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Prefacio 
 

La primera impresión que tuve de la revista El Cuento Semanal (1907-1912) fue una de extrañeza y 
rechazo. En los años noventa, mientras buscaba textos literarios breves para mis clases de literatura 
en la biblioteca de la Universidad de Ámsterdam, me topé con los dos volúmenes de la edición de 
Sainz de Robles de 1972. En mis años de estudio nunca había oído hablar de este tipo de literatura y 
los relatos que Sainz de Robles había coleccionado y publicado, sin las ilustraciones originales, me 
parecieron a primera vista poco aptos para la enseñanza universitaria. Pero por otro lado, en aquel 
mismo momento, tuve la impresión de haberme topado con un fenómeno interesante. Más tarde, 
con el paso del tiempo, me dediqué a comprar números sueltos de El Cuento Semanal y de otras 
revistas populares en las Ferias del Libro viejo y antiguo de los años noventa en Madrid. Finalmente, 
llegué a adquirir una serie completa de El Cuento Semanal, encuadernada en 10 volúmenes en la 
Librería Estanislao Rodríguez, de la Calle San Bernardo, lo que contribuyó a acrecentar mi interés 
investigador por esos “cuentos semanales”.  En mi vida profesional como profesora de literatura 
española e hispanoamericana y de teoría literaria siempre me había asombrado el aparente vacío de 
ficción en prosa entre el cambio de los siglos XIX y XX, en que se publicó gran cantidad de textos, y 
los años 40 y siguientes del siglo XX (salvo la Generación del ’14, que como sabemos estuvo bien 
nutrida de ensayistas). Este hecho me intrigó siempre sobremanera y me hizo pensar en investigar la 
cuestión. No obstante, contratiempos en la vida profesional y privada me impidieron profundizar en 
el tema. A pesar de todo, estoy muy contenta de presentar finalmente en estas páginas un trabajo de 
investigación dedicado a El Cuento Semanal, efectuado después de  jubilarme.  

Quiero expresar mis agradecimientos en primer lugar a mi director de tesis, mi promotor Prof. Dr. 
Joep Leerssen del Departamento de Estudios Europeos de la Universidad de Ámsterdam. Una y otra 
vez me indicó el camino a seguir y, a pesar de su sobrecargada agenda, siempre encontró tiempo 
para ayudarme. La imagología fue un terreno que yo no conocía y los diferentes encuentros con él 
resultaron ser imprescindibles y edificantes. El “mosaico multi-color” del título se lo debo al profesor 
Leerssen, por lo que le estoy muy agradecida. Asimismo, extiendo mi agradecimiento a la Dra. Lily 
Coenen, que trabajó en el mismo Departamento y que, también jubilada, tuvo la amabilidad de leer 
la primera versión de los nueve capítulos. Todo esto supuso para mí cada vez un estímulo constante 
para seguir trabajando y no perder el ánimo. La Dra. Yolanda Rodríguez Pérez, profesora titular y mi 
copromotora, del mismo Departamento ya mencionado, leyó el manuscrito exhaustivamente y con 
esmero. Creo que sin su ayuda no hubiera terminado nunca este trabajo. No sé cómo agradecérselo. 
Nuria Pérez Serrano se encargó de la revisión léxica, gramatical y ortotipográfica. Le estoy muy 
agradecida.  

Por último, mi familia y varios amigos fueron para mí un gran apoyo y sostén. Aunque no sabían muy 
bien de qué me estaba ocupando durante tantos años seguidos, estuvieron simplemente siempre a 
mi lado. Les agradezco infinitamente su cercanía y ayuda en todo momento.   

Agosto de 2020. 

 

 

  

  



11 
 

Introducción 

 

Las ciencias perfectas no existen; la ciencia no encuentra su justificación en la comprobación de 

verdades, sino en la conquista de errores.    Boris Ejchenbaum * 

La publicación de El Cuento Semanal en 1907 anunció el final del predominio de una cultura escrita 

de las élites y el paso a una cultura de gran divulgación y luego de masas.  Christine Rivalán Guégo  ** 

 

*“Volmaakte wetenschappen bestaan niet; de wetenschap vindt haar rechtvaardiging niet in de 

vaststelling van waarheden, maar in de overwinning van fouten.”  Boris Ejchenbaum 

Ejchenbaum, Boris, (1982) “De theorie van de ‘formele methode’ ” Russies formalisme Sjklowskij, 

Jakobson, Ejchenbaum, Tynjanow. Nijmegen: Socialistiese Uitgeverij, 46. (La traducción es mía.)  

** Rivalan Guégo, Christine, “La retaguardia en la avanzadilla. El caso de los escritores en las 

colecciones de gran divulgación (1907-1936)”. Cebollos Viro, Álvarez. (Ed.) (2014) La retaguardia 

literaria en España (1900-1936). Madrid: Visor Libros, 165. 
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1. La época 

A principios del siglo XX uno de los temas más discutidos en la literatura española fue la regeneración 

del país después de la pérdida de las últimas colonias de ultramar, en las batallas hispano-

estadounidenses, el así llamado “Desastre” de 1898. La última década del siglo XIX y la primera del 

XX fueron en España épocas políticamente muy inestables. Debido al “Desastre” la posición 

internacional de España cambió definitivamente. Fue una época de confusión para los españoles, 

pero España no fue el único país cuyos habitantes cuestionaron su identidad. Según diferentes 

historiadores en el “fin de siglo” hubo en las sociedades occidentales una crisis intelectual o 

ideológica. El “Desastre” español sería una variante de esta crisis, una crisis de la identidad nacional 

que las dos corrientes políticas españolas —los conservadores monárquicos y católicos por un lado y 

los republicanos liberales por otro— no sabían solucionar.1 Había cierto desasosiego sobre el destino 

del país y su lugar en Europa y el “Desastre" no hizo sino fomentar los movimientos políticos de 

oposición al gobierno, sobre todo en las zonas periféricas. Cambiaron los lazos económicos entre el 

centro financiero constituido por Madrid y periferias industrializadas como Cataluña y el País Vasco. 

La modernización del país se producía a varias velocidades.2 También el regionalismo fue un 

fenómeno internacional y “un producto” de la clase media urbana que proyectaba su imagen 

romántica en las regiones y promocionaba así la regeneración del país y la unidad nacional.3   

Los pensamientos y el trabajo de los escritores españoles destacados de este período de la historia, 

reunidos en las historias literarias bajo la denominación “Generación del 98”, se caracterizan, según 

José López de Abiada, por una preocupación bastante introspectiva de la autoimagen de España.4 

Cabe preguntarse si el pueblo español en general compartía esa preocupación o si se trataba de 

ideas de una élite cultural, por definición, un grupo reducido de personas. El propósito de este 

estudio es estudiar, desde la perspectiva de la imagología, cómo se representaba el país en la 

primera revista de novela corta, El Cuento Semanal, una edición de literatura semiintelectual para un 

público lector amplio y creciente. Con esta investigación imagológica quiero aportar una visión global 

de la revista para evidenciar que supuso un fenómeno literario de gran relevancia dentro de España. 

