasionado de justicia, realizando
su obra sin vergüenza ni orgullo, a la vista de todos; atento siempre al dolor y a la belleza;
consagrado en fin, a sacar de su ser complejo las creaciones que intenta levantar,
obstinadamente, entre el movimiento destructor de la historia” (1957).
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la hora de interpretar la verdad y la libertad. Frecuentemente mantiene su tono

irónico y realiza críticas severas sobre la desigualdad, la injusticia, la opresión u

otros defectos sociales.

No obstante, durante cierto período de tiempo, Bedoya adoptó una actitud

desesperada de resistencia y no supo cómo reconciliarse con la vida real, es decir,

estaba cansado de vivir en esa sociedad mediocre y monótona, por lo que decidió

escapar de su hogar para encontrar un ambiente mejor en las metrópolis

europeas. Al llegar a Francia, se volvía cada día más confuso e incierto, tenía la

sensación de que todo el mundo estaba enfermo y no sabía hacia dónde dirigir el

rumbo de sus pasos. Muchos de sus poemas escritos en Francia son poemas

modernistas de corte decadentista, con la mezcla de la muerte, la suciedad, la

melancolía y la desesperanza. Asimismo, se hallan sentimientos de tedio, de vacío,

de pérdida y de soledad, debidos a su fuerte amor por su ciudad natal. Le resultó

imposible liberarse totalmente de sus vivencias anteriores en Lima, puesto que

escondía un Perú activo en la parte más cálida de su corazón.

Después de establecerse en Madrid en 1913, Bedoya siguió realizando una

intensa actividad en la prensa española. Colaboró en revistas como Nuevo Mundo,

Por Esos Mundos, El Ateneo, La Esfera, El Fígaro, ABC, Los Contemporáneos, España,

y en dos diarios: El Sol y La Voz. Fue columnista de “Carnet Latino-Americano” de

Nuevo Mundo y “Página Iberoamericana” de El Sol. Además de encargarse de

entrevistar a famosos políticos, artistas, literatos latinoamericanos residentes en

España durante aquel período, este escritor-periodista propuso temas que

interesaban al lector español y los envió por privado a algunos ilustres escritores

latinoamericanos para que dieran su opinión. De todas formas, procuró

promover el conocimiento recíproco a fin de reforzar el intercambio cultural

entre ambos continentes y fomentar su cooperación en ámbitos políticos,

económicos y sociales.

La siguiente conclusión que sacamos es la diversidad de aspectos que

aborda Bedoya. En sus colaboraciones literarias trata temas existenciales como la

muerte y la enfermedad, temas culturales como el cosmopolitismo, el exotismo y
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la interculturalidad, temas sociales como la aristocracia femenina, la xenofobia y

la discriminación racial. Mediante la descripción de la complejidad de los

personajes femeninos, se hacen presentes al mismo tiempo algunos vicios o

defectos de cierto grupo, tales como el aburrimiento y la desilusión de la vida

burguesa, el adulterio, la infidelidad matrimonial, el erotismo, la traición, la falta

de educación, de responsabilidades familiares, de libertad y de justicia, entre

otros. Sin duda alguna, estas colaboraciones literarias no se consideran simples

historias convencionales de adulterio, sino un profundo análisis de la sociedad y

la humanidad.

La muerte también es uno de los temas más relevantes que se ha presentado

en las obras bedoyescas. Por un lado, muerte y guerra siempre van a la par, la

muerte provoca miedo y su imaginación no tiene límites, ya que siempre se la

exagera con escenas grotescas y horrorosas; por el otro, Bedoya también juega

con la muerte, la toca y la acaricia, amplía sus fronteras al más allá en donde

viven todos los seres. En las culturas americanas, la muerte no solo simboliza el

fin de la existencia, sino también un cambio, una esperanza o un renacimiento. A

continuación, con respecto a la metáfora de las enfermedades, la tuberculosis se

considera una de las más recurrentes en las obras bedoyescas, personajes tales

como Fumká, don Sancho, Manuel Antonio y señor Lázaro sufren de una

enfermedad tanto pulmonar como psicológica. La guerra acarrea otro tipo de

trauma mental más profundo y duradero provocando el quiebre de la civilización

capitalista y las crisis sociales insuperables. En su novela de ciencia ficción El hijo

del doctor Wolffan, Bedoya señala que la ciencia y la tecnología no pueden causar

menos daño o miedo que la guerra. La anterior disputa entre santos y piratas, así

como el conflicto entre el biólogo Fritz Wolffan y el hombre artificial Adán

Koholkach, reinterpretan la relación entre la ciencia y el poder, la civilización y la

barbarie, y la naturaleza y la humanidad. Esto declara al lector otra realidad, que

si la naturaleza ha roto su ley, tanto los santos como la voluntad humana son

impotentes para saldarla.

Además, en muchas de sus colaboraciones literarias, aparecen una serie de
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elementos exóticos de China o de otros países orientales, así como personajes

asiáticos para criticar la discriminación racial, revelar su disconformidad con los

prejuicios sociales, y mostrar al lector los verdaderos sufrimientos de las clases

populares. En lo que concierne a las narraciones detectivescas de Bedoya, hay

que mencionar a sus personajes, tanto principales como secundarios, la mayoría

de los cuales son cosmopolitas que suelen viajar por cualquier parte del mundo.

Cabe resaltar que también se insertan personajes o sucesos reales en los espacios

ficcionales de estas cuatro novelas de la serie detectivesca, del relato “Entre

santos y piratas” y de la novela El hijo del doctor Wolffan, que otorgan veracidad

al relato y trasladan al lector a determinado período histórico. En este caso, la

lectura no es solo una experiencia gozosa, sino una aventura entre la realidad y la

ficción y un proceso de desvelamiento de la historia.

En resumidas cuentas, la vida y la muerte, el alma y el cuerpo, la alegría y la

tristeza, el espíritu y la materia, el fanatismo y la decadencia, el éxito y la

frustración, el ideal y la desesperación se entrelazan en las creaciones literarias

de Bedoya. Después de su vuelta a América Latina, siguió colaborando en revistas

peruanas como Mundial y La Revista Semanal. Al mismo tiempo, realizó una

intensa actividad periodística en revistas argentinas como Caras y Caretas, La

Novela Semanal y El Suplemento. Posteriormente, dirigió su propia revista: La Voz

(1934), en la que se publicaron artículos relativos a la sociedad peruana para

reflejar su ideología nacionalista. Durante su exilio en Santiago de Chile escribió

para la revista España Nueva y el diario Frente Popular. Además de repetir esos

temas literarios que hemos comentado con anterioridad, también se insertan

figuras, imágenes, ilustraciones y fotografías en sus publicaciones tanto literarias

como periodísticas, tanto en Europa como en América Latina. Afortunadamente,

Bedoya tuvo la oportunidad de colaborar con famosos dibujantes o pintores de

su época, tales como Rafael de Penagos, Marín, Enrique Requena Escalada,

Rodolfo Claro, Mario Anibal López Osornio, Arístides Rechain, Kupfer, Batllé y

Alberto Monticelli, así como con las empresas editoras más prestigiosas de las

primeras décadas del siglo pasado como Imprenta Renacimiento, Imprenta Juan
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Pueyo, Editorial Mundo Latino y Editorial Rubiños.

Después de afiliarse al Partido Aprista Peruano, publicó sucesivamente tres

panfletos El otro Caín, La embajadora, El otro Abel y una novela titulada La bestia

roja. El otro Caín se concentra principalmente en arremeter contra la dictadura

militar de Sánchez Cerro, promover la libertad de expresión, agitar el alma

nacional y consolidar lazos de fraternidad y colaboración. El otro Abel es un libro

de meditación en el que sin perder el ritmo narrativo, se van incorporando

nuevos valores a la solución de sus problemas esenciales. Bedoya se puso en

contra de la hipocresía sosteniendo que el país debiera estar en manos de las

amplias masas peruanas que realmente se preocupaban por el desarrollo social.

En lo que concierne a La bestia roja, este escritor mezcla la enfermedad con la

deformidad social, la castidad con el erotismo, la piedad con el libertinaje, la

infernal lujuria con la rebelión violenta para sepultar la teocracia religiosa y

desenmascarar la crueldad de la dictadura militar. Durante su exilio en Santiago

de Chile publicó la novela El general Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de

un pueblo, que presenta la relación entre dictadores y vampiros para retratar los

regímenes crueles y despiadados. Además, esta novela expresa el profundo deseo

del pueblo peruano, el de derrocar la dictadura del gobierno de Óscar Benavides,

el de eliminar las desigualdades sociales, así como el de conseguir la democracia

y la libertad.

Llegados a este punto, podemos responder rotundamente a esas hipótesis

planteadas al inicio de esta investigación, o mejor dicho, actualmente tenemos

respuestas más claras. Bedoya es un escritor-periodista de gran envergadura que

ha hecho significativas aportaciones al desarrollo de las letras hispánicas, pero

todavía no ha sido descubierto su valor en el mundo literario. Con sus palabras

agudas y su profunda comprensión de la sociedad, este gran luchador levanta el

velo de la tradición y la ética para revelar la sutil verdad de la vida. La llama del

pensamiento calienta su corazón cerrado y solitario, permitiéndole crear obras

que iluminan el alma humana en la oscuridad y adversidad. Tal como admite el

escritor Iwasaki Cauti (2008), pese a que “el destino de todo escritor es el olvido,
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solo un escritor menor es consciente de esa fatalidad”:

Toda la literatura peruana cabe en ese instante en el que el joven poeta susurra su
responso lírico en el cementerio de Montparnasse. Manuel Bedoya, Angélica Palma
y Hértor Velarde también están representados por una de las dos figuras: el poeta
enterado y el poeta enterrado. Uno de los dos perdura y el otro ha sido olvidado. Y
aunque el destino de todo escritor es el olvido, sólo un escritor menor es consciente
de esa fatalidad. Sólo un poeta menor podría desear la gloria modesta de un
“lánguido rumor” en su sepultura. Por eso querría que mi memoria y mi propia
obra fueran una y la misma con la del poeta homenajeado en Montparnasse (p. 68).

En conclusión, se espera que esta tesis doctoral no solo sea un análisis o una

investigación de las contribuciones de Bedoya en el campo del periodismo, de la

literatura y de la sociedad, sino también un nuevo comienzo que proporcionaría

referencias para los futuros investigadores.
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pp. 432-434
44. “Rayos equis”. (15 de octubre de 1909). Variedades, (85), p. 787
45. “Promenoir”. (13 de noviembre de 1909). Variedades, (89), p. 882
46. “¡Qué muchacho!”. (25 de diciembre de 1909). Variedades, (95), pp.
1033-1035
47. “La lucha por la vida”. (1 de enero de 1910). Variedades, (96), pp. 1063-1066
48. “¡Se las llevan!”. (15 de enero de 1910). Variedades, (98), p. 86
49. “Luis Bonafoux”. (22 de enero de 1910). Variedades, (99), pp. 115-118
50. “Creo en el arte”. (19 de febrero de 1910). Variedades, (103), pp. 238-240
51. “Mi barrio”. (12 de marzo de 1910). Variedades, (106), pp. 337-340
52. “Hora de oro. A mi madre”. (15 de octubre de 1910). Variedades, (137), p.
1288
53. “Amistad”. (22 de octubre de 1910). Variedades, (138), p. 1331
54. “Con el representante de Panamá”. (25 de septiembre de 1913). Nuevo Mundo,
(1029), p. 10
55. “Con el representante de Guatemala”. (2 de octubre de 1913). Nuevo Mundo,
(1030), p. 10
56. “Guardapelo”. (1 de octubre de 1913). Por Esos Mundos, (225), p. 66
57. “Con el poeta Fontaura Xavier”. (23 de octubre de 1913). Nuevo Mundo,
(1033), p. 8
58. “Mack-Bull, aventuras de un millonario detective, primera parte de la novela
(se continuará)”. (1 de noviembre de 1913). Por Esos Mundos, (226), pp. 597-612
59. “Escenas de peregrinaje”. (1 de noviembre de 1913). Variedades, (296), pp.
4043-4046
60. “Con Manuel Serafín Pichardo”. (6 de noviembre de 1913). Nuevo Mundo,



388

(1035), p. 7
61. “Modas, modismos y modalidades”. (8 de noviembre de 1913). Variedades,
(297), pp. 4072-4074
62. “Con el gran poeta”. (20 de noviembre de 1913). Nuevo Mundo, (1037), p. 7
63. “Mack-Bull, aventuras de un millonario detective, segunda parte de la novela
(se continuará)”. (1 de diciembre de 1913). Por Esos Mundos, (227), pp. 733-745
64. “Con Don Enrique de la Riva Agüero”. (4 de diciembre de 1913). Nuevo Mundo,
(1039), p. 9
65. “La inmortalidad y el azar”. (13 de diciembre de 1913). Variedades, (302), pp.
6021-6023
66. “Con Mario García Kohly”. (25 de diciembre de 1913). Nuevo Mundo, (1042), p.
10
67. “Mack-Bull, aventuras de un millonario detective, tercera parte de la novela
(se continuará)”. (1 de enero de 1914). Por Esos Mundos, (228), s.n.
68. “Mack-Bull, aventuras de un millonario detective, cuarta parte de la novela
(se continuará)”. (1 de febrero de 1914). Por Esos Mundos, (229), s.n.
69. “Con Don Faustino Rodríguez San Pedro”. (5 de febrero de 1914). Nuevo
Mundo, (1048), p. 11
70. “El último golpe de Estado en el Perú: las revoluciones en América”. (19 de
febrero de 1914). Nuevo Mundo, (1050), p. 10
71. “Voladores. Cosas de teatro”. (28 de febrero de 1914). Variedades, (313), pp.
338-340
72. “Mack-Bull, aventuras de un millonario detective, quinta parte de la novela
(se continuará)”. (1 de marzo de 1914). Por Esos Mundos, (230), s.n.
73. “Mack-Bull, aventuras de un millonario detective, sexta parte de la novela (se
continuará)”. (1 de abril de 1914). Por Esos Mundos, (231), s.n.
74. “Mack-Bull, aventuras de un millonario detective, séptima parte de la novela
(se continuará)”. (1 de mayo de 1914). Por Esos Mundos, (232), s.n.
75. “Mack-Bull, aventuras de un millonario detective, octava parte de la novela
(fin)”. (1 de junio de 1914). Por Esos Mundos, (233), s.n.
76. “Silueta de hierro forjado. Prudencio Iglesias Hermida”. (27 de junio de 1914).
Variedades, (330), pp. 914-915
77. “Los teléfonos de París”. (1 de agosto de 1914). Por Esos Mundos, (235), pp.
169-175
78. “En 191…”. (1 de octubre de 1914). Por Esos Mundos, (237), pp. 385-393
79. “Me he visto muerto a mí mismo”. (1 de enero de 1915). Por Esos Mundos,
(240), pp. 115-116
80. “La caravana eterna”. (29 de mayo de 1915). Nuevo Mundo, (1116), p. 8
81. “La muerte canta a la primavera”. (1 de junio de 1915). Por Esos Mundos,
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(245), pp. 607-608
82. “Sabe Dios... lo que habrá en el aposento”. (22 de octubre de 1915). Nuevo
Mundo, (1137), p. 28
83. “Entre santos y piratas”. (23 de junio de 1916). Los Contemporáneos, (391)
84. “Los propios hijos ajenos”. (1 de agosto de 1916). El Fígaro, (7), pp. 8-10
85. “La bola de sangre”. (15 de agosto de 1916). El Fígaro, (9) Madrid, pp. 6-7
86. “Las grandes combinaciones de juego”. (19 de septiembre de 1916). El Fígaro,
(14), pp. 4-5
87. “Verbeneras”. (18 de agosto de 1917). La Esfera, (190), p. 4
88. “Los propios hijos ajenos”. (31 de agosto de 1917). Los Contemporáneos,
(453), pp. 7-21
89. “La dama de la Cruz Roja”. (24 de noviembre de 1917). La Esfera, (204), pp.
14-15
90. “Los desaparecidos, aventuras de un millonario detective Mack-Bull”. Folletín
de El Sol (1-38)405. (27 de febrero de 1918 - 6 de abril de 1918). El Sol, (88-125),
p. 8
91. “El secreto del Kaiser, la segunda serie de aventuras de un millonario
detective Mack-Bull”. Folletín de El Sol (1-32). (7 de abril de 1918 - 10 de mayo de
1918). El Sol, (126-159), p. 8
92. “Y así se hizo la noche”. (10 de mayo de 1918). Nuevo Mundo, (1270), p. 10
93. “Allá... por el año de 1920”. (17 de mayo de 1918). Nuevo Mundo, (1271), pp.
7-8
94. “Una mano en las tinieblas de Constantinopla, la tercera serie de aventuras de
un millonario detective Mack-Bull”. Folletín de El Sol (1-33). (22 de mayo de 1918
- 3 de julio de 1918). El Sol, (171-213), p. 8
95. “El hombre de las gafas de color de amatista, la cuarta serie de aventuras de
un millonario detective Mack-Bull”. Folletín de El Sol (1-33). (4 de julio de 1918 -
24 de agosto de 1918). El Sol, (214-265), p. 8
96. “El fracaso de los juegos florales iberoamericanos”. (5 de octubre de 1918). El
Sol, (307), p. 2
97. “Cómo huelen las almas: el modo ‘B’ y el modo ‘M’”. (17 de enero de 1919).
Nuevo Mundo, (1303), p. 21
98. “Esterilidad de las instituciones hispanoamericanas”, sección “Informaciones
de Ibero-América”. (13 de abril de 1919). El Sol, (495), p. 29
99. “Un gran torneo español de ajedrez”. (2 de mayo de 1919). Nuevo Mundo,