El Cuento Semanal es una fuente única para reconstruir cómo los españoles se vieron a sí mismos, 

cómo se definían como nación y cómo pensaban respecto a la posición de su país en el mundo a 

principios del siglo XX. Aunque en los últimos cincuenta años se ha recuperado una parte sustancial 

                                                             
1 Storm, La perspectiva del progreso, 631-633. 
2 Balfour, El fin del imperio español (1898-1923), 159-73. 
3 Storm, The Culture of Regionalism: Art, Architecture and International Exhibitions in France, Germany and 
Spain, 1890-1939, 296 
4 López de Abiada, José, “Spaniards” en: Beller, Manfred & Joep Leerssen (Eds.), Imagology, 246. El escritor 
menciona a Pío Baroja, Antonio Machado, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno y Ramón del Valle-Inclán.  



13 
 

de los escritores y textos olvidados para la historia de la literatura española oficial, no se ha 

estudiado mucho la relación de la literatura española de gran difusión con la del exterior y las 

influencias mutuas.5  

Los escritores reunidos bajo el marbete “Generación del 98” discutieron el lugar de España en el 

mundo y creían que el país tenía que reinventarse. En sus escritos expresaban el desánimo que 

reinaba en el país y criticaban el atraso y el mal gobierno. Uno de los representantes más 

importantes de esta “Generación”, Miguel de Unamuno, propagó en una serie de ensayos, 

publicados entre febrero y junio de 1895 en la revista La España Moderna, un “casticismo”, un 

retorno en las artes a lo propio “sin mezcla de elemento extraño”.6 Según Unamuno los españoles 

podían encontrar “el camino de su regeneración en el final de Don Quijote de la Mancha de Miguel 

de Cervantes, en que Alonso Quijano el Bueno, renunció a su españolismo y llegó “al espíritu 

universal, al hombre”.7 Es decir, España tendría que volver al cosmopolitismo, sin perder la propia 

identidad. En el quinto y último ensayo de En torno al casticismo, titulado "Sobre el marasmo actual 

de España", Unamuno no rechaza a Europa sino que aboga por una europeización de los españoles 

“para hacer España”.8 La propia identidad, su “carácter racial”, los españoles podrían encontrarla en 

la lengua y “el espíritu” castellanos de las tierras de Castilla. Allí residirían la historia y el carácter 

verdaderos del país, y también en la literatura mística. Éstas fueron las ideas del director de la época 

del Centro de Estudios Históricos, gran filólogo e historiador y maestro de Unamuno, Ramón 

Menéndez Pidal.9 En diferentes textos literarios canónicos de la época varios escritores elaboraron 

estas ideas. 

A otros escritores, que también trataban otros temas y que se expresaban en experimentos formales 

al buscar una nueva expresión literaria, se les agrupó en las historias literarias bajo el marbete de 

“modernistas”. Además de esta literatura “canónica” se publicaron en España desde principios del 

siglo XX numerosas colecciones de “novela corta” en que semanalmente se ofrecía a bajo precio un 

texto literario breve a un público lector creciente, un fenómeno que recibió muy poca atención de la 

crítica y de los historiadores de la literatura hasta los años ochenta del siglo XX. Hasta la Guerra Civil, 

El Cuento Semanal tuvo muchas imitaciones, más o menos similares, con que se divulgaba y 

                                                             
5 Una excepción es la tesis doctoral de Carmen María Pujante Segura, que investiga la narrativa breve de la 

primera mitad del siglo XX de tres escritoras francesas y tres españolas. Pujante Segura, Carmen María, La 
novela corta y la ‘nouvelle’ en la primera mitad del siglo XX. Estudio crítico comparado a partir de seis autoras. 
Murcia, 2011.  https://digitum/um.es/digitum/bitstream/1-201/25393/1/ consultado 16-4-2020. Gran parte de 
esta tesis está dedicada a la problemática del género narrativa breve. 
6 En 1902 estos ensayos fueron reunidos bajo el título "En torno al casticismo". Juaristi, Jon, “Introducción” en 
Unamuno, Miguel de, En torno al casticismo, edición de Jon Juaristi, 21 y 49.  
7 Ídem, 61. Unamuno repite esta idea en el ensayo La casta histórica Castilla,  71-95.  
8 Ídem, el ensayo Sobre el marasmo actual de España, 170.  
9 Álvarez Junco, Mater Dolorosa, 589-590.   

https://digitum/um.es/digitum/bitstream/1-201/25393/1/
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estimulaba la lectura de los españoles. Algunos escritores reconocidos entre los noventayochistas y 

modernistas publicaron también en ellas, pero, sobre todo, escritores “menores”, que generalmente 

no llegaron a parar a las historias literarias del siglo XX. Tanto la manera de editar y el público lector 

como la literatura se encontraban en un proceso de cambio. En un estudio de El Cuento Semanal un 

grupo de investigadores de París consideran las novelas cortas de la revista como “una obra global de 

un hipotético autor colectivo”, en palabras de José Carlos Mainer en el prólogo a su trabajo.10 El 

grupo no dedica ninguna atención a los escritores que publicaron en la revista. Una de sus 

conclusiones más importantes es que “esta literatura transmite los valores seguros que forman parte 

del dominio público y que con el tiempo han pasado a ser mitos colectivos”.11 Creemos que por la 

reducción del contenido de las novelas cortas a “mitos colectivos” y considerar a los diferentes 

colaboradores como un autor colectivo, se eliminan los matices en el carácter y la posible 

intencionalidad de la revista y se subestima a los escritores. De esta manera, se rebaja la importancia 

de la revista y se crea a su vez otro mito, presentado como un hecho irrefutable. En este trabajo 

dedico atención a todos los escritores nacionales y extranjeros y sus novelas cortas de El Cuento 

Semanal. 

En "Sobre el marasmo actual de España", Unamuno constata que no hay juventud en España y que 

"España está por descubrir, y sólo la descubrirán españoles europeizados. Se ignora el paisaje y el 

paisanaje y la vida toda de nuestro pueblo."12 Justo en El Cuento Semanal publicaron escritores de 

todas las edades13 y muchos situaron sus novelas cortas en el campo. 

2. El Cuento Semanal (1907-1912) 

La revista ilustrada El Cuento Semanal apareció desde el 1-1-1907 hasta el 12-1-1912; en total fueron 

263 números en que 136 escritores españoles14 publicaron sus “novelas cortas”. El objetivo de El 

Cuento Semanal fue ofrecerles a los escritores jóvenes una posibilidad de publicar y salir a la luz y a 

                                                             
10 Mainer, José Carlos, V.V.A.A. Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912), 16. 
11 A.A.V.V.  Ideología y texto en ´El Cuento Semanal” 1907-1912, 219. 
12