405 El 1 de noviembre de 1913, esta novela policíaca se publicó por entregas por primera vez
en Por Esos Mundos. A partir del 27 de febrero de 1918, estos folletines empezaron a publicar
diariamente en El Sol, así como otras tres series: El secreto del Kaiser, Una mano en las
tinieblas de Constantinopla y El hombre de las gafas de color de amatista.
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(1321), p. 21
100. “Tras el biombo del hispanoamericanismo: la casa de América”. (3 de agosto
de 1919). El Sol, (606), p. 4
101. “El pro del verdadero hispanoamericanismo: contestando al señor Palomo”,
sección “Ibero-América”. (6 de agosto de 1919). El Sol, (609), p. 10
102. “Aspectos diplomáticos del conflicto Yanqui mexicano”. (14 de septiembre de
1919). El Sol, (648), p. 4
103. “Las últimas operaciones: Ceuta, Tetuán, Tanger, Larache...”. (20 de octubre
de 1919). El Sol, (684), p. 1
104. “La verdad sobre el caso Jenkins, actualidad iberoamericana”. (24 de
diciembre de 1919). El Sol, (742), p. 4
105. “Un gran torneo de ajedrez: Raúl capablanca juega con los mejores
ajedrecistas españoles”. (5 de febrero de 1920). El Sol, (782), p. 3
106. “La función moderadora de España”, “De Hispanoamericanismo”. (3 de abril
de 1920). El Sol, (832), p. 7
107. “Con los libros del Duque de T’Serclaes se podría alfombrar la Puerta del
Sol”. (22 de julio de 1920). La Voz, (19), p. 3
108. “El ‘boycott’ de los actores sindicados y el ‘lock-out’ de los empresarios. (28
de julio de 1920)”. La Voz, (24), p. 3
109. “El nuevo Jardín Zoológico de Madrid, otro Francisco de Asís que es dulce
amigo de las fieras, el chimpancé ‘Rini’ es un plutócrata”. (31 de julio de 1920). La
Voz, (27), p. 1
110. “Anoche debe de haberse cometido otro crimen en la casa del Capitán
Sánchez”. (4 de agosto de 1920). La Voz, (30), p. 4
111. “El caballero Pampoff es un grandísimo Kiriki”. (12 de agosto de 1920). La
Voz, (37), p. 3
112. “Roso de Luna y el ‘Libro que mata a la muerte’”. (18 de agosto de 1920). La
Voz, (42), p. 3
113. “Novios, mamás, bancos y cinematógrafos”. (26 de agosto de 1920). La Voz,
(49), p. 3
114. “Los mejores amigos de los muertos”. (16 de septiembre de 1920). La Voz,
(67), p. 4
115. “Debemos familiarizarnos con la cirugía: ¡Estos autores noveles!...”. (22 de
septiembre de 1920). La Voz, (72), Madrid, p. 4
116. “El nuevo timo de los mensajes: la inventiva criolla sudamericana”. (28 de
septiembre de 1920). La Voz, (77), p. 4
117. “Los humildes torneos de la muerte: un típico reñidero de gallos”. (24 de
noviembre de 1920). La Voz, (126), p. 4
118. “El rojo caserón de la muerte”. (3 de diciembre de 1920). La Voz, (134), p. 4
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119. “El hombre pequeñito que está siempre sobre la pista”. (8 de diciembre de
1920). La Voz, (138), p. 4
120. “No es una simple cuestión de amor propio”, sección “De
Hispanoamericanismo”. (9 de diciembre de 1920). La Voz, (139), p. 5
121. “El azar como artículo ultramarino”. (22 de diciembre de 1920). La Voz,
(150), p. 2
122. “Pavo, pollo, besugo, lombarda, cascajo y la rica sopa de almendra”. (24 de
diciembre de 1920). La Voz, (152), p. 4
123. “Los grandes almacenamientos de siglos: el Museo Arqueológico es una cosa
muy seria”. (14 de enero de 1921). La Voz, (170), p. 4
124. “El arte decorativo y las alas de las mariposas”. (21 de enero de 1921). La
Voz, (176), p. 4
125. “En plena apoteosis del disparate: los 'ultraístas' dieron anoche una función
de gala”. (29 de enero de 1921). La Voz, (183), p. 2
126. “El Perú y España”. (8 de junio de 1921). La Voz, (293), p. 1
127. “El proceso de una iniciativa: muy pronto se inaugurará en Madrid la
Glorieta de Rubén Darío”, sección “Página Iberoamericana”. (1 de octubre de
1921). El Sol, (1294), p. 8
128. “El general Menocal en Madrid”. (10 de octubre de 1921). La Voz, (400), p. 5
129. “Los cubanos que vienen a luchar por España”, sección “Página
Iberoamericana”. (15 de octubre de 1921). El Sol, (1294), p. 8
130. “Los aranceles españoles no deben crear barreras a los productos
americanos”, sección “Página Iberoamericana”. (22 de octubre de 1921). El Sol,
(1312), p. 8
131. “Lo hizo un oficial quinto”. (12 de noviembre de 1921). La Voz, (420), p. 1
132. “Habla un español que ha estado cincuenta años en el Perú”, sección “Página
Iberoamericana”. (26 de noviembre de 1921). El Sol, (1342), p. 8
133. “La cuestión Tacna y Arica: opinión de un peruano”. (15 de diciembre de
1921). La Voz, (457), p. 2
134. “La prensa española y el hispanoamericanismo”, sección “Página
Iberoamericana”. (4 de marzo de 1922). El Sol, (1426), p. 8
135. “Psicosis de secreciones internas”. (11 de marzo de 1922). España, (311), p.
10
136. “Acción de los residentes españoles”. (15 de abril de 1922). La Voz, (561), p.
4
137. “Mi punto de vista americano”, sección “Ciencias Morales y Políticas”. (3 de
abril de 1923). El Ateneo, s.n.
138. “Algo sobre cirugía literaria (comenta la obra literaria de Humberto del
Águila y Francisco García Calderón)”. (15 de febrero de 1924). Mundial, (196), pp.
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2-3
139. “Verbena goyesca (para Villaespesa)”. (28 de marzo de 1924). Mundial,
(202), pp. 28-29
140. “El poeta consagrado y el poeta por consagrar”. (3 de octubre de 1924).
Mundial, (229), pp. 36-37
141. “Lo que me dijo un fantasma”. (10 de octubre de 1924). Mundial, (230), pp.
50-51
142. “La supervisión de Leguía”. (17 de octubre de 1924). Mundial, (231), pp.
101-103
143. “Por nuestros propios senderos”. (31 de octubre de 1924). Mundial, (233),
pp. 179-180
144. “Hombres y pueblos que se transfiguran”. (7 de noviembre de 1924).
Mundial, (234), pp. 221-222
145. “El mausoleo (para Clemente Palma)”. (21 de noviembre de 1924). Mundial,
(236), p. 315
146. “El caso literario de Chocano (incluye facsímil de la primera página del canto
cuarto del poema “Ayacucho y los Andes”)”. (28 de noviembre de 1924). Mundial,
(237), p. 359
147. “Cambio de tarjetas (epígrafe de la sección: cuentos nacionales)”. (15 de
octubre de 1926).Mundial, (331), pp. 1-3
148. “La precaución lo mató”. (30 de octubre de 1926). Caras y Caretas, (1465),
pp. 194-195
149. “La precaución lo mató (epígrafe de la sección: cuentos nacionales)”. (5 de
noviembre de 1926).Mundial, (334), pp. 3-4
150. “El instinto pudo más (epígrafe de la sección: cuentos nacionales)”. (24 de
diciembre de 1926).Mundial, (341), pp. 6-8
151. “El microbio de oro”. (12 de febrero de 1927). Caras y Caretas, (1480), pp.
120-122
152. “La redimió el sacrificio”. (21 de febrero de 1927). La Novela Semanal, (484),
pp. 1-4 y 54-56.
153. “Los desaparecidos, aventuras de un millonario detective, primera parte de
la novela (se continuará)”. (28 de marzo de 1927). La Novela Semanal, (489), pp.
24-25, 48 y 58-59
154. “Los desaparecidos, aventuras de un millonario detective, segunda parte de
la novela (se continuará)”. (4 de abril de 1927). La Novela Semanal, (490), pp.
24-25, 51 y 53-55
155. “Los desaparecidos, aventuras de un millonario detective, tercera parte de la
novela (se continuará)”. (11 de abril de 1927). La Novela Semanal, (491), pp.
24-25, 54 y 58-62



393

156. “Los desaparecidos, aventuras de un millonario detective, cuarta parte de la
novela (se continuará)”. (18 de abril de 1927). La Novela Semanal, (492), pp.
24-25, 46-47 y 59-62
157. “El secreto de aquel pie”. (23 de abril de 1927). Caras y Caretas, (1490), pp.
198-201
158. “Los desaparecidos, aventuras de un millonario detective, quinta parte de la
novela (se continuará)”. (25 de abril de 1927). La Novela Semanal, (493), pp.
24-25, 55-56, 58 y 60
159. “Los desaparecidos, aventuras de un millonario detective, sexta parte de la
novela (se continuará)”. (2 de mayo de 1927). La Novela Semanal, (494), pp.
24-25, 47, 53 y 55
160. “Los desaparecidos, aventuras de un millonario detective, sexta parte de la
novela (fin)”. (9 de mayo de 1927). La Novela Semanal, (495), pp. 24-25, 48, 56 y
61
161. “El hombre que murió dos veces”. (13 de junio de 1927). La Novela Semanal,
(500), pp. 1-4, 16, 20, 58, 62 y 64
162. “El desquite de la impunidad (concluirá)”. (27 de agosto de 1927). Caras y
Caretas, (1508), pp. 198-201
163. “El desquite de la impunidad (fin)”. (3 de septiembre de 1927). Caras y
Caretas, (1509), pp. 198-201
164. “La esperanza de un milagro”. (7 de noviembre de 1927). La Novela Semanal,
(521), pp. 1-4, 15, 19, 21, 58, 60 y 63
165. “Qué va a ser del Perú”. (8 de enero de 1931). La Revista Semanal, (177), s.n.
166. “La gran república española y las viejas repúblicas hispanoamericanas”406.
(24 de julio de 1931). El Sol, (4351), s.n.
167. “El sepulturero de sí mismo”. (18 de enero de 1934). La Revista Semanal,
(248), s.n.
168. “La malagua ministerial”. (25 de enero de 1934). La Revista Semanal, (249),
s.n.
169. “Los generales facciosos españoles y su reproducción patógena en América”.
(23 de octubre de 1937). España Nueva, (49), s.n.
170. “Epitafio a Franco”407. (29 de noviembre de 1937). Frente Popular, s.n.

406De acuerdo con la sección “Lea mañana en EL SOL” publicada el 23 de julio de 1931 (pág.
1), se publicarán el día siguiente “Contra el abuso del derecho de huelga” de Luis
Aranquistain, “Las tres revoluciones que harán las cortes” del D. Claudio Sánchez Albornoz,
“El honor más alto para un mejicano es hoy representar a su país en España” del embajador
de México D. Alberto J. Panni y “La gran república española y las viejas repúblicas
hispanoamericanas” de Manuel. A Bedoya. Sin embargo, en la fecha indicada, no se encuentra
este último artículo bedoyesco en El Sol.
407Este artículo “Epitafio a Franco”, así como otro titulado “Los generales facciosos españoles
y su reproducción patógena en América”, se encuentran en una recopilación de Olga Muñoz
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ADVERTENCIA:

En realidad, los ejemplares indicados no son los únicos textos de Manuel A.
Bedoya en la prensa española e hispanoamericana. Ha sido imposible localizar
algunos periódicos en los que se tienen que encontrar colaboraciones suyas, por
ejemplo, el periódico escolar La Idea Guadalupana, que se fundó con el escritor
Abraham Valdelomar cuando estudiaban ellos en el Colegio Nacional de Nuestra
Señora de Guadalupe de Lima. A lo mejor, por el tiempo transcurrido, este
periódico ha perdido la importancia y no ha logrado conservarse hasta hoy en
día; o se encuentra en algún sitio ignoto. Por otra parte, cabe añadir que Bedoya
se encarga de dirigir la sección “Página Iberoamericana”408 del diario El Sol409

cada sábado bajo la supervisión de José Ortega y Gasset, sin embargo, solo en los
folletines o algunos artículos se encuentra su firma abreviada M. A. B o M. A.
Bedoya o Manuel A. Bedoya. La mayoría de otras colaboraciones en esta sección
se hallan sin firma., por tanto, también es necesario adjuntar abajo los
principales artículos que supuestamente serían trabajos suyos o trabajos de su
equipo (por orden cronológico410):

1. “Breve resumen de la producción agrícola de Méjico”. (1 de octubre de 1921).
El Sol, (1294), p. 8
2. “Estudiantes mejicanos en España”. (1 de octubre de 1921). El Sol, (1294), p. 8
3. “La producción y el consumo de azúcar en la Argentina”. (1 de octubre de
1921). El Sol, (1294), p. 8
4. “El general Menocal a Madrid”. (8 de octubre de 1921). El Sol, (1300), p. 8
5. “El nuevo presidente de la Cámara de Diputados del Perú”. (8 de octubre de

Carrasco, titulada Perú y la guerra civil española. La voz de los intelectuales. (2013).
408A comienzos de los años veinte nuestro escritor peruano tuvo la oportunidad de colaborar
con escritores y periodistas distinguidos tales como Álvaro Obregón, Ángel Braceras,
Antonio Royo Villanova, B. Sánchez Alonso, Leopoldo Basa, Max Henríquez Ureña, Rafael
Altamira y Crevea, W. E. Dunn en esta misma sección. Durante aquel período, “Página
Iberoamericana” funcionó como una ventana a través de la cual los españoles podían
conocer más de cerca la política, la economía, la cultura y la sociedad de los países
hispanoamericanos.
409Además de estos artículos enumerados en esta sección “Página Iberoamericana”, Manuel A.
Bedoya escribía de vez en cuando para “Información general”, cuya función también era
contar las novedades de distintos países hispanoamericanos desde diversas perspectivas. A
modo de ejemplo, en dicha sección publicada el 21 de enero de 1922, se hablaba de
importantes obras de mejoramiento urbano en Ecuador, la casa de los periodistas, el teatro y
la producción azucarera de Cuba, la bendición de la Cruz Roja Española y nueva línea de
vapores de México, los impuestos en Brasil, así como el fomento de la producción teatral y
las prácticas de la escuadra en Argentina.
410Si los artículos se publican en el mismo día, se enumeran luego por orden alfabético.
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1921). El Sol, (1300), p. 8
6. “El porvenir de México: palabras del presidente Obregón”. (8 de octubre de
1921). El Sol, (1300), p. 8
7. “Estreno del poema ‘Bolívar’, de Villaespesa en Caracas”. (8 de octubre de
1921). El Sol, (1300), p. 8
8. “Una nueva línea del trasandino: para unir el Atlántico con el Pacífico”. (8 de
octubre de 1921). El Sol, (1300), p. 8
9. “Voto de confianza al ministro de Relaciones Exteriores”. (8 de octubre de
1921). El Sol, (1300), p. 8
10. “El conde del Rivero”. (15 de octubre de 1921). El Sol, (1306), p. 8
11. “El presidente del Congreso portorriqueño”. (15 de octubre de 1921). El Sol,
(1306), p. 8
12. “Estudios históricos y científicos: la misión argentina en la región austral”.
(15 de octubre de 1921). El Sol, (1306), p. 8
13. “Méjico: importantes mejoras militares y sociales”. (15 de octubre de 1921).
El Sol, (1306), p. 8
14. “Perú: monumento al explorador Orton”. (15 de octubre de 1921). El Sol,
(1306), p. 8
15. “En la ciudad de Méjico se inaugura solemnemente el Parque de España”. (22
de octubre de 1921). El Sol, (1312), p. 8
16. “Las corporaciones económicas de Cuba”. (22 de octubre de 1921). El Sol,
(1312), p. 8
17. “Sobre el caso Alberto Ghiraldo”. (22 de octubre de 1921). El Sol, (1312), p. 8
18. “Una misión oficial de la Guardia Civil española marcha al Perú”. (22 de
octubre de 1921). El Sol, (1312), p. 8
19. “Aspiraciones de Centro América”. (29 de octubre de 1921). El Sol, (1318), p. 8
20. “La federación iberoamericana”. (29 de octubre de 1921). El Sol, (1318), p. 8
21. “Lo que se propone Vázquez Díaz”. (29 de octubre de 1921). El Sol, (1318), p.
8
22. “Un gigantesco alarde periodístico”. (29 de octubre de 1921). El Sol, (1318), p.
8
23. “El banquete de la raza en la Habana”. (5 de noviembre de 1921). El Sol,
(1324), p. 8
24. “El censo de población en Venezuela”. (5 de noviembre de 1921). El Sol,
(1324), p. 8
25. “El progreso científico de Méjico”. (5 de noviembre de 1921). El Sol, (1324), p.
8
26. “El Uruguay concede el voto a la mujer”. (5 de noviembre de 1921). El Sol,
(1324), p. 8



396

27. “Eugenio D’ors, en la Argentina”. (5 de noviembre de 1921). El Sol, (1324), p.
8
28. “La república de los Estados Unidos del Brasil es uno de los países más
grandes y ricos del mundo”. (12 de noviembre de 1921). El Sol, (1330), p. 8
29. “Méjico: el secretario de educación pública”. (12 de noviembre de 1921). El
Sol, (1330), p. 8
30. “El Perú tiene un consultor norteamericano”. (19 de noviembre de 1921). El
Sol, (1336), p. 8
31. “Otro gran español que ha venido de América”. (19 de noviembre de 1921). El
Sol, (1336), p. 8
32. “Personalidades cubanas en Madrid”. (19 de noviembre de 1921). El Sol,
(1336), p. 8
33. “Argentina y España: se pide que se eleve el Arancel para los productos
españoles”. (26 de noviembre de 1921). El Sol, (1342), p. 8
34. “Intercambio científico argentino-brasileño”. (26 de noviembre de 1921). El
Sol, (1342), p. 8
35. “El tratado postal hispanodominicano”. (3 de diciembre de 1921). El Sol,
(1348), p. 8
36. “Labor científica: un general mejicano descubre un remedio contra el
paludismo”. (3 de diciembre de 1921). El Sol, (1348), p. 8
37. “Convocatoria para la asamblea de consules mejicanos acreditados en
España”. (10 de diciembre de 1921). El Sol, (1354), p. 8
38. “El gobierno mejicano está haciendo una gran labor de
hispanoamericanismo”. (10 de diciembre de 1921). El Sol, (1354), p. 8
39. “Cuba: asamblea de colonos y hacendados”. (17 de diciembre de 1921). El Sol,
(1360), p. 8
40. “Méjico: aumenta la exportación de petroleo”. (17 de diciembre de 1921). El
Sol, (1360), p. 8
41. “Una importante conferencia”. (17 de diciembre de 1921). El Sol, (1360), p. 8
42. “Puerto Rico a los 21 años de dominación norteamericana: enseñanza para
los pueblos de origen español”. (24 de diciembre de 1921). El Sol, (1366), p. 8
43. “Un banquete más y una ilusión menos..., pero la fe es la misma”. (30 de
diciembre de 1921). El Sol, (1372), p. 8
44. “Un ruego a la prensa española”. (30 de diciembre de 1921). El Sol, (1372), p.
8
45. “Actualidad cubana: gestiones comerciales con los Estados Unidos”. (7 de
enero de 1922). El Sol, (1378), p. 8
46. “Ateneo de estudiantes hispanoamericanos”. (7 de enero de 1922). El Sol,
(1378), p. 8



397

47. “La riqueza petrolera: en Méjico aumenta considerablemente la producción”.
(7 de enero de 1922). El Sol, (1378), p. 8
48. “Se intensifican las comunicaciones aereas”. (7 de enero de 1922). El Sol,
(1378), p. 8
49. “Creación de escuelas en varios departamentos”. (14 de enero de 1922). El Sol,
(1384), p. 8
50. “El popocatepetl en actividad: se teme que de un momento a otro comience la
erupción”. (14 de enero de 1922). El Sol, (1384), p. 8
51. “En honor de los estudiantes hispanoamericanos”. (14 de enero de 1922). El
Sol, (1384), p. 8
52. “Importantes mejoras en las regiones petroleras”. (14 de enero de 1922). El
Sol, (1384), p. 8
53. “Congreso obrero en Guatemala”. (21 de enero de 1922). El Sol, (1390), p. 8
54. “El cine en América: cómo se ha impresionado una película española”. (21 de
enero de 1922). El Sol, (1390), p. 8
55. “El litoral peruano”, Página Iberoamericana. (21 de enero de 1922). El Sol,
(1390), p. 8
56. “El pro del arte lírico: el instituto italoamericano como escuela de cantantes”.
(21 de enero de 1922). El Sol, (1390), p. 8
57. “Nuevos pozos en Veracruz”. (21 de enero de 1922). El Sol, (1390), p. 8
58. “Una misión: informe del ex-presidente Menocal”. (21 de enero de 1922). El
Sol, (1390), p. 8
59. “Guatemala: memorias consulares”. (4 de febrero de 1922). El Sol, (1402), p. 8
60. “Se espera una excelente colección”. (4 de febrero de 1922). El Sol, (1402), p.
8
61. “Cuba y los Estados Unidos: interesante informe de una personalidad
norteamericana”. (11 de febrero de 1922). El Sol, (1408), p. 8
62. “La cuestión del Pacífico en Sudamérica”. (11 de febrero de 1922). El Sol,
(1408), p. 8
63. “La enseñanza en Méjico: un procedimiento para difundir la cultura”. (11 de
febrero de 1922). El Sol, (1408), p. 8
64. “La situación económica del Perú”. (25 de febrero de 1922). El Sol, (1420), p.
8
65. “Ecuador: colonización de la zona oriental”. (25 de febrero de 1922). El Sol,
(1420), p. 8
66. “Uruguay: privilegios industriales”. (25 de febrero de 1922). El Sol, (1420), p.
8
67. “La industria lechera argentina”. (18 de marzo de 1922). El Sol, (1438), p. 8
68. “La situación en la Argentina: una importante opinión”. (18 de marzo de



398

1922). El Sol, (1438), p. 8
69. “La situación financiera en el Perú”. (18 de marzo de 1922). El Sol, (1438), p. 8
70. “La comunicación postal con América”. (25 de marzo de 1922). El Sol, (1444),
p. 8
71. “Navegación aerea entre España y la América del Sur”. (25 de marzo de 1922).
El Sol, (1444), p. 8
72. “Rey Soto, en Buenos Aires”. (25 de marzo de 1922). El Sol, (1444), p. 8

(C) ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS SIN MOSTRAR LA FECHA CONCRETA DE
PUBLICACIÓN DE MANUEL AUGUSTO BEDOYA (POR ORDEN ALFABÉTICO
DEL ARTÍCULO)

1. El faro de los ahorcados. (1923).Mundial, Lima, s.n.
2. El sino de la traición. (s. f.). El Suplemento, Buenos Aires, s.n.
3. Falsa alarma. (s.f.). Caras y Caretas, Buenos Aires, s.n.
4. La argolla negra. (1930). La Época, Buenos Aires, s.n.
5. La domadora del guante azul. (s.f.). La Novela Semanal, Buenos Aires, s.n.
6. La sorpresa del escapulario. (s.f.). El Suplemento, Buenos Aires, s.n.
7. Lo que me dijo su espíritu. (s.f.). La Época, Buenos Aires, s.n.

(D) ENTREVISTAS, NOTICIAS, CRÍTICAS Y ESCRITOS PERIODÍSTICOS SOBRE
MANUEL AUGUSTO BEDOYA (POR ORDEN CRONOLÓGICO)

1. De jueves a jueves. (21 de noviembre de 1908). Variedades, (1381), p.1220
2. “Aquella tarde... A Manuel Bedoya, filosóficamente-París-Poste restante”. (13
de agosto de 1910). Variedades, (128), p.1012
3. Anuncio sobre la publicación de la novela de Manuel Augusto Bedoya titulada
Mack-Bull, aventuras de un millonario detective. (1 de octubre de 1913). Por Esos
Mundos, (225), Madrid, p. 8
4. “Mack-Bull y bombita”. (20 de noviembre de 1913). Nuevo Mundo, (1037), p.
12
5. Anuncio sobre la publicación de la revista Por Esos Mundos de marzo, en la
que aparecerían firmas de escritores tales como Avecilla, G de Linares, Ruiz Ferry,
Abril, López Núñez, Renovales, Alice D’Aubry, Bedoya y Dicenta. (12 de marzo de
1914). Nuevo Mundo, (1053), p. 2
6. Anuncio sobre la publicación de la revista Por Esos Mundos de agosto, en la
que se publicó el artículo titulado ‘Los teléfonos de París’ de Manuel A. Bedoya. (6
de agosto de 1914). Nuevo Mundo, (1074), p. 12
7. “Información general: noticias diversas”. (19 de agosto de 1914). ABC, (3350),
p. 20



399

8. “Manuel A. Bedoya, Mack-Bull: los desaparecidos, un fascículo en 4° prólogo
de Prudencio Iglesias, Ilustración de Rivas”. (1 de septiembre de 1914). Por Esos
Mundos, (236), pp. 359 y 362
9. “Noticia sobre la venta del libro Mack-Bull, aventuras de un millonario
detective”. (1 de octubre de 1914). Por Esos Mundos, (237), p. 487
10. “Noticia sobre la venta del libro Mack-Bull, aventuras de un millonario
detective”. (1 de noviembre de 1914). Por Esos Mundos, (238), p. 607
11. “De Manuel A. Bedoya. Noticia de la publicación de su novela policial Mac
Bull”. (14 de noviembre de 1914). Variedades, (350), pp.1442-1443
12. “Confesándonos”. (1 de enero de 1915). Por Esos Mundos, (240), Madrid, pp.
6-8
13. Anuncio sobre la publicación de la revista Por Esos Mundos de enero, en la
que aparecerían artículos y poesías de S. Pichardo, Amado Nervo, Salvador Rueda,
Goy de Silva, López Martín, Morenas de Tejada, Lasso de la Vega, Bedoya, López
Núñez, Gómez Renovales, Fernando Mota y otros escritores”. (16 de enero de
1915). Nuevo Mundo, (1097), p. 5
14. Iglesias Hermida, Prudencio. (1 de mayo de 1915). “Manolo Bedoya”. Por Esos
Mundos, (244), pp. 505-507
15. Publicación en Editorial Mundo Latino. (19 de octubre de 1915). ABC, (3774),
p. 22
16. Pérez, Dionisia. (12 de noviembre de 1915). “Los indianos vuelven”. Nuevo
Mundo, (1140), p. 25
17. “Éxitos de Bedoya en España”. (24 de junio de 1916). Variedades, (434), pp.
815-817
18. Noticia sobre la venta del libro La bola de sangre. (15 de julio de 1916). La
Esfera, (133), p. 30
19. Índice de las materias publicadas en el año 1917, anuncio sobre la
publicación del artículo “Verbeneras” y el cuento “La dama de la Cruz Roja”. (1 de
enero de 1917). La Esfera, (extraordinario), pp. 1-2
20. “De espectáculos: notas teatrales”. (3 de febrero de 1917). ABC, (4244), p. 19
21. “Las razones de la Guerra Mundial”. (3 de febrero de 1917). ABC, (4244), pp.
3-4
22. “Teatro de Price: Mack-Bull, por el Sr. Bedoya”. (8 de febrero de 1917).
España, (139), p. 10
23. Cadenas, José Juan. (11 de febrero de 1917). “La vida del teatro”. Blanco y
Negro, (6), pp. 28-29
24. “Los que mueren”. (19 de marzo de 1917). ABC, (4288), p. 16
25. “Introducción a la novela El hijo del doctor Wolffan (un hombre artificial),
nota bibliográfica”. (30 de noviembre de 1917). Nuevo Mundo, (1247), p. 26
26. “Noticias teatrales”. (23 de febrero de 1918). El Sol, (84), p. 6
27. “Presentación de la próxima publicación de las novelas policíacas de Manuel
A. Bedoya”. (27 de febrero de 1918). El Sol, (88), p. 4
28. “Una partida de ajedrez: el ‘autómata’ ajedrecista del señor Torres Quevedo”.
(2 de febrero de 1919). El Sol, (426), p. 7



400

29. “Impertinencias. Copiando a El Primo Basilio”. (1 de marzo de 1919).
Variedades, (574), p.71
30. “Ajedrez”. (12 de marzo de 1919). El Sol, (464), p. 8
31. “Vida de sociedad: entierro del Sr. Verdugo”. (13 de julio de 1919). El Sol,
(585), p. 4
32. “El liceo de América: una carta de Don Luis Palomo”, sección “Ibero-América”.
(4 de agosto de 1919). El Sol, (607), p. 8
33. “Una carta del señor Palomo”. (7 de agosto de 1919). El Sol, (610), p. 9
34. “El liceo de América”, sección “Ibero-América”. (8 de agosto de 1919). El Sol,
(611), p. 9
35. “España y América, tribuna libre”. (20 de octubre de 1919). El Sol, (684), p. 9
36. “Otro gran triunfo del campeón Capablanca”. (4 de febrero de 1920). ABC,
(5327), p. 14
37. Anuncio sobre la publicación del folleto El problema del Pacífico. (25 de junio
de 1920). El Sol, (903), p. 10
38. “Cuestiones personales”. (21 de agosto de 1920). ABC, (5498), pp. 7-8
39. “El sindicato de periodistas”. (13 de diciembre de 1920). La Voz, (142), p. 6
40. Bacarisse Casulá, Mauricio. (5 de febrero de 1921). “Otra vez Herrera Reissig”.
España, (301), pp.11-12
41. “El convite a Grandmontagne”. (9 de junio de 1921). ABC, (5748), pp. 11-12
42. Araquistáin Quevedo, Luis. (22 de julio de 1921). “Psicología del indiano”. La
Voz, (332), p. 1
43. Corinto y Oro (seudónimo de CALVO SANTOS, Maximiliano). (23 de julio de
1921). “Un semestre de toros: curiosa estadística”. La Voz, (333), p. 4
44. “El teatro peruano”. (12 de agosto de 1921).Mundial, (65), pp.660-662
45. “Necrología: la muerte de Don Manuel Bedoya”. (2 de septiembre de 1921).
La Voz, (368), p. 4
46. “La glorieta de Rubén Darío”, sección “Página Iberoamericana”. (8 de octubre
de 1921). El Sol, (1300), p. 8
47. “La glorieta de Rubén Darío”, sección “Página Iberoamericana”. (9 de octubre
de 1921). El Sol, (1301), p. 5
48. “El viaje del general Menocal”. (11 de octubre de 1921). La Voz, (401), p. 5
49. “Dicen los escritores...”, sección “Página Iberoamericana”. (12 de octubre de
1921). El Sol, (1303), p. 8
50. “Las fiestas de la raza”. (12 de octubre de 1921). La Voz, (402), p. 3
51. “Una velada en honor de Rubén Darío”, sección “Página Iberoamericana”. (22
de octubre de 1921). El Sol, (1312), p. 8
52. “El retrato de Rubén Darío, por Vázquez Díaz: exposición de fotografías”. (25
de octubre de 1921). El Sol, (1314), p. 3
53. “Confederación española de indianos y residentes”, sección “Página
Iberoamericana”. (29 de octubre de 1921). El Sol, (1318), p. 8
54. Sánchez, Luis Alberto. (25 de noviembre de 1921). “Por senda propia”.
Mundial, (80), p.488
55. “Un acto trascendental: el banquete a don Cayetano Coll”, sección



401

“Hispanoamericanismo”. (29 de diciembre de 1921). La Voz, (469), p. 8
56. Guillen, Alberto. (16 de diciembre de 1921). “Letras peruanas”. Mundial, (83),
pp. 632-633
57. “El discurso de Hernandez Usera”, sección “Página Iberoamericana”. (31 de
diciembre de 1921). El Sol, (1372), p. 8
58. “Colección universal: últimas obras publicadas”. (12 de enero de 1922). El Sol,
(1382), p. 8
59. “Un banquete en el Hotel Palace: en honor de Luis Araquistain”. (29 de enero
de 1922). El Sol, (1397), p. 3
60. “Homenaje a Luis Araquistain: el banquete del sábado en el Palace Hotel”.
(30 de enero de 1922). La Voz, (496), p. 3
61. “Un libro de Angélica Palma”. (11 de marzo de 1922). El Sol, (1432), p. 8
62. “Una reunión importante: la confederación española de indios y residentes”.
(18 de marzo de 1922). El Sol, (1438), p. 8
63. “Noticias del Perú”, sección “Página Iberoamericana”. (25 de marzo de 1922).
El Sol, (1444), p. 8
64. “Cena de honor: en homenaje a Valle Inclán”. (2 de abril de 1922). El Sol,
(1451), p. 8
65. “Ajedrez: Alhekin juega doce partidas simultáneas a ciegas”. (25 de mayo de
1922). La Voz, (595), p. 4
66. “El ajedrecista Alhekin”. (25 de mayo de 1922). El Sol, (1496), p. 4
67. “El torneo de ajedrez”. (25 de mayo de 1922). ABC, (6048), p. 13
68. “En el Ateneo: por la divulgación del libro español en América”. (24 de junio
de 1922). El Sol, (1522), p. 4
69. “El P. E. N Club”. (6 de julio de 1922). ABC, (6084), p. 16
70. “El P. E. N Club de Madrid: nueva asociación de escritores”. (6 de julio de
1922). La Voz, (630), p. 2
71. “Colección universal: obras publicadas de enero a marzo de 1922, Azucena
en el valle (tomo II y último), novela de Honoré de Balzac, traducida del francés
por M. A Bedoya”. (17 de octubre de 1922). El Sol, (1619), p. 8
72. “Colección universal: obras publicadas de octubre a diciembre de 1921,
Azucena en el valle (tomo I), novela de Honoré de Balzac, traducida del francés
por Manuel A. Bedoya”. (18 de octubre de 1922). El Sol, (1620), p. 4
73. Sánchez, Luis Alberto (LASS). (27 de octubre de 1922). “Renovación”.
Mundial, (128), p. 129
74. “Banquete a Díez-Canedo”. (21 de noviembre de 1922). El Sol, (1649), p. 3
75. “Homenaje a Díez-Canedo”. (21 de noviembre de 1922). La Voz, (752), p. 4
76. Jurado Morales, José. (25 de noviembre de 1922). “Ágape a Diez-Canedo”.
España, (345), p.6
77. “Porvenir industrial de Huancavelica”. (10 de diciembre de 1922). Mundial,
(extraordinario), pp. 357-360.
78. “De la capital castiza”. (30 de diciembre de 1922). Variedades, (774), pp.
7087-7088
79. “Fiesta literaria: homenaje a Ramón Gómez de la Serva”. (13 de marzo de