 Unamuno, op. cit., 166. La crítica de Unamuno sobre la juventud tenía que ver con el hecho de que, en 
general, los mayores no estaban dispuestos a concederles a los jóvenes posibilidades de conocerse y hacerse 
famosos.   
13 Puente Pereda dice en su tesis doctoral sobre El Cuento Semanal que en la revista publicaron 38 autores 
entre veinte y treinta años, “incluido Cipriano Rivas Cherif con sólo diecisiete" y 37 autores entre treinta y 
cuarenta años. La investigadora no incluye en su resumen a los escritores extranjeros pero sí a los cinco 
escritores hispanoamericanos. La conclusión es que más de la mitad de los escritores españoles de El Cuento 
Semanal tenía menos de cuarenta años. Puente Pereda, Periodismo y discurso en El Cuento Semanal. 2007, 72 y 
73. 
14 Hablando estrictamente son 137 escritores. Serafín y Joaquín Álvarez Quintero publicaron juntos una novela 
corta (I#20). En esta cifra no están incluidos los diferentes escritores de los dos números almanaque y el 
número extraordinario. 
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los lectores unas “horitas” amenas de lectura por un precio bajo, además de que los editores veían 

en ello un buen aunque incipiente negocio. La edición fue, en su época, un fenómeno literario nuevo 

que tiene que ser entendido en un amplio cuadro social en que la literatura de aquel entonces fue 

producida, leída y comentada por la crítica. Había diferentes desafíos en aquella época de la historia 

literaria de España: cambiaba la industria editorial, entre otras cosas por el bajo precio del papel, 

aumentaba el público lector por la alfabetización y se mejoraba la difusión por el desarrollo del 

transporte público. Al ser literatura ampliamente difundida y leída, según casi todos los críticos e 

historiadores de la literatura de la primera mitad del siglo XX, sería literatura que no merecía ser 

objeto de análisis crítico y podía ser olvidada pronto. Sin embargo, también se publicaron en la 

revista textos de algunos escritores reconocidos, tanto nacionales como extranjeros, que fueron 

considerados como representantes de literatura alta y que pasaron a las historias literarias como 

tales. No se veía la relevancia ni el impacto de la revista que evidentemente cubrió una necesidad y 

que apoyó en su época la socialización de la lectura, sobre todo en las ciudades. 

Por la brevedad de los textos de El Cuento Semanal, la comunicación con el lector tenía que quedar 

establecida rápidamente de ahí que el público receptor y su horizonte de perspectiva determinaban 

parcialmente el carácter de los textos e influían así en la formación de la imagen nacional 

representada.15 A mi parecer, por ese motivo y por la gran diversidad de escritores de la revista y su 

esfuerzo por satisfacer a sus lectores, así como por la gran difusión, esta literatura refleja bien las 

ideas y la mentalidad de una época.16 A través de la realidad de los textos literarios, la revista 

presentaba a una relativamente gran cantidad de lectores de principios del siglo XX diferentes 

microcosmos en que figuraban personajes distintos y muchas facetas e ideas en que podían 

reconocerse. De las noticias y los comentarios de "La Dirección" sabemos que, a lo largo de los años 

de aparición, los editores se esforzaron en complacer a los lectores. Por ejemplo, no sólo se ofrecían 

tapas para encuadernar los números aparecidos, también se terminó anticipadamente la publicación 

de novelas cortas traducidas de escritores extranjeros para acceder a una solicitud de lectores 

quejosos. Para satisfacer a otros lectores se continuaba por algún tiempo la publicación de 

traducciones de relatos muy breves. Una exigencia para la publicación en la revista parece haber sido 

que los lectores de la época pudieran identificarse fácilmente con los personajes y que los relatos 

tuvieran cierto grado de verosimilitud. Claro está que las cifras de venta influyeron en la política de la 

Dirección. 

                                                             
15 Leerssen, “The Rhetoric of National Character: A Programmatic Survey”, 281 y la traducción al castellano de 
este artículo Leerssen, “La retórica del carácter nacional. Un panorama programático.”, 73. 
16 Esto es también la opinión de Gustav Siebenmann, “La investigación de las imágenes mentales – Aspectos 

metodológicos” en: José Manuel López de Abiada/Agusta López Bernasocchi (eds.) (2004) Imágenes de España 
en culturas y literaturas europeas (siglos XVII-XVIII). Madrid: Verbum, 346.  
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No podemos saber con exactitud quiénes compraban El Cuento Semanal. Tampoco hay datos 

precisos sobre las cifras de imprenta, de venta y de subscriptores, porque se perdió el archivo de la 

revista. Las últimas estimaciones sobre sus tiradas, muy altas para la época, varían de 50 000 hasta 

70 000.17 Las novelas extensas llegarían a tirar 5 000 como máximo.18 Aún sabemos menos sobre 

quiénes eran realmente los lectores de la revista, pero, por la tasa de alfabetización, se puede saber 

que los escritores no se dirigían a un público de la clase más baja, sino, sobre todo, a los lectores 

urbanos de la clase media. Prueba de eso son también los anuncios en la revista en que se ofrece una 

gran variedad de productos. Son, en general, artículos para el hogar de la vida familiar burguesa y 

también algunos típicos para aquellos pertenecientes a círculos empresariales y frecuentemente sólo 

están dirigidos a los hombres. En 1909, en un texto dirigido "A los lectores de "El Cuento Semanal", 

"La Dirección" declara que desea que la revista llegue a todo el mundo: "(…) deseando nuestra 

revista extender su acción de cultura literaria á todas las clases sociales, (…)" (III#114, 5-3-1909). Era 

evidente que el público lector para esta nueva iniciativa publicitaria estaba creciendo. 

Muchos escritores de El Cuento Semanal ya habían publicado antes en periódicos o en revistas 

populares como por ejemplo, Madrid Cómico, un periódico satírico popular de la Restauración que 

apareció de 1880 hasta 1923 y utilizaron técnicas narrativas en sus relatos para hacerlos amenos, y 

no demasiado difíciles, y así satisfacer las expectativas del lector. Trataron de comunicar con el lector 

implícito en los textos y en su presentación. Por eso, las estrategias textuales que se destacan en El 

Cuento Semanal forman parte de la investigación de las novelas cortas y es inevitable tomar en 

cuenta las convenciones del género. La focalización dentro de las historias, que dirige la 

interpretación y la simpatía del lector, está a veces claramente relacionada con la vida y el pasado del 

autor de la semana. Por eso, explicitamos algunos antecedentes de todos los autores, que pueden 

ser útiles para un mejor entendimiento de sus novelas cortas. Las ilustraciones y la compaginación de 

los textos son aspectos paratextuales que influyen en la recepción y requieren y reciben alguna 

atención, es decir, los que se destacan, como los subtítulos, las dedicatorias, las portadas y, en 

algunos casos, también las ilustraciones y los anuncios. No obstante, este estudio se centra 

principalmente en el contenido textual. 