402

1923). El Sol, (1744), p. 2
80. “Banquete del P. E. N Club”. (6 de abril de 1923). ABC, (6319), p. 15
81. “La vida de sociedad: de viaje”. (9 de mayo de 1923). El Sol, (1793), p. 4; La
Voz, (894), p. 2
82. “Asociación española de escritores”. (19 de mayo de 1923). El Sol, (1802), p. 4;
La Voz, (903), p. 4
83. “La figura de la semana: Manuel Augusto Bedoya”. (21 de julio de 1923).
Variedades, (803), s.n.
84. “Breve entrevista a Manuel. A. Bedoya”. (11 de agosto de 1923). Variedades,
(806), s.n.
85. “Águila Arriaga, Humberto del ‘Mi respuesta’ (referencia al artículo de
Manuel Augusto Bedoya ‘Algo sobre cirugía literaria’)”. (22 de febrero de 1924).
Mundial, (197), p. 2
86. “Agnoli Rufino y otros albums limeños (poesías dedicadas ‘A Hilda Mascaro
Nagaro’ por Rufino Agnoli, José Santos Chocano, Manuel Augusto Bedoya, F. A.
Tovar, G. Castiglione, E. Denegri, Juan E. Raffo, Arturo de la Puente, Andrés A.
Aramburú Salinas, Benjamín de la Torres, Carlos Pérez Cánapa, Felipe Sassone,
Clovis, M. Aspíllaga y Alberto Salomón)”. (30 de abril de 1926). Mundial, (307),
p.32
87. “Índice de las materias que contiene este tomo: colaboración de prosa”. (5 de
marzo de 1927). Caras y Caretas, (1483), p. 189
88. “La vida de sociedad: exámenes”. (26 de junio de 1929). La Voz, (2650), p. 2
89. Sánchez, Luis Alberto. (10 de mayo de 1974). “El alegre profesor Bedoya”.
Siete Días del Perú y del Mundo,(823-824), pp.46-47



403

OBRA LITERARIA
(A) ÍNDICE CRONOLÓGICO DE LAS PUBLICACIONES NOVELÍSTICAS DE
MANUEL AUGUSTO BEDOYA

Bedoya, Manuel A. (1908). El hermano mayor. Lima: Oficina Tip. de la Opinión
Nacional.
— . (1914). Los desaparecidos, aventuras de un millonario detective Mack-Bull.
Madrid: Sociedad General Española de Librería.
—. (1915). La señorita Carlota: Novelas de esas que los eunucos morales llaman de
escándalo social. Madrid: Imprenta Renacimiento.
—. (1915). El secreto del Kaiser. Madrid: Editorial Mundo Latino.
—. (1915). Una mano en las tinieblas de Constantinopla. Madrid: Editorial Mundo
Latino.
—. (1916). El hombre de las gafas de color de amatista.Madrid: Editorial Rubiños.
—. (1916). La feria de los venenos.Madrid: V. H de Sanz Calleja.
—. (1917). El hijo del doctor Wolffan (un hombre artificial). Madrid: Renacimiento
—. (1917). La bola de sangre.Madrid: Juan Pueyo, S.A.
—. (1917). El alma de las brujas. Madrid: Sociedad Española de Librería S.A.
—. (1923). El faro de los ahorcados, Lima: Casa editora “La Opinión Nacional”.
—. (1933). El otro Caín: una fratricida horda roja ha profanado la historia de Perú.
Lima: Editorial Llamarada.
—. (1933). La embajadora. Lima: Editorial Llamarada.
—. (1933). El otro Abel, Lima: Editorial Llamarada.
—. (1934). La bestia roja. Lima: Editorial Llamarada.
— . (1939). El general Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de un pueblo.
Barcelona: Editorial Llamarada.
— . (1941). Marmaduke Grove: su vida, su ejemplo, su obra. Santiago de Chile:
Talleres Gráficos “Gutenberg”.
— . (1941). El pueblo, la civilización y la máquina. Santiago de Chile: Ediciones
Populares Caja de Seguro Obligatorio.

(B) OTRAS PUBLICACIONES NOVELÍSTICAS DE MANUEL AUGUSTO BEDOYA
SIN MOSTRAR LA FECHA CONCRETA DE PUBLICACIÓN O/Y EDITORIAL (POR
ORDEN ALFABÉTICO)411

411Las obras enumeradas en la sección A se encuentran disponibles en Biblioteca de la
Universidad Estatal de Pensilvania, Instituto Ibero-Americano de Berlín, Biblioteca Nacional
de Perú, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca del Ateneo y
la página web de IberLibro. Algunos pocos títulos han sido reeditados recientemente, por
ejemplo, la novela El hermano mayor (1908), fue reeditada por Prensa Nabu en 2013 y por la
Editorial “Libros Olvidados” de los Estados Unidos en 2016. La editorial Agalma de Lima



404

1. Cuarenta y un grados de fiebre. (s.f.). Madrid: la Novela de Bolsillo.
2. El asesino de sí mismo. (s.f.). Madrid: Editorial Sainz Calleja.
3. El misterio de una muerte repentina (quinta serie del Mack-Bull). (s.f.). Madrid.
4. La confesión de mi mujer. (s.f. y s.e.).
5. Lo que me dijo su espíritu. (s.f.). París: Editorial Amerique.
6. Moneda falsa. (s.f. y s.e.). Buenos Aires.

(C) OBRAS TEATRALES DE MANUEL A. BEDOYA (POR ORDEN ALFABÉTICO)

1. El mal del bien. (s.f.). Estrenada en Sevilla (España).
2. La estufa de gas. (s.f.). Comedia dramática estrenada por Miguel Muñoz en
Lima y Barcelona.
3. La ronda de los muertos. (s.f.). Estrenada por Miguel Muñoz en Lima412.
4. Mack-Bull. (s.f.). Obra escénica de gran espectáculo estrenada por Ramón
Caralt en el Teatro Price, Madrid.

(D) FOLLETOS RELEVANTES DE MANUEL AUGUSTO BEDOYA
1. El problema del Pacífico ante la conciencia española. (1920). Madrid: (s.e.).
2. “Mi campaña contra el Liceo de América”. (1920). Madrid: (s.e.).

(E) NOVELAS TRADUCIDAS POR MANUEL AUGUSTO BEDOYA DEL FRANCÉS
AL ESPAÑOL

Balzac, Honoré de. (1921). Azucena en el valle (tomo I). Madrid: Colección
Universal.
—. (1922). Azucena en el valle (tomo II y tomo III). Madrid: Colección Universal.
Claretie, Léo. (s.f.). El segundón. París, Editorial Ollendorf.

también hizo la reedición histórica de El hijo del doctor Wolffan (un hombre artificial) en
2015. De acuerdo con la Enciclopedia biográfica e histórica del Perú (Milla Batre, 1994) y las
indicaciones del propio Bedoya en el prólogo de su antepenúltima novela El general Bebevida:
lágrima y sangre del calvario de un pueblo (1939), las que adjuntamos en esta sección B
también se consideran publicaciones suyas.
412Reproducida en Del romanticismo al modernismo: prosistas y poetas peruanos del autor
Ventura García Calderón (París: Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas, pp. 527-538).



405

FUENTES SECUNDARIAS

(A) BIBLIOGRAFÍA SOBRE MANUEL A. BEDOYA

ANDRÉS GALLEGO, José. (1982). Historia general de España y América: revolución
y restauración (1868-1931), tomo XVI. Madrid: Ediciones Rialp, S. A.
ÁNGELES CABALLERO, César Augusto. (1969). Literatura Peruana Ica, tomo II.
Lima: Talleres Gráficos P. L. Villanueva.
BARRANTES ACOSTA, Ana Cecilia. (1996). América-España en el Repertorio
americano. San José (Costa Rica): Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes,
Editorial de la Dirección de Publicaciones.
BASATRE, Jorge. (1973). Índices de introducción a las bases documentales para la
historia de la República del Perú con algunas reflexiones. Lima: P. L.Villanueva.
—. (1971). Introducción a las bases documentales para la historia de la República
del Perú con algunas reflexiones, tomo I y II. Lima: P. L.Villanueva.
—. (1980). Historia de la República de Perú: 1822-1933, Lima: Universidad
Ricardo Palma.
BELTRÁN PEÑA, José. (2003). Escritores del Colegio de Nuestra Señora de
Guadalupe: primer colegio nacional del Perú 1840-2003. Lima: Editorial San
Marcos.
—. (2003). Poesía peruana infantil, Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
BRAHAM, Persephone. (2015). From Amazons to Zombies: Monsters in Latin
America, studies in Latin American literature and theory. Bucknell: Bucknell
University Press.
CABEL, Jesús. (2003). Valdelomar: memoria y leyenda. Lima: Editorial de la
Universidad Nacional de San Marcos.
CALVIÑO IGLESIAS, Julio. (1985). La novela del dictador en Hispanoamérica.
Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana.
CARBONELL B. José Antonio (Ed.). (2004). Ciudad y literatura: III encuentro de
nuevos narradores de América Latina y España. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
CARVALHO, Joaquim de Montezuma de. (1963). Panorama das literaturas das
Américas: de 1900 à actualidade. Angola: Municipio de Nova Lisboa.
CHANG-RODRÍGUEZ, Eugenio. (2007). Una vida agónica: Víctor Raúl Haya de la
Torre. testimonio de parte. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
CHAUCA ARRIARÁN, Rubén. (1988). Abraham Valdelomar: vida y obra en el
centenario de su nacimiento. Lima: Editorial Navarrete.
CLOSE, Glen. S. (2008). Contemporary hispanic crime fiction, a transatlantic
discourse on urban violence. Nueva York: Palgrave macmillan.



406

COLL, Edna. (1974). Índice informativo de la novela hispanoamericana, tomo V.
San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
DÍAZ FALCONÍ, Julio. (1965). La dimensión del recuerdo en Valdelomar. Perú:
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Facultad de Educación,
Departamento de Lengua Española y Literatura.
ENTRAMBASAGUAS, Joaquín de. (1970). Las mejores novelas contemporáneas,
tomo V (1915-1919). Barcelona: Editorial Planeta.
GARCÍA CALDERÓN, Ventura. (1910). Del romanticismo al modernismo: prosistas
y poetas peruanos. París: Sociedad de ediciones literarias y artísticas.
GARCÍA JORDÁN, Pilar; IZARD, Miguel; LAVIÑA, Javier (Coords.). (1994).Memoria,
creación e historia, luchar contra el olvido. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Universidad de Barcelona.
GARCÍA SARMIENTO, José Antonio. (2013). Las veladas ultraístas. Cuenca:
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
GARFIAS, Pedro. (2000). La voz de otros días: prosa reunida, Sevilla: Renaci-
miento.
GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. (1957). Obras completas, vol. 2, Barcelona:
Editorial AHR.
GONZALES ALVARADO, Osmar. (2005). Abraham Valdelomar, Luis Varela y
Orbegoso: vidas y cartas. Lima: Universidad de San Martín de Porres, Escuela
Profesional de Ciencias de la Comunicación, Biblioteca Nacional del Perú.
GONZÁLEZ VIGIL, Ricardo. (1990). El cuento peruano, 1920-1941. Lima:
Ediciones Copé.
GUTIÉRREZ MUÑOZ, César y ESTENSSORO FUCHS, Juan Carlos (Eds.). (1990).
Epistolario de José de la Riva Agüero: cien cartas. Lima: Pontificia Universidad
Católica del Perú, Instituto Riva Agüero.
HENRIQUEZ UREÑA, Max. (2008). Obra y apuntes: literatura española, tomo XXI.
Santo Domingo: Presidencia de la República.
HIDALGO, Alberto. (1918). Hombres y bestias (bocetos críticos).... Arequipa: Tip,
artística.
IWASAKI CAUTI, Fernando. (1999). Republicanos, cuando dejamos de ser realistas.
Madrid: Algaba ediciones.
—. (2008). “Memoria de una piedra sepultada entre ortigas”. Hueso Húmero, (35),
pp.65-68.
JARNÉS, Benjamín. (1946). Enciclopedia de la literatura, vol. A-C. México: Editora
Central.
LAMUS OBREGÓN, Marina. (2010). Geografía del teatro en América Latina: un
relato histórico. Bogotá: Luna Libros.
MACERA, Pablo. (1999). La ciudad y el tiempo: Pisco, Porras y Valdelomar. Lima:



407

Fondo Editorial del Congreso del Perú.
MARTÍNEZ-FRESNEDA OSORIO, Humberto. (2005). La comunicación, base de
toda creación periodística y literaria. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria.
MARTÍNEZ GÓMEZ, Juana. (2014). “Escritores peruanos en España”. En MORA,
Carmen de y GARCÍA MORALES, Alfonso (Eds.), Viajeros, diplomáticos y exiliados:
escritores hispanoamericanos en España (1914-1939), tomo III. Bruxelles: P.I.E
Peter Lang S.A.
MILLA BATRES, Carlos. (1994). Enciclopedia biográfica e histórica del Perú: siglo
XIX-XX. Lima: Milla Batres.
MORA, Carmen de y GARCÍA MORALES, Alfonso (Eds.) (2014). Viajeros,
diplomáticos y exiliados: escritores hispanoamericanos en España (1914-1939),
tomo I. Bruxelles: P.I.E Peter Lang S.A.
MORENO MENDIGUREN, Alfredo. (1960). José Mendiguren: un bohemio de 1886.
Lima: Sebastián Barranca.
MUÑOZ CARRASCO, Olga (Ed.). (2013). Perú y la guerra civil española: la voz de
los intelectuales. Madrid: Calambur.
NORERO LAURA, Aldo. (2006). Nueve vidas, una pasión: el periodismo. Lima:
Fauno Editores.
NÚÑEZ HAGUE, Estuardo. (1963). Cuentos. Lima: Ediciones del Sol.
—. (1965). Literatura peruana en el siglo XX. México: Editorial Pormaca.
ORTEGA, Julio. (1966). V. García Calderón. Lima: Editorial Universitaria.
ORTEGA SPOTTORNO, Soledad. (1983). José Ortega y Gasset: imágenes de una
vida 1883-1955. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Fundación José
Ortega y Gasset.
PACHECO CABEZUDO, Víctor M. (1959). Valdelomar: el iqueño que tuvo una ideal
en el cerebro y un gran amor en su corazón “cholo”. Lima: Consejo Provincial de
Ica, Inspección de Cultura.
PANTIGOSO, Manuel. (2004). Plumas en su tinta: estudios sobre escritores
peruanos. Lima: Municipalidad Provincial del Callao, Dirección de Educación,
Cultura y Turismo.
PASTOR, Alberto Enrique. (1955). Apuntes para un diccionario biográfico de
guadalupanos ilustres. Lima: Ediciones del Centro de Estudios
Histórico-Guadalupanos
PAZ SOLDÁN, Juan Pedro. (1921). Diccionario biográfico de peruanos
contemporáneos. Lima: Librería e imprenta Gil.
PHILLIPPS-LÓPEZ, Dolores. (1996). La novela hispanoamericana del modernismo.
Genève: Slatkine.
PIJOÁN, José. (1996). “Conocimiento de los españoles con respecto a América”. En
BARRANTES ACOSTA, Ana Cecilia. América-España en el Repertorio americano.



408

San José (Costa Rica): Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Editorial de la
Dirección de Publicaciones.
PINTO GAMBOA, Willy F. (1965). Contribución a la bibliografía de la literatura
peruana en la prensa española. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
—. (1985). La crónica periodística, estudio preliminar y notas. Lima: MASS
Comunicación.
—. (1988). La entrevista periodística: antología, estudio preliminar y notas. Lima:
Editorial Cibeles.
PINTO VARGAS, Ismael. (2003). Sin perdón y sin olvido, Mercedes Cabello de
Carbonera y su mundo: biografía. Lima: Universidad de San Martín de Porres,
Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación.
PEREDA DE LA REGUERA, Manuel. (1972). Liébana y picos de Europa, Santander:
Centro de Estudios Montañeses.
PRIEGO, Manuel Miguel del. (2000). El conde plebeyo: biografía de Abraham
Valdelomar. Lima: Fondo editorial del Congreso del Perú.
PORTOCARRERO S., Felipe. (1995). El imperio Prado 1890-1970. Lima:
Universidad de Pacífico.
PUCCINELLI VILLANUEVA, Jorge. (1920). Historia de la literatura: las letras
españolas contemporáneas, peruanas y americanas, en los textos y en la crítica,
tomo II. Lima: Ediciones Paideia.
REYES, Alfonso. (2001). Misión diplomática, tomo I, compilación y prólogo de
Víctor Díaz Arciniega. San Diego: Fondo de Cultura Económica.
RIVA-AGÜERO, José de la. (1962). Obras completas de José de la Riva-Agüero Osma.
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva Agüero.
ROBERTSON, James Alexander. (1943). The Hispanic American Historical Review.
United States: Williams&Wilkins.
SÁNCHEZ, Luis Alberto. (1969). Testimonio personal: memorias de un peruano del
siglo XX, tomo III. Lima: Ediciones Villasen.
—. (1969). Valdelomar o la belle époque. México: Fondo de Cultura Económica.
—. (1974). Introducción crítica a la literatura peruana. Lima: P. L. Villanueva.
—. (1981). La literatura peruana: derrotero para una historia cultural del Perú,
tomo IV y V. Lima: Editorial Juan Mejía Bacel.
SILVA SANTISTEBAN, Ricardo. (2000). Abraham Valdelomar: obras completas.
Lima: Editorial del Congreso de Perú.
—. (2008) Cinco asedios al cuento peruano: de Valdelomar a Ribeyro. Lima:
Editorial Universitaria.
SUÁREZ, Victoriano. (1915). Archivo bibliográfico hispano-americano, tomo VII-X.
Madrid: Librería general de Victoriano Suárez.
TAMAYO VARGAS, Augusto. (1965). Literatura peruana, tomo I y II. Lima:



409

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
TAURO DEL PINO, Alberto. (1959). Bibliografía peruana de literatura 1931-1958.
Lima: Villanueva.
—. (1988). Enciclopedia ilustrada del Perú: síntesis del conocimiento integral del
Perú, desde sus orígenes hasta la actualidad. Lima: Peisa.
—. (1993). Catálogo de seudónimos peruanos. Lima: Ariel, Comunicaciones para
la Cultura.
TORO MONTALVO, César. (1990). Manual de literatura peruana. Lima: Editorial A.
F. A.
—. (1994). Literatura peruana, de los incas a la época contemporánea. Lima:
Editorial A. F. A.
VÁZQUEZ DE PARGA, Salvador. (1993). La novela policíaca en España. Barcelona:
Ronsel, D. L.
VERDUGO LANDI, Francisco. (1917). Mundo gráfico, tomo XVII. Madrid: Imprenta
de Prensa Gráfica.
VIAL CORREA, Gonzalo. (1996). Historia de Chile (1891-1973), vol.3: Arturo
Alessandri y los golpes militares. Santiago de Chile: Ziz-Zag.
VV. AA. (1990). Anuario Mariateguiano, vol. 2. Lima: Empresa Editora Amauta.
VV. AA. (1932). Catálogo general de la librería española e hispanoamericana: años
1901-1930, Madrid: Cámaras Oficiales del Libro de Madrid y Barcelona, Instituto
Nacional del Libro Español.
VV. AA. (1921). Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana: etimología,
sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe, lenguas indígenas americanas, vol. 30, etc.:
versiones de la mayoría de las voces en francés, italiano, inglés, alemán,
portugués, catalán, esperanto. Barcelona: J. Espasa e Hijos.
VV. AA. (1962). Influencias extranjeras en la literatura iberoamericana y otros
temas 1959, Nueva York, Nuevo Brunswick: memoria del noveno congreso, 31 de
agosto, 1 y 2 de septiembre de 1959. México: Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana.
VV. AA. (2017). La Guerra Civil española, una visión bibliográfica. Madrid: Marcial
Pons Digital.
VV. AA. (1969). Revista hispánica moderna, vol. 35. Estados Unidos: Casa de las
Españas, Columbia University.
VV. AA. (1972). Spanish history and literature: classification schedule: Classified
listing by call number. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Library.
WERLICH, David P. (1978). Peru: A short history. Illinois: Southern Illinois
University Press.
ZANUTELLI ROSAS, Manuel. (1985). Guía biográfica del periodismo peruano. Lima:
Editorial Elena Aliaga A, Ministerio de Educación.



410

—. (2008). Periodistas peruanos del siglo XX: itinerario biográfico. Lima:
Universidad de San Martín de Porres.



411

(B) BIBLIOGRAFÍA TEÓRICA

ABRAHAM, Carlos. (2005). Borges y la ciencia ficción. Buenos Aires: Quadrata.
—. (2012). La ciencia ficción peruana. Revista Iberoamericana, LXXVIII (238-239),
pp.407-423.
ACOSTA MONTORO, José. (1973). Periodismo y literatura. Madrid: Guadarrama,
D.L.
AGUILERA, Octavio. (1992). La literatura en el periodismo y otros estudios en
torno a la libertad y el mensaje informativo. España: Editorial Paraninfo S.A.
ÁLAMO FELICES, Francisco. (2011). Los subgéneros novelescos: teoría y modali-
dades narrativas. España: Editorial Universidad de Almería.
ÁLVAREZ, Jesús Timoteo y MARTÍNEZ RIAZA, Ascensión. (1992). Historia de la
prensa hispanoamericana.Madrid: Editorial Mapfre.
AMIS, Kingsley. (1966). El universo de la ciencia ficción. Madrid: Ciencia Nueva.
ANDERSON, Grobert. (mayo de 2016). “El hijo del doctor Wolffan: un hijo del
900”. Iluminaciones, (literatura fantástica y ciencia ficción en Perú e
Hispanoamérica). http://eltonhonores.blogspot.com.

ANDRÉS-GALLEGO, José. (1992). Historia general de España y América. Madrid:
Ediciones Rialp, S.A.

APAZA, Frey Reyes. (2018). “La simbología totémica del Torito de Pucará”. En
Colegio Profesional de Antropólogos del Perú. http://www.cpap.pe/node/71.
ARMENTIA VIZUETE, José Ignacio y CAMINOS MARCET, José María. (2003).
Fundamentos del periodismo impreso. Barcelona: Ariel.
ARRIOLA GRANDE, Maurilio. (1983). Diccionario literario del Perú. Lima:
Editorial Universo.
ASIMOV, Isaac. (1982). Sobre la ciencia ficción. Barcelona: Edhasa.
AUDEN, W. H. (1948). “The Guilty Vicarage”. En The Dyers’s Hand. Nueva York:
Random.
AZUAR CARMEN, Rafael. (1987). Teoría del personaje literario y otros estudios
sobre la novela. Alicante: Instituto de Estudios “Juan Gil-Albert”.
BAHAMONDE MAGRO, Ángel y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique (eds.). (1989). La
sociedad madrileña durante la Restauración (1876-1931). Madrid: Consejería de
Cultura.

BARBAGELATA, Hugo David. (1947). La novela y el cuento en Hispanoamérica.
Montevideo: Talleres Gráficos Miguez.

BARCELÓ, Miquel. (1990). Ciencia ficción, guía de lectura. Barcelona: Ediciones B.

http://eltonhonores.blogspot.com/2016/05/
http://www.cpap.pe/node/71.


412

BARRENECHEA, Ana María. (2000). La expresión de la irrealidad en la obra de
Jorge Luis Borges y otros ensayos. Buenos Aires: Del Cifrado.
BARRERA LÓPEZ, José María. (1991). Pedro Garfias, poesía y soledad. Sevilla:
Alfar.
BARRERE, Bernard (ed.). (1982). Metodología de la historia de la prensa española.
Madrid: Siglo XXI de España Editores.
BASADRE, Jorge. (2005). Historia de la República del Perú, el Oncenio (1919-1930).
Lima: Empresa Editora El Comercio S.A.
BEGINO, Juana María. (1847).Mujer y el socialismo. San Juan: Editorial Márinoni.
BIOY CASARES, Adolfo. (1982). Historias fantásticas. Madrid: Alianza.
—. (2006). Borges. Buenos Aires: Planeta.
BLANCO ALFONSO, Ignacio y FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pilar (coords.). (2011).
Entre la ficción y la realidad: perspectivas sobre periodismo y literatura. Madrid:
Editorial Fragua.
BONILLA, Heraclio. (2014). “El Perú y la guerra civil española”. En Revista Virajes
(Manizales), (16), pp.213-228.
BORGES, Jorge Luis. (diciembre de 1921). “Ultraísmo”. Nosotros, (151), pp. 466-
471
—. (1974). Obras completas (1923-1972). Buenos Aires: Emecé Editores.
—. (1998). “El cuento policial”. En Borges oral. Madrid: Alianza Editorial.
BOTREL, Jean François y SALAÜN, Serge (eds.). (1974). Creación y público en la
literatura española. Madrid: Castalia.
BRAVO ROZAS, Cristina. (2013). La narrativa del miedo, terror y horror en el
cuento de Puerto Rico. Madrid: Editorial Verbum S. L.
BROWNE, Ray B. (1973). Popular Culture and the Expanding Conciousness. Nueva
York: John Wiley and Sons.
BUCKLEY, Ramón. (1996). Doble transición: política y literatura en la España de
los años setenta. España: Siglo XXI.
BUSTOS DÍAZ, Javier. (2015). Los ojos de la prensa. Alicante: Editorial Club
Universitario.
CALLAHAN, Kevin J. (2010). Demonstration Culture: European Socialism and the
Second International, 1889-1914. Reino Unido: Troubador Publishing Ltd.
CALVINO IGLESIAS, Julio. (1985). Novela del dictador en Hispanoamérica. Madrid:
Ediciones Cultura Hispánica.
CANGA LAREQUI, Jesús. (1994). El diseño periodístico en prensa diaria: normas
básicas. Barcelona: Editorial J.M. Bosch Editor.
CAPANNA, Pablo. (1992). El mundo de la ciencia ficción. Buenos Aires: Letra
Buena.
CARCHIA, Gianni. (1994). Retórica de lo sublime, traducción Mar García Lozano.



413

Madrid: Tecnos, Colección metrópolis.
CASALS CARRO, María Jesús. (2009). Periodismo y sentido de la realidad: teoría y
análisis de la narrativa periodística. Madrid: Editorial Fragua.
CASTELLANOS, Jorge y MARTÍNEZ, Miguel A. (1981). “El dictador hispanoameri-
cano como personaje literario”. Latin American Research Review, (16), pp.79-105.
CAWELTI, John G. (1976). Adventure. Mystery. and Romance. Formula Stories as
Art and Popular Culture. Chicago: University of Chicago Press.
CHANDLER, Raymond. (1980). El simple arte de matar. Barcelona: Editorial
Bruguera.
CHANG-RODRÍGUEZ, Eugenio. (2007). Una vida agónica: Víctor Raúl Haya de la
Torre. testimonio de parte. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
CHECA GODOY, Antonio. (1989). Prensa y partidos políticos durante la II
República. Salamanca: Universidad de Salamanca.
CHESTERTON, G. K. (1904). “A Defence of Detective Stories”. En The Defendant.
Nueva York: Dodd, Mead and Co.
—. (2011). Cómo escribir relatos policíacos. Traducción de Miguel Temprano
García. Barcelona: El Acantilado.
CHILLÓN, Albert. (1999). Literatura y periodismo: una tradición de relaciones
promiscuas, prólogo de M. Vázquez Montalbán. Bellaterra: Universidad Autónoma
de Barcelona.
CHUMBIMUNE SARAVIA, Daisy. (2017). “Variedades y el espectáculo
sensacionalista de la otredad”. En Índice razonado de la revista Variedades. Lima:
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pp. 25-34.
—. (2018). “Adiós a la China de la fantasía: orientalismo modernista e
inmigración china en la revista Variedades (1908-1931)”. Entre Caníbales, 2 (8),
pp. 37-58.
CICCARELLI, Orazio. (1988). “Fascist Propaganda and the Italian Community in
Peru during the Benavides Regime”. Journal of Latin American Studies, (20), pp.
361-368.
CLAUDIN, Víctor. (1985). “Vázquez Montalban y la novela policiaca española”. En
Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), (416), pp. 157-166.
CLEMONS, Gregory A. (1996). The vampire figure in contemporary Latin
American narrative fiction. Florida: ProQuest Dissertation Publishing.
CLOSE, Glen S. (marzo de 2006). “The Novela Negra in a Transatlantic Literary
Economy”. Iberoamericana, 6 (21), pp. 115-131.
—. (2008). Contemporary Hispanic Crime Fiction: A Transatlantic Discourse on
Urban Violence. New York: Palgrave Macmillan.
COLMEIRO, José F. (1994). La novela policiaca española teoría e historia crítica.
Barcelona: Editorial Anthropos.



414

CORONADO E HIJÓN, Diego. (2006). De la publicación de la fotografía a la
fotografía publicada: en torno a los orígenes decimonónicos de la fotografía publi-
citaria. Madrid: Red Ámbitos.
CRUZ, Juan. (8 de octubre 2010). “Escribir es servidumbre y gozo” (entrevista a
Mario Vargas Llosa). El País (Madrid).
CUETO, Marcos. (1997). El regreso de las epidemias: salud y sociedad en el Perú del
siglo XX. Lima: IEP Instituto de Estudios Peruanos.
CUERVO GÓMEZ, Manuel Antonio. (1995). El soneto en la métrica castellana.
Santo Domingo: Amigo del Hogar.
CUEVAS GARCÍA, Cristóbal. (1998). Rubén Darío y el arte de la prosa: ensayo,
retratos y alegorías. Málaga: Congreso de Literatura Española Contemporánea,
Universidad de Málaga.
DALLA-CORTE CABALLERO, Gabriella. (2012). Cultura y negocios: el america-
nismo catalán de la Revista Comercial Ibero-Americana Mercurio (1901-1938).
Barcelona: Casa América-Catalunya.
DARÍO, Rubén. (1905). Cantos de vida y esperanza. Los cisnes y otros poemas.
Madrid: Tipografía de Revistas de Archivos y Bibliotecas.
—. (1924). Epístolas y poemas. Madrid: Biblioteca Rubén Darío.
—. (1990). El periodista y su mérito literario. En Rubén Darío. Antología de poesía
y prosa. Alicante: Ed. Aguaclara (Colección Aljibe).
—. (2010). Sonetos completos. Madrid: Visor Libros.
DE FLEUR, Melvin Lawrence. (1966). Theories of Mass Communication. Nueva
York: Longman.
—. (1982). Teoría de la comunicación masiva. Barcelona: Ediciones Paidós.
DELGADO, Rigoberto Hernández. (10 de diciembre de 2015). “El instinto y la
pulsión sexual. El lugar del psicoanálisis freudiano en la historia de la sexualidad.”
Teoría y Crítica de la Psicología, (8), pp. 33-71.
DEL MONTE, Alberto (1962). Breve historia de la novela policíaca, Madrid:
Taurus.
DENDLE, Brian J. (1968). “A Romantic Voyage to Satum: Aguimana de Veca’s Una
temporada en el más bello de los planetas.” Studies in Romanticism, 7 (4), pp. 243-
247.
—. (1995). “A forgotten subgenre: The Novela Científica”. España Contemporánea:
Revista de Literatura y Cultura, 8 (2), pp. 21-32.
DESVOIS, Jean Michael. (1977). La prensa en España (1900-1931). México: Siglo
XXI de España Editores.
—. (1996). La prensa ilustrada en España: las “Ilustraciones” 1850-1920. Francia:
Universidad Paul Valéry.
DÍAZ, César E. (1973). La novela policíaca: síntesis histórica a través de sus autores,



415

sus personajes y sus obras. Barcelona: Ediciones Acervo.
DÍAZ SIMÓN, Luis. (2016). Los barrios bajos de Madrid (1880-1936). Madrid: Los
Libros de la Catarata.
DÍEZ, Julián. (2003). Antología de la ciencia ficción española 1982-2002. Barcelona:
Minotauro.
DÍEZ BORQUE, José María. (1972). Literatura y cultura de masas: estudio de la
novela subliteraria. Madrid: Al-Borak.
DÍEZ TORRES, Alejandro R. (2020). “Ateneo 1820-1840. Nacimiento y primera
edad de una Institución centenaria”. En Sección de Ciencias Históricas del Ateneo
de Madrid: https://www.ateneodemadrid.com/El-Ateneo/Historia.
DIETERICH, Genoveva. (2007). Diccionario del teatro. Madrid: Alianza Editorial.
DOLORES HERNÁNDEZ, Carmen. (18 de junio de 2017). “Crónica de un recuerdo.”
El Nuevo Día (Puerto Rico), p. 15.
DONAYRE HOEFKEN, José. (2015). Se vende marcianos. Muestra de relatos de
ciencia ficción peruana. Lima: Ediciones Altazor.
DOVER, J. K. Van. (2010). “No Chinaman, Ethnicity and the Detective in the 1920s”.
Making the Detective Story American: Biggers, Van Dine and Hammett and the
Turning Point of the Genre, 1925-1930. Estados Unidos: McFarland.
DRESSER, Norine. (1990). American Vampires: Fans. Victims. Practitioners. New
York: Vintage Books.
DRUMRIGHT, Kelley J. (2020). Fear, Anxiety, and the Assemblage of the Posthuman
in Spanish and Catalan Science Fiction (1912-2018). Estados Unidos: Universidad
de Colorado Boulder.
ECO, Umberto. (1988). Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas.
Barcelona: Lumen.
ECHABURU SOLER, Sergi. (2006). Los héroes de la novela policíaca, Barcelona:
Grafein.
ESPINA, Antonio. (1993). El cuarto poder: cien años de periodismo español
(1860-1960). Madrid: Libertarias Prodhufi.
ESPINOZA, Juan Miguel. (2015). “Entre criollos y modernos: género, raza y
modernidad criolla en el proyecto editorial de la revista Variedades (Lima,
1908-1919)”. Histórica, 39 (1), pp. 97-136.