3. La investigación 

                                                             
17 Baulo, Sylvie, "La producción por entregas y las colecciones semanales", en: Infantes, V., López F,  Botrel J., 
(Eds.) Historia de la edición y de la lectura en España 1472-1914, 585.  
18 Sainz de Robles, F.C. (Ed.) La novela corta española, 39. Miguel de Unamuno llevaba vendidos 1.300 
ejemplares de su ensayo literario y filosófico la Vida de Don Quijote y Sancho en 1909,  que había escrito en 
1904. Martínez Martín, Jesús A. (dir.) Historia de la edición en España 1836-1936, 201. 
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3.a La división de las novelas cortas 

Para tener por dónde coger los 263 números de la revista, el primer paso ha sido hacer un fichero 

digital en el que se registraron los datos y las particularidades de cada número de la revista. Los 

acontecimientos en las novelas cortas se desarrollan en los lugares siguientes de España: 

Madrid      8819  

Andalucía     2720  

Castilla-la Mancha    12 

Castilla-León     12 

Cataluña     221  

El País Vasco     4 

Galicia      4 

Cantabria     6 

Asturias     5 

Valencia     4 

Melilla      1 22 

Canarias     1 

Diferentes lugares en España   20 

Lugares imprecisos    12 

 

En este inventario no están incluidas las novelas cortas siguientes: 

26 novelas cortas en que figuran personajes extranjeros (tratadas en capítulo VII); 

                                                             
19 De seis novelas cortas más, que son tratadas en capítulo VII,  “Protagonistas y personajes secundarios 
extranjeros”, el argumento se desarrolla también en Madrid.  
20 De dos novelas cortas más, que son tratadas en capítulo VII, “Protagonistas y personajes secundarios 
extranjeros”, el argumento se desarrolla también en Andalucía. Además, en dos novelas cortas históricas 
Andalucía es el lugar de los acontecimientos; son tratadas en capítulo VIII.    
21 De cuatro novelas cortas más, que son históricas y tratadas en capítulo VIII, el argumento se desarrolla 
también en Cataluña.   
22 Se trata de una novela histórica, tratada en capítulo VIII. 
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21 novelas cortas “históricas”, testimoniales e ideológicas (tratadas en capítulo VIII); 

18 novelas cortas escritas por escritores extranjeros (tratadas en capítulo IX). 

 

En siete casos tratamos una sola novela corta en dos capítulos distintos.23 Y sólo a siete novelas 

cortas no les dedicamos atención en este trabajo. Son: 

 los dos números de almanaques (I#53, 3-1-1908 y V#261, 29-12-1911) y el número 

“extraordinario” (cuyo contenido no se distingue del de los números de almanaques) IV#209, 

30-12-1910. En estas tres “novelas cortas” los textos son demasiado breves y variados, son 

de diferentes géneros literarios y no literarios y, por tanto, no nos sirven para esta 

investigación. 

 El número dedicado sólo a 75 poemas sobre la mujer, en su mayoría sonetos, clasificados en 

25 párrafos y un apéndice, titulado El poema á la mujer (IV#158, 7-1-1910) del escritor 

modernista Salvador Rueda. Esta “novela corta” es otro número “extraordinario” que en 

extremo es atípico para la revista: está compuesto enteramente por poesía en lugar de prosa 

o teatro. Probablemente Salvador Rueda, gran admirador de la obra del nicaragüense Rubén 

Darío —el ejemplo por excelencia de poeta modernista— escribió El poema á la mujer con 

intenciones estéticas, pero la mujer es aquí el objeto, vista y desnudada por el yo poético 

masculino; ella es, en los poemas, un ser humano pasivo que se deja llevar. Explícitamente el 

poeta elogia a la mujer gallega y andaluza. Llaman la atención los versos en que canta una 

bailaora andaluza: “De sangre y oro se viste/nuestra española bandera/no hay oro para 

comprarla/ni sangre para vencerla.” (Apartado IX La mujer popular) También los modernistas 

se preocuparon por España y lo elaboraron en sus textos literarios, aunque en general no tan 

explícitamente como los 98-istas. 

 Los tres números en que se han publicado textos del “género chico” y dos relatos muy breves 

en lugar de una sola novela corta: 

I#2, 11-1-1907, Jacinto Benavente, tres bocetos de textos teatrales 

III#113, 26-2-1909, Jacinto Benavente, tres obras teatrales cortas 

V#239, 28-7-1911, Pío Baroja, un cuadro en un acto y dos relatos cortos 

                                                             
23 Se trata de las novelas cortas 249, 257 y 132  (tratadas tanto en el capítulo III como VI), 163 (en cap. II y VII), 
45 (en cap. IV y VII), 252 (cap. IV y VII) y 225 (en VI y VIII).  
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Estos textos de Baroja y Benavente, ambos escritores “canónicos”, tampoco son 

representativos para El Cuento Semanal. En el segundo número de la revista se publican los 

tres bocetos de Benavente, porque, según una “Advertencia” de la Dirección, “la novela 

corta” de este escritor no llegó a tiempo. Se añade la suposición de que el público “sabrá 

perdonar esta pluralidad de asuntos”, una excepción que se hace “en honor de Benavente, y 

cediendo al propósito que teníamos de que su nombre autorizase unos de los primeros 

números de El Cuento Semanal”. En el primer número de El Cuento Semanal ya hay un 

anuncio para las Obras Completas de Benavente. Las tres obras teatrales del autor del 

número 113 se insertan por “circunstancias extraordinarias”, es decir, había en febrero de 

1909 una huelga general en que todo el personal de la imprenta no trabajaba. En el número 

238 del 21-7-1911 se anuncia que el número próximo publicará “Adiós á la Bohemia” de Pío 

Baroja. Parece ser el título de un “cuadro” breve a lo que Baroja añadió dos relatos muy 

cortos, titulados “Un justo” y “Los coles del cementerio”, por lo cual se trata aquí también de 

una pluralidad de asuntos. 

El análisis cuantitativo de los lugares de acción explica parcialmente por qué El Cuento Semanal fue 

considerada como una revista madrileña.  

1. El Cuento Semanal se imprimía en Madrid y se distribuía desde allí. La revista tenía incluso por 

algún tiempo un quiosco propio en la capital. 

2. Los escritores jóvenes de diferentes lugares del país viajaban por aquel entonces a Madrid para 

probar suerte y situaron también sus novelas cortas entera o parcialmente en la capital. La revista 

fue una de las pocas maneras posibles de editar y hacerse famoso. Las regiones fuera de la capital 

fueron considerados como periféricas. 

3. A principios del siglo XX, Castilla y Andalucía eran las regiones de España con las cifras más altas de 

población y formaban el epicentro literario del país. Madrid se creía el representante del país. Las 

ciudades grandes de Barcelona y Valencia tenían sus propias revistas y editoriales.24 No hay muchos 

escritores de estos núcleos que publicaran en El Cuento Semanal. También en unas otras ciudades 

del país se editaban revistas regionales. 

3.b La imagología 

La investigación de las novelas cortas la efectuamos desde la perspectiva de la imagología, una 

disciplina que se centra en el estudio de imágenes mentales construidas en el discurso de textos. Se 

                                                             
24 Martínez Martín, Jesús, "Editores y empresas editoriales." en: Infantes, V., López F,  Botrel J., (Eds.) Historia 
de la edición y de la lectura en España 1472-1914, 606. 
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trata de una rama de la literatura comparada, que tiene como objetivo averiguar cómo se construye 

una imagen del propio carácter nacional (autoimagen) y la de un país extranjero y sus habitantes 

(heteroimagen) y cuáles son los estereotipos al respecto. En la imagología se parte de la idea de que 

la representación de los caracteres nacionales se perfilan en las construcciones discursivas de los 

textos literarios.25 En un artículo “The Rhetoric of National Character: A Programmatic Survey” el 

imagólogo holandés Joep Leerssen, llevó a cabo un resumen programático para la investigación de la 

noción de “el carácter nacional”, tal como aparece en la literatura, y cómo influye en la práctica 

literaria. El autor subraya en el mismo que hay que investigar una gran variedad de textos y su 

contexto si deseamos investigar la existencia y el origen del imaginario nacional, haciendo hincapié, 

entre otros, en los textos de diversión.26 Uno de los campos de investigación más prolífico es la 

literatura de viaje y, recientemente, apareció un estudio imagológico extenso sobre las colecciones 

de tipos nacionales en Europa de la primera parte del siglo XIX.27 En una revisión de su artículo de 

2000, Leerssen repite que lo específico de un tipo etnológico es una propensión innata o psicológica 

que motiva y explica una manera específica de comportamiento.28 Por eso, en esta investigación nos 

hemos fijado en la representación de las particularidades de los personajes de las novelas cortas, es 

decir, su carácter y temperamento y las ideas que dirigen su conducta. Un lector conoce a los 

personajes por la representación de sus usos, costumbres y actitudes, de sus formas de convivencia y 

de las tensiones morales vinculadas con su nacionalidad. Desde la perspectiva de la imagología y con 

ayuda de un enfoque interseccional, es decir, la deconstrucción de los textos, tratamos de descubrir 

patrones, en general vigentes para la época, que se perfilan a lo largo de la investigación de las 

representaciones de España y sus habitantes. La conducta, los intereses, las ideas y los valores de un 

ser humano dependen mucho de su edad, domicilio, género y posición social en la sociedad. Por eso, 

hace falta una lectura minuciosa de todas las novelas cortas y distinguir las oposiciones como campo-

ciudad y masculinidad-feminidad, y las diferentes clases sociales. A principios del siglo XX, había en 

España una sociedad de clases y grandes diferencias, tanto entre la vida en la ciudad y en el campo, 

como en el posicionamiento de los hombres y las mujeres, lo que se refleja en los relatos. No se trata 

de un reflejo directo del mundo real empírico de grupos nacionales sino de la dinámica entre las 

imaginaciones de sí mismo y del otro en los discursos de las representaciones. El género literario 

“novela corta”, la manera de publicar y difundirla y el público lector desempeñan un papel no 

desdeñable en esto. Se trata de textos heterogéneos con un alto componente subjetivo en cuanto a 

                                                             
25 Leerssen, “Imagology: History and method” en: Beller M. & Leerssen, J. (Dir.) Imagology, 27. 
26 Leerssen, “The Rhetoric of National Character: A Programmatic Survey”, 287 y la traducción al castellano de 
este artículo Leerssen, “La retórica del carácter nacional. Un panorama programático”, 79. 
27 Kuijk, Leonoor, Knitting the Nation, A comparative analysis of national type collections in Europe around 
1840.  
28 Leerssen, “Imagology: On using ethnicity to make sense of the world”, 17. 
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lo que se quiere mostrar y callar de sí mismo. Los escritores trataban de contestar a las expectativas 

de los consumidores de la literatura, que ya no se mostraban pasivos. 

Por la brevedad de todas las novelas cortas (40 columnas de texto en cada número), se repiten los 

“clichés”, es decir los atributos específicos de la imagen de los españoles.29 Los personajes son 

introducidos con unas líneas en que se describe su aspecto físico. A título de ejemplo, la joven mujer 

española frecuentemente tiene el pelo moreno, los ojos oscuros, la boca roja y buen talle. De esta 

forma, parece reducida a un “tipo”, un representante de un grupo, pero, en realidad, no es así. El 

personaje principal en cada novela corta es un individuo que experimenta su propia historia y el 

escritor la esboza porque no hay mucho espacio para profundizar o enseñar un desarrollo lento. No 

presto mucha atención a estos “clichés for general literary use”30, pero sí a los estereotipos, es decir 

a expresiones verbales de una opinión sobre grupos sociales o sus individuos representativos, que 

incluyen frecuentemente prejuicios sociales e ideológicos y que se repiten.31 Para poder 

contextualizar la revista como representación de los españoles es esencial detenernos en primer 

lugar en las representaciones sobre ellos en circulación. En su estudio España exótica. La formación 

de la imagen española moderna, Jesús Torrecilla muestra que la estereotipación de un grupo de 

personas siempre es un proceso dinámico y cambiante. Los estereotipos difícilmente desaparecen y 

casi nunca del todo, sino que se les sobreponen otros. La imagen de España se creó en dos etapas y 

estuvo condicionada por hechos históricos decisivos: la finalización de la Reconquista en el siglo XV y 

la creación de un imperio, seguido por la decadencia del país a partir de la segunda mitad del siglo 

XVII.32 Las luchas de la Reconquista tenían un fundamento religioso: los cristianos lucharon contra 

musulmanes y judíos. El mundo cristiano triunfó y sus habitantes se mostraron orgullosos de sus 

logros. Además. tenían consciencia de ser admirados, temidos e incluso odiados. De ahí vinieron los 

estereotipos de autocontrol, distanciamiento y fanatismo religioso de los españoles. A lo largo del 

siglo XVII, los estereotipos existentes fueron sobrepuestos por otros, por circunstancias históricas y 

por los españoles mismos. A partir de mediados del siglo XVII estaba claro que la monarquía ibérica 

pasó a una nueva posición en el mundo, y Francia sustituyó a España como primera potencia 

europea. Las costumbres y la lengua francesas circulaban por doquier. Hubo en España dos actitudes 

hacia este cambio: una progresista y otra tradicionalista. La reacción de los españoles de las clases 

altas ante él, a sus ojos, inaceptable afrancesamiento, fue buscar lo español en las clases bajas, en el 

                                                             
29 Beller & Leerssen (Dir.), Imagology, la entrada “Topos”, 441-442. 
30 Ídem, la entrada “Topos”, p. 441. 
31 Ídem, la entrada “Stereotype”, p. 429-433.. 
32 Los prejuicios antiespañoles, que se habían grabado en la memoria de muchos europeos a mediados del siglo 
XVI y que seguían existiendo hasta el romanticismo decimonónico, ya datan, según el historiador sueco Sverker 
Arnoldsson, del siglo XIII, de la época en que Aragón poseía Sicilia, Cerdeña y Nápoles. Ya antes del siglo XV los 
españoles tuvieron la imagen de “codiciosos, orgullosos, falsos, vanidosos, lascivos y, a veces también, de 
sangrientos y crueles”.  Villaverde Rico, y Castillo Urbano (Dir.), La sombra de la leyenda negra, 24-25. 
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pueblo sencillo y los grupos marginales como los gitanos, los majos y los toreros. Este 