ESTEBAN, Ángel y PRADO ALVARADO, Agustín. (Eds.). (2019). El mar no es
ancho ni ajeno (complicidades transatlánticas entre el Perú y España). Madrid:
Editorial Vervuert.

FERNÁNDEZ, Juan Rómulo. (1943). Historia del periodismo argentino, dibujos de
Busquets y de otros. Buenos Aires: Librería Perlado.
FERNÁNDEZ OBREGÓN, Fco. Javier. (1998). Especialización, futuro del periodis-



416

mo. La Laguna: Revista Latina de Comunicación Social.
FERRERAS, Juan Ignacio. (1972). La novela de ciencia ficción. Madrid: Siglo XXI.
FISCHER, Ernst. (1986). La necesidad del arte. Barcelona: Planeta Agostini.
FONSECA DIAS GASPAR, Sofía. (2009). La novela como conocimiento social: “el
primo Basilio” de Eça de Queirós. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
FOXÁ, Agustín de. (2009). Historias de ciencia ficción: relatos, teatro, artículos.
Madrid: La Biblioteca del Laberinto.
FLAUBERT, Gustave. (2015). Cuadernos. Apuntes y reflexiones. (Traducción y
edición de Eduardo Berti). Madrid: Editorial Páginas de Espuma.
FRAZER, James George. (1944). La rama dorada: un estudio sobre magia y
religión. (Traducción de Elizabeth y Tadeo). México: Fondo de Cultura
Económica.
FREEMAN, Richard Austin. (mayo de 1924). The Art of the Detective Story. The
Nineteenth Century and After.
FREUD Sigmund. (1926). Cinco textos Fundamentales. (Traducción de Luis López
Ballesteros, 2016). Online: Createspace Independent Publishing Platform.
FRISCH, Mark. (1993). William Faulkner: su influencia en la literatura hispanoa-
mericana, Mallea, Rojas, Táñez y García Márquez. Argentina: Ediciones Corregidor.
FUENTES, Juan Francisco y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier. (2010). Historia del
periodismo español: prensa, política y opinión pública. Madrid: Síntesis.
GANDOLFO, Elvio E. (2007). El libro de los géneros: ciencia ficción, policial,
fantasía y terror. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.
GARCÍA HERRERA, Alicia. (diciembre de 2017). “De Homero a Coelho: mujeres
infieles en la literatura”. Revista Gurb. http://www.gurbrevista.com/2017/12.
GARCÍA PEINADO, Miguel A (1998). Hacia una teoría general de la novela. Madrid:
Libros, S.L.
GARCÍA PÉREZ, Felipe. (2011). Hijos de la madre patria: el hispanoamericanismo
en la construcción de la identidad nacional colombiana durante la Regeneración.
Zaragoza: Institución Fernando el Católico (C.S.I.C).
GARCÍA VIÑÓ, Manuel (2005). Teoría de la novela. Barcelona: Anthropos Editorial
GARGUREVICH REGAL, Juan. (1991). Historia de la prensa peruana (1594-1990).
Lima: Ediciones La Voz.
—. (2002). La prensa sensacionalista en el Perú. Lima: Fondo Editorial de Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú.
GENETTE, Gérard. (1972). Figures III. París: Éditions Du Seuil.
GÓMEZ APARICIO, Pedro. (1971). Historia del periodismo español, capítulo XII.
Madrid: Editorial Nacional.
GÓMEZ GARCÍA, Manuel. (1997). Diccionario Akal de Teatro. Madrid: Ediciones
Akal.

http://www.gurbrevista.com/2017/12.


417

GÓMEZ MARÍN, José Antonio. (1966). Literatura y política. Del tremendismo a la
novela narrativa. Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), (193), pp.109-116.
GONZALES ALVARADO, Osmar. (2010). Prensa escrita e intelectuales periodísticos
(1895 -1930). Lima: Universidad de San Martín de Porres.
GONZÁLEZ-ALLENDE, Iker. (2011). Líneas de fuego: género y nación en la narrati-
va española durante la Guerra Civil (1936-1939). Madrid: Biblioteca Nueva.
GONZÁLEZ, Aníbal. (2006). “La crítica literaria en Hispanoamérica”. En
GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Roberto, PUPO-WALKER, Enrique. (eds.). Historia de la
literatura hispanoamericana.Madrid: Gredos.
GOODMAN, Nelson. (1990). Maneras de hacer mundos. Trad. de Carlos Thiebaut.
Madrid: Visor.
GUERRA, Margarita. (1984). Historia General del Perú. La República Contemprá-
nea (1919-1950). Lima: Editorial Milla Batres.
GUERRIERO, Leila. (2015). Zona de obras. Barcelona: Editorial Anagrama.
GUNN, James. (2005). “Towards a definition of Science Fiction”. En Speculations
on Speculations: Theories of Science Fiction. Oxford: Scarecrow Press, pp. 5-12.
GUTIÉRREZ CARBAJO, Francisco. (1981). “Caracterización del personaje en la
novela policíaca”. Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), (371), pp. 301-312.
—. (1992). “El relato policial en Borges”. Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid),
(504), pp. 371-388.
GUTIÉRREZ, José Ismael. (2007). Perspectivas sobre el modernismo hispanoameri-
cano. Madrid: Pliegos.
GUTIÉRREZ POCH, Miguel. (enero de 1996). “Control de mercado y
concentración empresarial: ‘La Papelera Española’, 1902-1935”. Revista de
Historia Industrial (Barcelona), (10), pp. 183-199.
GUZMÁN, Eduardo de. (1982). Historias de la prensa. Madrid: Ediciones Pentha-
lon.
GÜICH RODRIGUEZ, José. (2019). Universos en expansión: Antología crítica de la
ciencia ficción peruana: siglo XIX-XXI. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de
Lima.
HAYCRAFT, Howard. (1972).Murder for Pleasure. Nueva York: Biblo y Tannen.
HAYWOOD FERREIRA, Rachel. (2011). The Emergence of Latin American Science
Fiction (Early Classics of Science Fiction). Estados Unidos: Wesleyan University
Press.
HERMINGWAY, Ernest. (1929). Adiós a las armas. Traducción de Joaquín Horta
(1963). Barcelona: Luis de Caralt.
—. (1940). Por quién doblan las campanas. Traducción de Lola de Aguado (2004).
España: Debolsillo.
HERNÁNDEZ TELLO, Carlos. (2014). Poéticas del relato criminal: la violencia en la



418

novela chilena de la dictadura. Santiago de Chile: Ediciones Oxímoron.
HIGHSMITH, Patricia. (2010). Suspense: cómo se escribe una novela de intriga.
Trad. de Débora Vázquez y Matías Serra Bradford. Barcelona: Mosaico.
HONORES, Elton. (2018). Fantasmas del futuro. Teoría e historia de la ciencia
ficción (1821-1980). Lima: Polisemia.
HOPPENSTAND, Gary C. (1987). In Search of the Paper Tiger. A Sociological
Perspective of Myth Formula and the Mystery Genre in the Entertainment Print
Mass Medium. Bowling Green: Bowling Green State University Popular Press.
HOVEYDA, Fereydoun. (1967). Historia de la novela policiaca. Madrid: Alianza.
IGLESIAS CALVIÑO, Julio. (1984). Estructuras novelísticas y poder personal.
Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
JAMESON, Fredric. (1982). “Progress Versus Utopia; or, Can We Imagine the
Future?”. Science Fiction Studies, 9(27), pp. 147-158.
JANERKA, Malgorzata. (2010). La novela policíaca española (1975-2005): ante los
problemas de la sociedad española contemporánea. Vigo, España: Academia del
Hispanismo.
KERMODE, Frank. (2000). El sentido de un final: estudios sobre la teoría de la
ficción. Barcelona: Gedisa.
KLENMAN BABENER, Liahna. (1975). Predators of the Spirit: The Vampire Theme
in Nineteenth-Century Literature. United States: University of California-Los
Angeles.
KNOX, Ronald A. (1929). Decálogo para escribir historias de detectives. En Martín,
Andreu: Cómo escribo novela policíaca (2015). Barcelona: Alba, pp.269-270.
KOHAN, Silvia Adela. (2008). Escribir una novela que atrape al lector. Barcelona:
Ediciones El Andén, S.L.
KRAUZE DE KOLTENIUK, Rosa. (2003). Los seres imaginarios: ficción y verdad en
literatura. México: Universidad Autónima de la Ciudad de México.
LAFFORGUE, Jorge y RIVERA, Jorge B. (2015). Asesinos de papel: ensayos sobre
narrativa policial. Buenos Aires: Ediciones Colihue S.R.L.
LANDEIRA, Ricardo L. (2001). El género policiaco en la literatura española del
siglo XIX. San Vicente del Raspeig: Publicaciones de la Universidad de Alicante.
LAUER, Mirko. (1989). El sitio de la literatura: escritores y política en el Perú del
siglo 20. Lima: Mosca Azul Ed.
LEFEBVRE, Alfredo. (1968). Los españoles van a otro mundo. Barcelona: Editorial
Pomaire.
LE GUIN, Ursula K. (1989). “Sobre La mano izquierda de la oscuridad y Los
desposeídos”. En BOVA, Ben. (ed.). Lo mejor de los premios Nebula. Barcelona:
Ediciones B, pp.47-49.
LISCANO, Juan. (marzo-abril de 1958). “Sobre el señor Presidente y otros temas



419

de la dictadura”. Cuadernos hispanoamericanos (Madrid), (98), pp. 63-75.
LLEÓ MUÑOZ, María Aránzazu. (2016). Literatura y pensamiento en Francia. Un
ejemplo: el panfleto. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
LODGE, David. (2020). La conciencia y la novela: crítica y creación literaria.
Traducción de Miguel Martínez-Lage. España: Ediciones Península.
LÓPEZ MÉNDEZ, Irene. (2007). El enfoque de género en la intervención social.
España: Cruz roja.
LOWENTHAL, Leo. (1968). Literature and Mass Culture. New Brunswick: Transac-
tion Books.
MADRID, Juan. (1988). “Novelas de todos los colores.” Cambio 16, (883), p. 115.
MADRID, Juan y PAREDES NÚÑEZ, Juan. (1989). La novela policiaca española.
Granada: Servicio de Publicaciones de Universidad de Granada.
MAJLUF, Natalia y WUFFARDEN, Luis Eduardo (eds.). (2001). La recuperación de
la memoria: el primer siglo de la fotografía, 1842-1942. Lima: Museo de Arte de
Lima.
MALVERDE, Héctor. (2010). Guía de la novela negra. Madrid: Errata Naturae.
MARCO, Miguel Ángel de. (2006). Historia del periodismo argentino: desde los
orígenes hasta el Centenario de Mayo. Buenos Aires: Fundación de la Universidad
Católica Argentina.
MARÍN, Joaquín. (2003). “Escribir en la prensa: escritores y periodistas”. En
MONTESA, Salvador (coord.). Literatura y periodismo, la prensa como espacio
creativo. España: Congreso de Literatura Española Contemporánea.
MARTÍN, Andreu. (2015). Cómo escribo novela policíaca. Barcelona: Alba.
MARTÍN CEREZO, Iván. (2006). Poética del relato policíaco: de Edgar Allan Poe a
Raymond Chanlder. Murcia: Servicio de Publicaciones de Universidad de Murcia.
MARTÍN MONTALVO, Casilda; MARTÍN DE VEGA, María Rosa; SOLANO SOBRADO,
María Teresa. (1985). “El hispanoamericanismo”, 1880-1930. Quinto Centenario,
(8), pp. 149-165.
MARTÍNEZ, Jesús A. (2001). Historia de la edición en España, 1836-1936. Madrid:
Marcial Pons Historia.
MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis. (1984). Curso general de redacción periodística.
Barcelona: Mitre.
—. (2004). “Aproximación a la teoría de los géneros periodísticos”. En
CANTAVELLA, Juan y SERRANO OCEJA, José (coords.). Redacción para periodistas:
informar e interpretar. Barcelona: Ariel.
MARTÍNEZ GÓMEZ, Juana. (1998). “Interferencias en la prosa de Darío: el
periodismo en sus cuentos”. En CUEVAS GARCÍA, Cristóbal y BAENA PEÑA,
Enrique (coords.). Rubén Darío y el arte de la prosa: ensayo, retratos y alegorías
[Actas del XI Congreso de Literatura Española Contemporánea]. Universidad de
Málaga, pp. 245-256.



420

—. (2010). “El periodismo en la literatura. Impresiones de la realidad en la
narrativa de Vargas Llosa”. Letras (Lima), 81 (116), pp. 7-23.
MARTÍNEZ RIAZA, Ascensión. (1998). “Las relaciones el Perú España 1919-1939.
Temas clave y líneas de trabajo”. Boletín americanista (Barcelona), (48), pp.153-
177.
—. (2006). A pesar del gobierno: españoles en el Perú, 1879-1939. Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia de España.
MASTERSON, Daniel M. (1991). Militarism and Politics in Latin America: Peru
from Sanchez Cerro to Sendero Luminoso. Westport, CT: Greenwood Press.
MATTALIA, Sonia. (2008). La ley y el crimen: usos del relato policial en la
narrativa argentina (1880-2000).Madrid: Iberoamericana Editorial Vervuert.
MAYOCHI, Enrique Mario. (2000). El periodismo argentino del Centenario (1901-
1916). San Isidro: Academia de Ciencias y Artes de San Isidro.
MAYORAL, Marina. (1993). El personaje novelesco. Madrid: Catedra, Ministerio de
Cultura.
MEDINA, Alicia García. (2017). Las cubiertas de los libros de las editoriales
españolas 1923-1936. Modelo de renovación del lenguaje plástico. Madrid:
Universidad Complutense de Madrid.
MENDOZA-MICHILOT, María. (1997). Inicios del periodismo en el Perú: relaciones
y noticiarios. Lima: Universidad Fondo de Desarrollo Editorial.
—. (2016). 100 años de periodismo en el Perú: 1900-1948. Lima: Fondo Editorial
de la Universidad de Lima.
MENÉNDEZ ALZAMORA, Manuel. (2006). La generación del 14: una aventura
intelectual, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
MERRILL, Judith. (1985). “Afterword: We have met the Alien (and it is us)”. En
Tesseracts. Toronto: Press Porcépic, pp.274-284.
MESA GANCEDO, Daniel. (2002). Extraños semejantes, el personaje artificial y el
artefacto narrativo en la literatura hispanoamericana. Zaragoza: Prensas Univer-
sitarias de Zaragoza.
MILL, John Stuart y SHELLEY, Percy Bysshe. (2001). El valor de la poesía. España:
Hiperion.
MIRA, Juan José. (1956). Biografía de la novela policíaca (historia y crítica).
España: Editorial AHR.
MOLINA, César Antonio. (1990). Medio siglo de prensa literaria española (1900-
1950). Madrid: Ediciones Endymion.
MONREAL, Susana. (2018). “José Enrique Rodó y la interpretación “arielista” de
la Gran Guerra.” En COMPAGNON, Olivier; FOULARD, Camille; MARTÍN,
Guillemette; TATO, María Inés (eds). La Gran Guerra en América Latina. Una
historia conectada. México: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos,