“aplebeyamiento” de la aristocracia, como lo llamaba José Ortega y Gasset, implicaba una actitud 

muy diferente al conservadurismo de los tradicionalistas que querían mantener los usos y 

costumbres característicos de los Siglos de Oro españoles. La idea de que la identidad nacional se 

encontraría en el pueblo bajo se extendió en el siglo XVIII como una reacción defensiva de los 

españoles ante los franceses. A finales del siglo XVIII, los estereotipos de un pueblo alegre y 

extravertido se sobrepusieron a los estereotipos de los siglos anteriores que definían a los españoles 

como un pueblo grave, serio, orgulloso, reflexivo y amante del orden.33 La resistencia de España 

contra la invasión francesa de 1808 y la defensa de valores liberales contribuyeron a un nuevo 

interés en España, sobre todo en Inglaterra.34 Se asociaba lo español con lo popular y primitivo y los 

viajeros extranjeros románticos que recorrieron España en las primeras décadas del siglo XIX, 

difundieron estas ideas exóticas por toda Europa. La imagen exótica, cuyo foco se puso en Andalucía 

con su histórico patrimonio árabe y la música flamenca, se difundía todavía a finales del siglo XIX y 

principios del XX. En la exposición mundial de 1900 en París, en el pabellón de España se llevó a cabo 

una réplica de la Giralda, asnos y bailaores flamencos, con lo que los españoles se estereotiparon a sí 

mismos con ayuda de, sobre todo, fenómenos andaluces.35 Según el investigador catalán Xavier 

Miralles Andreu, los entes más representativos en el imaginario nacional y europeo sobre España 

como país romántico y exótico son “toreros, bandoleros, gitanos o castañuelas”.36 Cabe preguntarse 

si los encontramos también en las novelas cortas de El Cuento Semanal y cuáles son los estereotipos 

de sí mismos en que los españoles se reconocieron y aceptaron, o sea con que se “autoexotizaron”, o 

rechazaron. Para eso, nos fijamos también en cómo los escritores tratan el pasado musulmán del país 

y cómo representan aspectos de las culturas orientales. La literatura europea en que las 

representaciones y los conocimientos del “Este” están al servicio de la ideología dominante se llama 

“orientalista”. España tenía durante siete siglos lo “oriental” dentro de sus fronteras y la pregunta es 

cómo los escritores a principios del siglo XX tratan este hecho. 

3.c La Leyenda Negra 

A finales del siglo XIX y principios del XX, hubo en España una discusión sobre los estereotipos 

antihispánicos utilizados en Europa, considerados en el país como una propaganda de guerra del 

extranjero. España sería, entre otras cualificaciones negativas expresadas a lo largo de cuatro siglos, 

                                                             
33 Torrecilla, España exótica, 1-29. 
34 Rodríguez Pérez, Yolanda, “Introduction”  de Rodríguez Pérez, Yolanda (Ed.) Literary  Hispanophobia and 
Hispanophilia in Britain and the Low Countries (1550-1850), 16.  
http://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23431/9789048541935.pdf?sequence=1&isAllowed=
y consultado 16-4-2020. 
35 Storm, Eric, “World Fairs and (Inter)national exhibitions” en: Leerssen, Joep (Ed.) Encyclopedia of Romantic 
Nationalism, tomo 1,  87.   
36 Andreu Miralles, El descubrimiento de España, 12. 

http://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23431/9789048541935.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23431/9789048541935.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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un país decadente y oscurantista. Los prejuicios antihispánicos tenían que ver con rivalidades 

militares, asuntos religiosos y el origen racial de los hispanos, que, según la así llamada “Leyenda 

Negra”, era oriental y semita. Como contraataque a las muchas acusaciones que se hacía contra 

España, Emilia Pardo Bazán recopiló los ataques usando el término “Leyenda Negra” en un discurso 

de 1899.37 El valenciano Blasco Ibáñez trató el mismo tema en una serie de conferencias 

pronunciadas en Buenos Aires en 1909.38 Es sumamente probable que los prejuicios extranjeros 

fueran un tema de discusión en las muchas tertulias madrileñas de la época, a que asistieron también 

diferentes escritores de El Cuento Semanal. Un punto de atención en esta investigación es si las ideas 

antihispánicas de la “Leyenda Negra” y las discusiones sobre ella del Fin de Siglo influyeron en la 

manera en que los escritores españoles de El Cuento Semanal representaban a sus compatriotas. ¿Se 

mostraban abatidos y amedrentados o definieron positiva y enérgicamente a su país frente a otros 

países europeos? 

3.d El Costumbrismo y la literatura “panorámica” 

A pesar del acento que cae en las novelas cortas de El Cuento Semanal en Castilla y Andalucía, surge 

la pregunta de si la Dirección o los escritores tenían el propósito no expresado de presentar con sus 

novelas cortas un autorretrato colectivo nacional, como fue el caso hacia la mitad del siglo XIX con la 

publicación del género costumbrista popular, las viñetas con “autorretratos”. El Costumbrismo fue 

un movimiento literario que desempeñó un papel importante en el desarrollo del Romanticismo de 

las primeras décadas de siglo hacia el Realismo de la segunda mitad. Gran parte de los escritores de 

El Cuento Semanal fueron educados en las últimas décadas del siglo XIX y trabajaron sobre la obra de 

sus antepasados y estaban influidos por los movimientos literarios decimonónicos, entre otros el 

Costumbrismo. La literatura costumbrista, en que se describen los modales y costumbres de un 

pueblo, apareció en España en los años 40 del siglo XIX, en la época en que en toda Europa se 

discutía la identidad de los estados nacionales. En esta literatura, se elaboraba una crítica de tipos 

sociales y se expresaba aprecio por el color local, tanto a nivel nacional como regional. Un género 

costumbrista popular fueron las ya mencionadas viñetas con “autorretratos” como en Los españoles 

pintados por sí mismos (1843-44), a ejemplo de tradiciones al respecto en Inglaterra, Francia y los 

Países Bajos.39 En este tipo de literatura, se trataba de presentar un autorretrato colectivo nacional a 

través de ensayos breves e ilustrados. No mucho después, la escritora Cecilia Böhl de Faber, Fernán 

                                                             
37 Esta conferencia fue después publicada con el título España de ayer y la de hoy (La muerte de una leyenda). 
Villaverde Rico y Castillo Urbano (Directores), La sombra de la leyenda negra, Estudio preliminar “La leyenda 
negra: existencia, origen, recepción y reacciones”, 71-72. 
38Sánchez Jiménez, La leyenda negra, 89-107. El concepto “Leyenda Negra” halló aprobación general en 1914 
con la aparición del estudio La Leyenda Negra de Julián Juderías. Para un resumen de las leyendas multicolores 
sobre España ver Coenen, The image of Spain in Dutch Travel Writing (1860-1960), 20. 
39 Kuijk, Knitting the Nation.  
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Caballero, publicó su novela costumbrista La Gaviota (1849), en que describe el color local de una 

región y otros escritores siguieron su ejemplo. Fernán Caballero produjo también una recopilación de 

cuentos folclóricos andaluces. Las novelas costumbristas están situadas más bien en un presente 

reconocible que en un pasado romántico. 

El máximo representante del costumbrismo madrileño decimonónico, Ramón de Mesonero Romanos 

(Madrid 1803 – Madrid 1882), desempeñó un papel en la transferencia de los esbozos extranjeros a 

España, bajo el pseudónimo “El curioso parlante”. El mismo declaró que fue inspirado por los 

ejemplos ingleses y franceses. Escribió el segundo y octavo ensayo de Los españoles pintados por sí 

mismos y un capítulo reflexivo del segundo y último volumen. Ya antes había escrito Panorama 

matritense (1835-1838) y, más tarde, Escenas matritenses (de 1842-1851).40 En estas dos obras, 

Mesonero Romanos describió lo que vio en las calles madrileñas en sus paseos y mezcló sus 

observaciones con su crítica y opiniones sobre el desarrollo económico y social de la sociedad. 