421

CEMCA, Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine, Centro de Recherche et
de Documentation des Amérique, pp. 319-334.
MONTESA, Salvador (coord.). (2003). Literatura y periodismo, la prensa como
espacio creativo. Málaga: Congreso de Literatura Española Contemporánea.
MORENO SERRANO, Fernando Ángel. (2010). Teoría de la literatura de ciencia
ficción: poética y retórica de lo prospectivo. Vitoria: Portal Editions.
NAVAS RUIZ, Ricardo. (1962). Literatura y compromiso: ensayos sobre la novela
política hispanoamericana. Säo Paulo : Universidade de Säo Paulo.
NEVINS, Jess. (2005). Encyclopedia of Fantastic Victoriana. San Francisco: Monke-
yBrain.
—. (enero de 2013). “La evolución de los pulps en España”. Madrid: Relatos Pulp.
https://www.relatospulp.com/articulos/tematicos/228-pulps-en-espana-1900-
1940.html
—. (2020). Horror Fiction in the 20th Century: Exploring Literature´s Most Chilling
Genre. United States: Praeger Publishing.
NEYRA RAMÍREZ, José. (1999). Imágenes históricas de la medicina peruana. Perú:
Universidad Nacional de San Marcos.
NIETZSCHE, Friedrich. (2006). Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza Editorial.
NÚÑEZ RAMOS, Rafael. (1992). La poesía. España: Editorial Síntesis.
ORTEGA Y GASSET, José. (1929). La rebelión de las masas. Barcelona: S.L.U.
ESPASA LIBROS.
—. (2003). El espectador. Barcelona: Salvat editores.
ORWELL, George. (1942). “Recuerdos de la guerra civil española”. Claves de
razón práctica, (132), pp. 50-56.
OVIEDO, José Miguel. (2007). Historia de la literatura hispanoamericana. Vol. 2
(del romanticismo al modernismo) y Vol. 3 (posmodernismo, vanguardia, regio-
nalismo). Madrid: Alianza Editorial.
PALENQUE SÁNCHEZ, Marta. (1998). “Entre periodismo y literatura: indefinición
genérica y modelos de escritura entre 1875 y 1990”. En DÍAZ LARIOS, Luis Felipe
y MIRALLES, Enrique. Del romanticismo al realismo: actas del I Coloquio de la
Sociedad de Literatura Española del Siglo XIX. Barcelona: Publicacions Universitat
de Barcelona.
PALOMO, María del Pilar. (1997). Movimientos literarios y periodismo en España.
Madrid: Síntesis.
PARRATT, Sonia Fernández. (2008). Géneros periodísticos en prensa. Quito:
Ediciones Ciespal.
PEDERSONKRAG, Geraldine. (1949). “Detective Stories and the Primal Scene”.
The Psychoanalytic Quarterly, (18), pp. 207-211.
PENA DE OLIVEIRA, Felipe. (2009). Teoría del periodismo. Sevilla: Zamora.

https://www.relatospulp.com/articulos/tematicos/228-pulps-en-espana-1900-1940.html
https://www.relatospulp.com/articulos/tematicos/228-pulps-en-espana-1900-1940.html


422

PEÑATE RIVERO, Julio. (2010). Trayectorias de la novela policial en España:
Francisco González Ledesma y Lorenzo Silva. Madrid: Visor Libros.
PÉREZ DE AYALA, Ramón. (1963). Obras completas. (vol. 5). Madrid: Aguilar.
PÉREZ DE LA FUENTE, Óscar. (junio de 2006). “Algunas estrategias para la virtud
cosmopolita”. Derechos y Libertades, (15), pp. 65-100.
PIERINI, Margarita (coord.). (2004). La Novela Semanal (1917-1927): un proyecto
editorial para la ciudad moderna. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
PIGLIA, Ricardo. (2005). El último lector. Barcelona: Editorial Anagrama.
PIOTROWSKI, Bogdan. (2008). Personaje literario hispanoamericano como un
valor: actas del III coloquio internacional. Bogotá: Universidad de la Sabana.
PIZARROSO QUINTERO, Alejandro. (junio de 2010). “El periodismo en el primer
tercio del siglo XX”. Arbor, revista de Ciencia, Pensamiento y Cultura, CLXXXVI, pp.
45-54. doi: 10.3989/arbor.2010.extrajunion3005.
PLANS, Juan José. (agosto de 1969). “Historia de la novela policíaca I”. Cuadernos
Hispanoamericanos (Madrid), (236), pp. 421-443.
—. (septiembre de 1969). “Historia de la novela policíaca II”. Cuadernos Hispano-
americanos (Madrid), (237), pp. 675-699.
—. (enero de 1970). “Historia de la novela policiaca III”. Cuadernos Hispanoameri-
canos (Madrid), (241), pp.127-145.
—. (1975). La literatura de ciencia ficción. Madrid: Prensa Española.
PORRAS BARRENECHEA, Raúl. (1970). El periodismo en el Perú. Lima: Instituto
Raúl Porras Barrenechea.
POZUELO YVANCOS, José María. (1993). Poética de la ficción. España: Editorial
Síntesis, S.A.
PÖPPEL, Hubert. (2001). La novela policíaca en Colombia. Medellín: Universidad
de Antioquia.
PROUST, Marcel. (2011). Contra Saint-Beuve, (publicado póstumamente en 1954).
Buenos Aires: Losada.
QUIROGA, Horacio. (1989). El hombre artificial: El mono que asesinó. Las fieras
cómplices. El devorador de hombres.Madrid: Valdemar.
RAVETZ, Jerome R. (1971). Scientific Knowledge and its Social Problems. Oxford:
Clarendon Press.
REBOLLO SÁNCHEZ, Felix. (2001). “El periodismo literario de los ensayistas y
narradores novecentistas”. Espéculo: Revista de estudios literarios (Universidad
Complutense), 18, https://webs.ucm.es/info/especulo/numero18/rebollo.html.
—. (2011). Literatura y periodismo en el siglo XXI. Madrid: Editorial Fragua.
REIS, Carlos. (1981). Fundamentos y técnicas del análisis literario. Madrid:
Editorial Gredos.



423

REQUEJO, Juan Vicente. (1986). El periodismo en el Perú. Lima: Centro de Docu-
mentación e Información Andina.
RIDRUEJO, Dionisio. (1973). Entre literatura y política. Madrid: Seminarios y
Ediciones.
RISCO, Antonio. (1972). “Notas para un estudio de la ciencia ficción”. Papeles de
Son Armadans, LXVI (198), pp. 237-256.
ROAS, David. (2011). Tras los límites de lo real: Una definición de lo fantástico.
Madrid: Editorial Páginas de Espuma.
RÓDENAS, Domingo (ed.). (2003). La crítica literaria en la prensa. Madrid: Mare
Nostrum Comunicación, S.A.
RODRÍGUEZ LOZANO, Miguel G. (ed.). (2009). Escena del crimen: estudios sobre
narrativa policiaca mexicana. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
RODRÍGUEZ PASTOR, Humberto. (2017). Chinos en la sociedad peruana. Presen-
cia, influencia y alcances (1850-2000). Lima: Editorial de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
ROMERO SALVADÓ, Francisco J. (2019). “Spain and the First World War: The
Logic of Neutrality”.War in History, 26(1), pp. 44-64.
ROSAL, Juan de. (1947). Crimen y criminal en la novela policiaca. Madrid: Instituto
Editorial Reus.
RUIZ-CASTILLO BASALA, José. (1972). El apasionante mundo del libro: memorias
de un editor. Madrid: Agrupación Nacional del Comercio de Libro.
RUSS, Joana. (1975). Towards an Aesthetic of Science Fiction. Science Fiction
Studies, 2(6), https://www.depauw.edu/sfs/backissues/6/russ6art.htm.
SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA, Alberto. (2007). “La colección literaria Los Contempo-
ráneos. Una primera aproximación”. Monteagudo. Revista de literatura española,
hispanoamericana y teoría de la literatura (Murcia), (12), pp. 91-120.
SÁNCHEZ, José Francisco y LÓPEZ PAN, Fernando. (1998). “Tipologías de géneros
periodísticos en España. Hacia un nuevo paradigma”. Comunicación y estudios
universitarios, (8), pp. 15-35.
SANDOVAL, Adriana. (1989). Los dictadores y la dictadura en la novela hispanoa-
mericana (1851-1978). México: Universidad Autónoma de Madrid.
SANTAMARÍA SUÁREZ, Luisa. (2000). La opinión periodística: argumentos y
géneros para la persuasión. Madrid: Fragua.
SALAVERRÍA, José María. (1927). Instantes. Literatura. Política. Costumbres.
Madrid: Espasa-Calpe.
SALVAT, Ricard. (1995). El teatro como texto, como espectáculo. Barcelona:
Editorial Montesinos.
SANTIÁÑEZ-TIÓ, Nil. (1995). De la Luna a Mecanópolis: antología de la ciencia
ficción española (1832-1912). Barcelona: Quaderns Crema.

https://www.depauw.edu/sfs/backissues/6/russ6art.htm.


424

SARAMAGO, José. (1995). Ensayo sobre la ceguera. Lisboa: Editorial Caminho, S.A.
SARLO, Beatriz. (1992). La imaginación técnica: sueños modernos de la cultura
argentina. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
SARTRE, Jean-Paul. (1964). Lo imaginario. Psicología fenomenológica de la
imaginación. (Traducción de Manuel Lamana). Argentina: Editorial Losada.
SASSONE, Felipe. (1931). Por el mundo de la farsa (palabras de un farsante).
Madrid: Editorial Renacimiento.
SCHMID, Beatrice y OLLÉ, Montserrat (eds.). (1998). La novela policíaca en la
Península Ibérica, Actas del Coloquio Internacional de Basilea. Suiza: UNI BASEL.
SECO SERRANO, Carlos. (1973). Sociedad, literatura y política en la España del
siglo XIX. Madrid; Barcelona: Guadiana de Publicaciones.
SEOANE, María Cruz. (2003). “El periodismo como género literario y como tema
novelesco”. En MONTESA, Salvador (coord.). Literatura y periodismo, la prensa
como espacio creativo. Málaga: Congreso de Literatura Española Contemporánea,
pp. 9-32.
SEOANE, María Cruz y SAIZ, María Dolores. (1996). Historia del periodismo en
España, el siglo XX: 1898-1936, vol.3. Madrid: Alianza Editorial.
SEOANE, María Cruz y SANTA MARÍA, Víctor. (2008). 1898-2008: la tragedia y la
comedia en la Argentina. Buenos Aires: Fundación Octubre Trabajadores de
Edificios.
SERRANO ALONSO, Javier y JUAN BOLUFER, Amparo de (coords.). (2009). Litera-
tura hispánica y prensa periódica (1875-1931): actas del Congreso Internacional,
Lugo, 25-28 de noviembre de 2008. Santiago de Compostela: Universidad de
Santiago de Compostela.
SEVILLA SOLER, María Rosario. (Coord.). (1999). Consolidación republicana en
América Latina. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela
de Estudios Hispano-americanos.
SIEGEL, Mark Richard. (1988). Hugo Gernsback, Father of Modern Science Fiction:
With Essays on Frank Herbert and Bram Stoker. Estados Unidos: Borgo Press.
SILVESTRI, Laura (2001). Buscando el camino, reflexiones sobre la novela policiaca
en España. Traducción de María Siguero Rahona. Madrid: Editorial Bercimuel S.L.
SONTAG, Susan. (1966). Against Interpretation. Nueva York: Farrar, Strauss and
Giroux.
—. (2003). La enfermedad y sus metáforas. Traducción de Mario Muchnik.
Barcelona: Editorial Taurus.
SOREL, Andrés. (2006). Periodismo y literatura. Madrid: Revista literaria de la
asociación colegial de escritores.
SORIANO SAAVEDRA, Ana Luisa. (1987). Catálogo de la literatura peruana
publicada en la revista “Mundial” (1920-1933). Lima: Auspiciada por la Biblioteca



425

Nacional.
SOTELO VAZQUEZ, Adolfo. (diciembre de 1985). “Américo Castro y la generación
del 14”. Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), (426), pp. 29-50.
SUMALAVIA, Ricardo. (2002). “El meñique de la suegra y los orígenes de la
novela policial en Perú”. Quehacer, (134), pp. 122-128.
—. (2004). “Dónde está la novela policial peruana”. Quehacer, (146), pp. 111-116.
—. (2004). “Tres conversaciones citadinas”. En Ciudad y literatura: III encuentro
de nuevos narradores de América Latina y España. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
SYMONS, Julian. (1972). Bloody murder, from the detective story to the crime novel:
a history. London: Pan Books.
—. (1982). Historia del relato policial. Traducción de Roser Verdaguer. Barcelona:
Editorial Bruguera.
TANNER, T. (1979). Adultery in the Novel: Contract and Transgresion. Baltimore:
The Johns Hopkins University Press.
TENNS, William. (1964). Mundos posibles. Trad. de Antonio Ribera. Barcelona:
Editora y Distribuidora Hispano Americana, S.A.
TIMOTEO ÁLVAREZ, Jesús. (1989). Historia de los medios de comunicación en
España: periodismo, imagen y publicidad, 1900-1990. Madrid: Ariel.
TODOROV, Tzvetan. (1973). The Fantastic. A Structural Approach to a Literary
Genre. Cleveland: The Press of Case Western Reserve University.
TORRE, Guillermo de. (1925). Literaturas europeas de vanguardia. Madrid: Caro
Raggio.
TRIVIÑO ANZOLA, Consuelo. (1988). El sentido trágico de la vida en la obra de
José María Vargas Vila. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
—. (1991). José María Vargas Vila, Bogotá: Procultura.
TSANG, Steve. (2004). A Modern History of Hong Kong. London: I.B. Tauris.
—. (27 de febrero de 2017). “Modern Hong Kong”. Oxford Research Encyclopedia
of Asian History.
TUÑÓN DE LARA, Manuel, ELORZA, Antonio y PÉREZ LEDESMA, Manuel (eds.).
(1975). Prensa y sociedad en España (1820-1936). Madrid: Editorial Cuadernos
para el Diálogo (EDICUSA).
TUÑÓN SANMARTÍN, Amparo. (1986). “La prensa escrita: un discurso simbólico
cotidiano sobre la realidad”. En VV. AA. El periodismo escrito. Barcelona: Mitres.
TUSELL, Javier y GARCÍA QUEIPO DE LLANO, Genoveva. (2002). Alfonso XIII. El
rey polémico (2ª edición). Madrid: Taurus.
ULIBARRI BILBAO, Eduardo. (1994). Idea y vida del reportaje. México: F. Trillas.
URIBE, Augusto. (2000). “Soldados artificiales para el ejército del Emperador”. En
Apuntes para la historia de la ciencia ficción española: El boom de la política
ficción II. Madrid: Editorial Augusto Uribe, pp. 12-16.



426

—. (2000). “Un hombre artificial de M.A. Bedoya”. BEM (Interface grupo editor),
(72), pp. 15-18.
—. (2002). “De las proto-máquinas del tiempo a las anticipaciones de lo por
venir”. En VV. AA. La ciencia ficción española. Madrid: Robel, pp. 25-63.
URIBE, German. (1995). Literatura y política III. Santafé de Bogotá: Esquina 2000.
URRERO PEÑA, Guzmán. (febrero de 1997). “Una historia del periodismo
español”. Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), (560), pp.117-121.
VALENZUELA GARCÉS, Jorge. (2013). Principios comprometidos: Mario Vargas
Llosa entre la literatura y la política. Lima: Cuerpo de la Metáfora Editores.
VALLES CALATRAVA, José Rafael. (2008). Teoría de la narrativa: una perspectiva
sistemática. Madrid: Iberoamericana Editorial.
—. (1991). La novela criminal española. Granada: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Granada.
VAN DINE, S.S. (1928). “Veinte reglas para la escritura de novelas policíacas”. En
MARTÍN, Andreu: Cómo escribo novela policíaca (2015). Barcelona: Alba, pp.
259-264.
VARGAS LLOSA, Mario. (1983). “El escritor y la crítica”. Cuadernos Hispanoameri-
canos (Madrid), (394), pp. 83-85.
—. (2003). Literatura y política. Madrid: Fondo Cultura Económica de España.
—. (2014). La literatura es mi venganza. Barcelona: Anagrama.
—. (8 de septiembre de 2016). “El periodismo es fuente principal de la escritura
y significa la manera de estar insertado en la realidad”. Santander (Comunicación
UIMP),https://almeria.fape.es/vargas-llosa-el-periodismo-es-fuente-principal-de
-la-escritura-y-significa-la-manera-de-estar-insertado-en-la-realidad/.
VARILLAS ESTRADA, Raúl. (2016). Popularidad literaria y literatura popular:
escritores, mercados y modernidad criolla a través de la prensa peruana a inicios
del siglo XX. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pp. 106-112.
—. (2017). “La apuesta popular de la revista Variedades”. En Índice razonado de la
revista Variedades. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pp. 9-23.
VÁZQUEZ DE PARGA, Salvador. (1993). La novela policíaca en España. Barcelona:
Ronsel Editorial.
—. (2000). Héroes y enamoradas: la novela popular española. Barcelona: Glénat.
VELÁZQUEZ CASTRO, Marcel. (2020). Hijos de la peste: Historia de las epidemias
en el Perú. Lima: Penguin Random House Grupo Editorial Perú.
VERES CORTES, Luis. (2003). Periodismo y literatura de vanguardia en América
Latina: el caso peruano. Moncada (Valencia): Universidad Herrera-Fundación
Universitaria San Pablo-CEU.
VIDELA DE RIVERO, Gloria. (1963). El ultraísmo: estudios sobre movimientos
poéticos de vanguardia en España. Madrid: Editorial Gredos.

https://almeria.fape.es/vargas-llosa-el-periodismo-es-fuente-principal-de-la-escritura-y-significa-la-manera-de-estar-insertado-en-la-realidad/
https://almeria.fape.es/vargas-llosa-el-periodismo-es-fuente-principal-de-la-escritura-y-significa-la-manera-de-estar-insertado-en-la-realidad/


427

VIGUERAS FERNÁNDEZ, Ricardo. (2009). Breve introducción a la novela policiaca
latina. Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
VILLANUEVA, Darío. (2006). El comentario del texto narrativo: cuento y novela.
Madrid: Marenostrum.
VILLAR DÉGANO, Juan Felipe. (1995). “Paraliteratura y libros de viajes”. Compás
de Letras, (7), pp. 15-31.
VILLEGAS, Juan. (1978). La estructura mítica del héroe en la novela del siglo XX.
Barcelona: Editorial Planeta.
WANG, Tian’ai. (9 de febrero de 2015). “Rubén Darío y Unamuno: el encuentro
del modernismo en ambos extremos del Océano”. Revista de Academia de Ciencias
Sociales de China.
http://www.chinawriter.com.cn/2015/2015-02-09/233781.html.
WOOD, James. (2008). Los mecanismos de la ficción: cómo se construye una novela.
Traducción de Ana Herrera. Madrid: Editorial Gredos.
WU, Tong. (2016). “¿Existe un límite entre el “bien” y el “mal” en la investigación
científica?”. En “Opiniones de Eruditos” de la Escuela de Ciencias Sociales de la
Universidad Tsinghua. https://www.sss.tsinghua.edu.cn/info/1074/1923.htm.
XU, Shicheng. (24 de enero de 2017). “Chinos de ultramar e intercambios
culturales entre China y América Latina”. China Hoy.
http://www.chinatoday.com.cn/chinese/tgaq/hq/201701/t20170124_8000862
42.html
YANG, Chung-ying. (2000). Eduardo Mendoza y la búsqueda de una nueva novela
policíaca española. Madrid: Editorial Pliegos.
YEPEZ MIRANDA, Alfredo. (1941). “Manuel Bedoya”. Ftevista universitaria, (30),
pp. 227-228.
ZAVALA, Lauro. (1993). Humor, ironía y lectura: las fronteras de la escritura
literaria. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

https://www.sss.tsinghua.edu.cn/info/1074/1923.htm


428



429

ANEXO I
RETRATOS Y FOTOGRAFÍAS SOBRE MANUEL A. BEDOYA

(1.) Foto original en la revista (2.) Foto original413 en la revista
Variedades, publicada el 3 de Por Esos Mundos, publicada el 1
octubre de 1908 de mayo de 1915

(3.) Foto original414 de la revista Variedades, publicada el 1 de noviembre
de 1913

413Manuel Augusto Bedoya: El cultísimo escritor peruano. Ilustración aparecida en el artículo
“El novelista peruano Manolo Bedoya” de Prudencio Iglesias Hermida.
414Bedoya examinando una prueba de Por Esos Mundos con el director José del Perojo (1) y el
jefe de redacción Eduardo Fernández Benavente (2). Ilustración aparecida en el artículo
“Escenas de peregrinaje”.
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(4.) Foto original415 de la revista Variedades, publicada el 1 de noviembre
de 1913

(5.) Foto original416 de la revista Variedades, publicada el 14 de noviembre
de 1914

415José del Perojo, Eduardo Fernández Benavente y Manuel Bedoya frente a la rotativa
Victoria que tira 25.000 ejemplares en una hora. Ilustración aparecida en el artículo “Escenas
de peregrinaje”.
416Esta información se difundió por la revista Variedades, cuando Bedoya publicó su serie
detectivesca Mack-Bull en España. La caricatura fue pintada por el notable dibujante español,
Ricardo Marín Llovet. Los redactores recordaron su columna “Impertinencias” y su conocido
seudónimo “El primo Basilio”. Según sus colegas de Variedades, “en esta casa donde Bedoya
trabajara, su figura familiar, simpáticamente gruesa, vive con el doble prestigio del afectuoso
recuerdo y con la esperanza que tenemos de que habrá de triunfar e imponerse porque para
ello tiene talento, y una hermosa fuerza de voluntad, batalladora y agresiva” (14 de
noviembre de 1914, pp.1442-1443).
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(6.) Foto original de la revista Variedades, publicada el 24 de junio de 1916

(7.) Foto original417 en Nuevo Mundo, publicada el 2 de mayo de 1919

417Socios del Casino de Madrid y del Círculo de Bellas Artes que han tomado parte en el
“match” de ajedrez celebrado recientemente. Manuel Augusto Bedoya se encuentra en tercer
puesto de derecha a izquierda.
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(8.) Foto original418 en El Sol, publicada el 13 de abril de 1919

418Estas dos imágenes se hallan en la obra Historia general de España y América (1992) de
José Andrés Gallego. El equipo de redacción del diario El Sol en sus días fundacionales. Están
presentes: (1) Luis Olariaga (2) Luis de Hoyos Sainz (4) Javier Bueno (5) Federico Ribas (6)
Maximiliano Clavo Santos (7) Manuel A. Bedoya (8) Vicente Vera López (9) Javier Montero
Mejuto (10) Eduardo Ruiz de Velasco (11) Francisco Serrano Anguita (12) José Viana (13)
Serapio Huici (14) Rafael Álvarez López (17) José Ortega y Gasset (18) Mariano de Cavia y
Lac (20) Antonio Heredero Soriano (22) Manuel Moyron (23) Victorino Tamayo (24) Nicolás
María de Urgoiti (25) José Joaquín Sanchís y Zabalza (27) Félix Lorenzo (28) Manuel Aznar
Zubigaray (30) Mariano Vidal Tolojana (31) Tomás García Lara (33) Enrique Díez Canedo (35)
Tomás Cuesta, entre otros.
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(9.) Foto original (izquierda) en Variedades, publicada el día 11 de agosto
de 1923 y foto original (derecha) en Siete Días del Perú y del Mundo,
publicada el día 10 de mayo de 1974419

(10.) Foto original420 en Una vida agónica: Víctor Raúl de la Torre (2007)

419La ilustración izquierda aparece en “Breves entrevistas de Variedades” mientras la otra en
el artículo “El alegre profesor Bedoya”.
420La Célula Aprista de Santiago con Pedro Aguirre Cerda (1938): Pedro Aguirre Cerda fue
ungido como candidato oficial del Frente Popular para las elecciones presidenciales de ese
año (Chang-Rodríguez, 2003, p.203), en las cuales compitió con Alessandri, Gustavo Ross y
Carlos Ibáñez del Campo. Manuel A. Bedoya se halla en el segundo puesto (sentado) de
derecha a izquierda.
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ANEXO II
ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS EN LAS OBRAS BEDOYESCAS

(1.) El rápido desarrollo de la prensa gráfica en España a principios del
siglo XX (Fotografía 1: Panorama de la sala general de comunicaciones;
Fotografía 2: Señoritas dando comunicación a los abonados)
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(2.) Las preciosas portadas de Penagos421 en las series detectivescas de
Bedoya422

421Rafael de Penagos (1889-1954) fue un pintor español que se caracteriza por su ilustración
“art déco”. En 1913, tuvo la oportunidad de estudiar en París y Londres. Al regresar a España,
comenzó a desarrollar una intensa actividad en las principales revistas madrileñas de su
época, tales como Nuevo Mundo, La Esfera o Blanco y Negro. Asimismo, también trabajó para
editoriales tales como El Cuento Semanal, La Novela Corta o Prometeo.
422Vázquez de Parga (1993) defiende que “las preciosas portadas de Penagos ennoblecían los
cinco tomos de la serie” (p.60). Al mismo tiempo, como hemos explicado con anterioridad,
“en los primeros años de su actividad como editor las cubiertas de algunas colecciones de
esta Editorial (Editorial Rubiños) son francamente innovadoras como las que se hicieron
para la colección de aventuras Mack-Bull contra Nick-Arter para atraer al público y obtener
un destacado éxito editorial. Una cubierta especialmente interesante es la de la realizada por
Rafael Penagos para la obra de M.A. Bedoya El hombre de las gafas de color de amatista. En
esta cubierta encontramos la obra de un joven Penagos que va asimilando las nuevas
expresiones artísticas y que se encuentra en un momento de búsqueda de su propia forma
de expresión” (Medina, 2017, pp.224-225).
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(3.) Ilustraciones de Los desaparecidos, aventuras del detective millonario
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(4.) Ilustraciones de El hijo del doctor Wolffan (dos versiones)

(5.) Ilustración de El general Bebevidas: lágrimas y sangre del calvario de un
pueblo
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(5.) Ilustraciones del cuento “El microbio del oro”, “La precaución lo mató”,
“El desquite de la impunidad”.

Ilustración I: David Ragochán Ilustración II: Don Bonifacio Andrade
En el cuento: “El microbio del oro” En el cuento: “La precaución lo

mató”

Ilustración III:
Descripción de las acciones de don Braulio de Ortigosa, junto al lado de Mario
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ANEXO III:
RESUMEN DE LAS COLABORACIONES BEDOYESCAS EN LA PRENSA
ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA (CON PORTADAS E ILUSTRACIONES)

(1.) Dedicación en la prensa gráfica Nuevo Mundo423 y Por Esos Mundos424

423El 25 de septiembre de 1913, Bedoya empezó a dedicarse a la producción periódica en la
revista madrileña Nuevo Mundo, su primer artículo publicado en este medio consistió en una
entrevista que realizó a un diplomático de Panamá. A partir de este mismo día, comenzó a
colaborar en la sección “Carnet Latino-Americano” de la revista. Este escritor publicó, en
total, 15 colaboraciones en esta revista, entre las cuales hay ocho entrevistas, tres poemas,
dos artículos, un cuento y un reportaje. Además de la entrevista con el diplomático de
Panamá, también entrevistó a un diplomático guatemalteco, al poeta Fontaura Xavier, a
Manuel Serafín Pichardo, a don Enrique de la Riva Agüero, a Mario García Kohly, a don
Faustino Rodríguez San Pedro y al poeta Amado Nervo. El 29 de mayo de 1915, salió a la luz
el poema “La caravana eterna” y el 22 de octubre de este mismo año, otro poema titulado
“Sabe Dios… lo que habrá en el aposento”. En 1918, se publicó el poema “Y así se hizo la
noche”. Por su parte, los dos artículos, “El último golpe de Estado en el Perú: las revoluciones
en América” y “Cómo huelen las almas: el modo ‘B’ y el modo ‘M’”, se publicaron el 19 de
febrero de 1914 y el 17 de enero de 1919, respectivamente. Por supuesto, no pasamos por
alto su cuento titulado “Allá… por el año de 1920” y su reportaje titulado “Un gran torneo
español de ajedrez”.
424Basándonos en las fuentes primarias, las colaboraciones bedoyescas en la revista Por Esos
Mundos no fueron escasas y, en mayoría de los casos, se relacionaron con las novelas por
entregas del género policíaco. A partir del 1 de diciembre de 1913 hasta el 1 de junio de
1914, nuestro escritor publicó mensualmente un folletín de la novela Mack-Bull, aventuras de
un millonario detective. Su primera creación literaria en esta revista fue el poema
“Guardapelo”, publicado el 1 de octubre de 1913. El 1 de agosto de 1914, publicó el artículo
titulado “Los teléfonos de París”, y dos meses después, un cuento titulado “En 191...”.
Finalmente, en 1915, salieron a la luz dos poemas, “Me he visto muerto a mí mismo” y “La
muerte canta a la primavera”. En suma, Bedoya publicó un artículo, tres poemas, un cuento y
ocho folletines en Por Esos Mundos.
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(2.) Colaboración en la revista La Esfera425

Ilustraciones en “Verbeneras”, dibujadas por Ricardo Marín Llovet426

425Tras una amplia búsqueda en la producción periódica de La Esfera desde su fundación, en
1914, hasta la vuelta de Bedoya a Perú, hemos encontrado, en total, dos colaboraciones suyas.
Concretamente, el artículo “Verbeneras”, publicado el 18 de agosto de 1917 y “La dama de la
Cruz Roja”, del 24 de noviembre de 1917.
426Ricardo Marín Llovet (1874-1955) fue un dibujante español y colaboró en revistas tales
como La Esfera, El Liberal, entre otras. Además, tuvo la oportunidad de exponer una serie de
ilustraciones del Quijote en el Palacio de Cristal en 1918.
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(3.) Ilustración en la colección literaria Los Contemporáneos427

Ilustraciones de Gerardo Fernández de la Reguera y Aguilera428

427Tras rastrear esta colección literaria Los Contemporáneos desde su fundación en 1909
hasta 1925, hemos encontrado en total dos novelas bedoyescas. El 23 de junio de 1916 se
publicó “Entre santos y piratas” y el 31 de agosto de 1917 “Los propios hijos ajenos”.
428Gerardo Fernández de la Reguera Aguilera (1881-1937), más conocido por su pseudónimo
Areuger, fue un dibujante e ilustrador español y discípulo de Sorolla. Colaboró en varios
diarios y revistas europeos, entre los que destacan Nuevo Mundo, Blanco y Negro, Los
Contemporáneos, La Acción, La Nación, etc.
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(4.) Dos grandes diarios madrileños: El Sol429 y La Voz430

429Además de los 137 folletines relacionados con el género policíaco y los 72 artículos que se
le podrían atribuir en la sección “Página Iberoamericana”, Bedoya publicó en total 15
artículos en este diario, en concreto, un artículo en 1918, seis en 1919, dos en 1920, cinco en
1921, uno en 1922 y uno en 1931. En este apartado, trataremos de enumerar algunos de los
más representativos, que se tratan de “El proceso de una iniciativa: muy pronto se
inaugurara en Madrid la Glorieta de Rubén Darío” (1 de octubre de 1921), “Los cubanos que
vienen a luchar por España” (15 de octubre de 1921), “Los aranceles españoles no deben
crear barreras a los productos americanos” (22 de octubre de 1921), “Habla un español que
ha estado cincuenta años en el Perú” (26 de noviembre de 1921) y “La prensa española y el
hispanoamericanismo” (4 de marzo de 1922).
430Tras la búsqueda en todas las publicaciones desde su función en 1920 hasta su último
número de 1939, hemos encontrado en total 24 colaboraciones suyas, 16 de ellas fueron
publicadas en 1920, siete en 1921 y una en 1922. Las podremos dividir en cuatro secciones,
en la primera, se centra principalmente en la presentación de los artículos relacionados con
la vida del pueblo madrileño. En la segunda sección, seguiremos hablando de los artículos
vinculados con temas latinoamericanos, y en la tercera, nos acercamos a las colaboraciones
publicadas en la sección “De la tragedia cotidiana” o “Algo de tragicomedia”. Por último, no
nos olvidamos mencionar, en particular, su artículo más representativo en La Voz: “En plena
apoteosis del disparate: los 'ultraístas' dieron anoche una función de gala”.
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(5.) Colaboraciones en la revistaMundial (Lima)431

431Bedoya publicó por lo menos una novela, una poesía, cuatro cuentos y dos críticas
literarias en esta revista semanal. Según Ana Luisa Soriano Saavedra y los recursos
hemerográficos de la Biblioteca Nacional de Perú, se publicó una crítica literaria titulada
“Algo sobre cirugía literaria” el 15 de febrero de 1924, en la que expresó sus opiniones sobre
la obra literaria de Humberto del Águila y Francisco García Calderón; salieron a la luz un
poema titulado “Verbena goyesca” el 28 de marzo de 1924 y un cuento titulado “El mausoleo”
el 21 de noviembre de 1924. En 1926, se publicaron sucesivamente otros tres cuentos
titulados “Cambio de tarjetas” “El instinto pudo más” y “La precaución lo mató”. Al mismo
tiempo, de acuerdo con lo que indicó Luis Alberto Sánchez en Siete días del Perú y del Mundo,
en las páginas de la revista Mundial también se sobresalió una novela policíaca titulada El
faro de los ahorcados en 1923.
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(6.) Ilustraciones en la revista Caras y Caretas432

Ilustraciones de Ramón Batlle433

432En esta revista argentina, nuestro escritor peruano publicó en total cuatro cuentos, el
primer de los cuales, “La precaución lo mató”, salió a la luz el 30 de octubre de 1926. En 1927,
se publicaron sucesivamente otros tres, “El microbio de oro”, el 12 de febrero; “El secreto de
aquel pie”, el 23 de abril; “El desquite de la impunidad”, dividido en dos partes, se publicó el
27 de agosto y el 3 de septiembre.
433Ramón Batlle (1890-1961) fue un pintor y caricaturista catalán y llegó a Argentina cuando
tenía un año de edad. Colaboró en la revista Caras y Caretas entre los años 1925 y 1939. Al
mismo tiempo, también trabajó para diarios y revistas como La Prensa, Leoplán, Maribel,
entre otros.
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(7.) Publicaciones modernas en La Novela Semanal434

434En esta producción semanal, se encontraron en total cuatro obras de Bedoya. Se publicó el
21 de febrero una novela corta titulada “La redimió el sacrificio”. Desde el 28 de marzo hasta
el 9 de mayo de 1927, se publicó por entregas su novela detectivesca Los desaparecidos:
Aventuras de un millonario detective. Salieron a la luz “El hombre que murió dos veces” el 13
de junio y “La esperanza de un milagro” el 7 de noviembre.
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