Expresaba en su obra costumbrista generalidades y estaba interesado en corregir la imagen 

extranjera de España.41 Representaba a Madrid desde su punto de vista subjetivo, como un narrador 

omnisciente, y se dirigía a lectores más o menos desarrollados. El representante del costumbrismo 

andaluz decimonónico, Serafín Estébanez Calderón (Málaga, 1799 – Madrid, 1867) publicó un solo 

ensayo en Los españoles pintados por sí mismos, sobre la “celestina”, publicado en un lugar 

prominente: es el primer artículo del segundo volumen.42 Este escritor andaluz, que utilizó el 

pseudónimo “El Solitario en acecho” para sus artículos costumbristas, trató de corregir a los 

escritores extranjeros de publicaciones sobre Andalucía como las del escritor francés Merimée. Sus 

textos son un reflejo de las gentes y sus costumbres regionales contemporáneos. Reunió sus trabajos 

costumbristas en Escenas andaluzas, de 1846.43 

En la crítica literaria, sobre todo la francesa, se utilizó “literatura panorámica” como un concepto 

sinóptico para las escenas y colecciones seriales sobre situaciones y tipos locales. El concepto fue 

acuñado por el filósofo alemán Walter Benjamin en su estudio de la obra del escritor francés Charles 

Baudelaire. “Panoramistische Literatur” fue un nuevo género literario en la época en que los 

escritores pisaron el mercado y describieron lo que veían como en un panorama.44 Mezclaban la vida 

privada con la vida de los que deambularon en las calles, lo que Benjamin conectaba con la 

importancia de la capital, en su caso, París. Da como ejemplos obras como “Le livre des Cent-et-un” y 

                                                             
40 Kuijk, Knitting the Nation,  54.  
41 Álvarez Barrientos, Joaquín, "El costumbrismo, preso en la construcción de la historia literaria nacional. Una 
propuesta de renovación." En: Thion Soriano-Mollá, Dolores  (ed.)  El costumbrismo, nuevas luces, 27. 
42 Kuijk, op. cit., 128. 
43 González Troyano, Alberto, “Introducción” de: Estébanez Calderón, Serafín, Escenas andaluzas, 11-50. 
44 Benjamin, Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus., 33. 
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“Les Français peints par eux-mêmes”, aparecidas en los años cuarenta del siglo XIX, también en otros 

países europeos en sus propios idiomas, como la ya mencionada “Los españoles pintados por sí 

mismos”. La literatura panorámica sería, según Benjamin, “die hohe Schule”, la escuela mayor, del 

folletín.45 A partir de mediados del siglo XIX, se publicaba “la novela por entregas” y, en casi cada 

periódico español, apareció el folletín, que tuvo amplia aceptación. Las “novelas de folletín” en su 

mayoría fueron textos traducidos más o menos “libremente”, sobre todo, del francés y a veces del 

inglés y alemán.46 Salvo alguna excepción, la de Timoteo Orbe, quien editó sus folletines en su propia 

Sociedad y que editaba novelas por entregas, no había muchos escritores folletinescos españoles. 

Según Granjel, había a principios del siglo XX una decadencia relativa del folletín, y con el desarrollo 

de la industria del libro en el cambio del siglo, la novela por entregas fue declinando, con lo cual la 

novela corta pudo florecer.47 Hubo un desarrollo natural de los géneros literarios, al ritmo del 

desarrollo de la sociedad capitalista y las exigencias de los lectores: desde viñetas, novelas por 

entregas y folletines hacia revistas de novela corta. Los diferentes escritores de novela corta se 

apoyaban mucho en el costumbrismo, pero también en las otras corrientes literarias del siglo XIX y 

cada uno escribió desde su propia perspectiva una historia distinta. Ciertamente El Cuento Semanal 

es una revista serial y los escritores crean a veces personajes típicos como “la costurera”, pero ésta 

ya no figura como ejemplo de todas las mujeres que tenían esta profesión, sino como ejemplo de 

una mujer pobre, mal pagada por su trabajo, y aparece como el sujeto de los acontecimientos de la 

historia descrita. Hay otras concordancias entre Los españoles pintados por sí mismos y El Cuento 

Semanal, como la exigencia de retratar la vida real de una manera comprensible y reconocible, pero 

hay unas diferencias importantes: en El Cuento Semanal figuran, en parte de las novelas cortas, 

también personajes extranjeros, se insertan novelas cortas históricas e incluso hay novelas cortas 

traducidas de escritores extranjeros. Había empezado otra etapa en la literatura española y no 

parece adecuado seguir hablando para El Cuento Semanal de “literatura panorámica”, en el sentido 

que le dio Walter Benjamin. Los escritores hasta hoy siguen pisando el mercado, un criterio de 

selección que por eso ya no sirve. Además, la inserción de novelas cortas de la periferia en El Cuento 

Semanal tal vez se debiera más a razones económicas que al deseo de ofrecer una imagen 

panorámica del retrato nacional. Asimismo, en la revista oímos no sólo los ecos del costumbrismo, 

sino también los de las otras corrientes literarias decimonónicas, el romanticismo, el naturalismo y el 

realismo, junto con el Modernismo del Fin de Siglo. Se trata de lo que Koselleck llama “die 

Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigen”, la simultaneidad de lo que no es simultáneo.48  

                                                             
45 Ídem, 33. 
46 Botrel, “Narrativa y lecturas del pueblo en la España del siglo XIX”, 75-79. 
47 Granjel, Eduardo Zamacois y la novela corta, 50 . 
48 Koselleck, Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten, 132-133; 136-137; 233; 323 y ss.; 367. 



26 
 

3.e Los personajes extranjeros 

La presencia de personajes extranjeros en las novelas cortas ofrece una imagen más nítida de los 

personajes españoles porque, implícitamente, se remarcan las diferencias al ser contrastadas con la 

autoimagen española.49 En el estudio del Grupo de París y en otro más reciente de Puente Pereda de 

El Cuento Semanal,50 los investigadores no prestan atención a los personajes extranjeros en las 

novelas cortas españolas y tampoco a los escritores extranjeros, cuyos textos fueron traducidos y 

publicados en El Cuento Semanal. El grupo de París sí incluye en su relación de los argumentos de 

todas las novelas cortas a los de escritores extranjeros, pero no presta atención al contenido de sus 

textos. Puente Pereda tampoco lo hace y ve las muchas alusiones de escritores españoles a artistas e 

intelectuales extranjeros en las novelas cortas escritas por españoles como la “presencia de Europa 

en El Cuento Semanal”, sin profundizar en eso.51 Concluye sobre el perfil básico de la revista, 

partiendo de esas alusiones, que España “mantuvo durante todo el tiempo una actitud claramente 

aperturista a Europa”52. La investigadora no explicita cuáles son las alusiones, a quiénes o qué se 

refieren y tampoco el porqué de su uso. En este estudio, no sólo prestamos atención a la 

representación de los españoles mismos, sino también a la de los extranjeros, y al uso y la función de 

las muchas referencias nacionales e internacionales en los textos. 

3.f Las novelas cortas “históricas”, testimoniales y religiosas 

La manera en que un país muestra al mundo su propia historia desvela a lo mejor en parte las 

características de sus habitantes. En la crítica literaria no existe consenso acerca de una definición de 

la novela histórica. El concepto ha evolucionado.53 Ha cambiado mucho desde las novelas históricas 

románticas de Walter Scott (1771-1832)54. Hacia finales del siglo XIX, la novela histórica había 

declinado en toda Europa.55 En España, las novelas históricas románticas tuvieron éxito entre 1820 y 

1870 y trataban frecuentemente temas medievales. En la segunda mitad del siglo, Benito Pérez 

Galdós, el gran autor de novelas realistas, escribió novelas históricas que se concentraron en la 

historia más reciente de España. Las historias (de amor) de aproximadamente una décima parte de 

las 263 novelas cortas de El Cuento Semanal están situadas en el pasado. Sin embargo, pocas novelas 

cortas pueden ser cualificadas como verdaderas “novelas cortas históricas”, por ser demasiado 

                                                             
49 Leerssen, “Imagology:  On using ethnicity to make sense of the world”, 17.  
50 Puente Pereda, Periodismo y discurso en “El Cuento Semanal”, 2007. 
51 ídem, 82. 
52 Ídem, 86. 
53 Lefere, La novela histórica: (re)definición, caracterización, tipología, 10. 
54 Las novelas históricas de este escritor escocés son consideradas como el inicio del género 'novela histórica', 
aunque hubiera precursores. Groot, Jerome de, The Historical Novel,  11-14. En España, la novela histórica ha 
sido muy discutida, sobre todo a propósito de la obra de Amado Alonso (1942), en especial su Ensayo sobre la 
novela histórica. El Modernismo en “La gloria de don Ramiro”. Buenos Aires: Instituto de Filología, reeditado en 
Madrid: Gredos, 1984. 
55 Groot, The Historical Novel, 11-50. 
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híbridas. He formulado unos criterios a los que los textos elegidos para este capítulo tienen que 

responder. 

 Textos de ficción en que se trata de reconstruir un período de una época pasada con ayuda 

de, por lo menos, un personaje histórico conocido de la historiografía española;  

 Textos de ficción en que se relatan acontecimientos históricos conocidos de la historiografía, 

que sirven como fondo o marco de la historia (de amor) relatada. 

No incluyo aquí las novelas cortas cuya historia (de amor) sólo se ambienta en un período histórico y 

en un lugar determinados mencionando el año y lugar en que se desarrollan los acontecimientos, sin 

profundizar en lo que pasó por aquel entonces según la historiografía. Quiero hacer resaltar cómo los 

escritores de El Cuento Semanal presentan a sus compatriotas la historia de su país. En total, son 14 

novelas cortas históricas, tres testimoniales y tres en que, sobre todo, se trata de ideas acerca de las 

religiones que se practicaban en la península. 

3.g Los escritores extranjeros 

En un estudio como éste, la nacionalidad de los escritores que publicaron en El Cuento Semanal es, 

evidentemente, importante. Como ya se ha dicho, considerar a los escritores que colaboraron en la 

revista como "un escritor colectivo", no es tratarlos con justicia y significa ignorar a los escritores 

extranjeros y, con ello, las diferencias de perspectiva que ofrece la revista, quitándole riqueza y 

profundidad al mosaico que es. En un período relativamente breve, de junio hasta diciembre de 1910 

fueron publicadas en la revista novelas cortas extranjeras, traducidas o adaptadas. Se trata de 

escritores de Francia (5 novelas cortas), Inglaterra (1), América del Norte (1), Rusia (1) y Portugal (1). 

Al lado de estas novelas cortas, la Dirección publica en este mismo período trece textos breves de 

ocho escritores distintos, siete franceses y un ruso. Los textos traducidos no forman parte de la 

investigación imagológica de este estudio, porque no tratan temas que tienen que ver con España. 

Sin embargo, el hecho de que la Dirección insertara novelas cortas de escritores extranjeros y la 

reacción de lectores españoles al respecto son significativos. Son una manifestación de ideas vigentes 

de los españoles, un aspecto de la realidad empírica de aquel entonces. Investigo cómo los editores 

anunciaron a los escritores extranjeros, por qué escogieron precisamente a estos escritores y textos y 

cómo fueron recibidas las nuevas ideas por el público lector, según la Dirección. En la segunda parte 

de este capítulo, sí efectúo una investigación más precisa de las novelas cortas escritas por escritores 

hispanoamericanos que vivieron entre dos mundos. Se trata de cuatro novelas cortas, escritas por 

tres escritores hispanoamericanos, que elaboraron un tema hispanoamericano, y de cinco novelas 

cortas de cuatro escritores hispanoamericanos, que elaboraron un tema español. La pregunta es 

cómo estos escritores postcoloniales representan a los españoles y a los hispanoamericanos.  
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3.h Los capítulos 

En el capítulo I profundizo en el contexto histórico y literario en que se publicó El Cuento Semanal, en 

los fenómenos “literatura popular” y “novela corta” y en las particularidades de la revista: los 

precursores, el propósito de los editores, las denominaciones genéricas que se utilizan en la revista, 

su aspecto físico, la distribución y la recepción. Presto atención a los escritores y lectores y al lugar de 

la literatura popular en general, y El Cuento Semanal en especial, en la crítica literaria de aquel 

entonces. 

Capítulos II, III y IV 

Las capas sociales a que pertenecen los protagonistas de las 88 novelas cortas madrileñas son:  

Los aristócratas y los burgueses muy adinerados, es decir, los que tenían la hegemonía económica y 

social en la sociedad (capítulo II, Madrid, la clase alta, 17 novelas cortas). 

Los obreros pobres, los artesanos, los criados, los dependientes y los que vivían al margen de la 

sociedad, como las prostitutas y los desempleados. (Madrid, la clase baja, capítulo III, 28 novelas 

cortas). 

A todos aquellos que están entre ambas clases los considero, en este trabajo, como pertenecientes a 

la clase media. En las novelas cortas es difícil distinguir entre la clase media alta y la baja.  (Madrid, la 

clase media, capítulo IV, 43 novelas cortas.)  

Capítulo V 

La acción narrativa de 27 novelas cortas se desarrolla en Andalucía. Sólo en tres casos los 

protagonistas son aristócratas o son muy ricos. Las otras 24 novelas no las he dividido según las 

capas sociales de los personajes, porque se trata más del “color local” que de particularidades 

específicas de una clase social. 

Capítulo VI está dedicado a las novelas cortas cuyo argumento se desarrolla en las regiones de 

España fuera de la capital, Madrid, y fuera de Andalucía, y también aquí sólo profundizo en el “color 

local”. 

En el capítulo VII investigo cómo se representa en 26 novelas cortas a los protagonistas y personajes 

secundarios extranjeros. Son 10 novelas cortas con protagonistas y personajes secundarios de 

diferentes nacionalidades (VII.1) y 16 con protagonistas españoles que pasan la frontera de su país y 

encuentran allí a personajes extranjeros o que están en España y encuentran a personajes 

secundarios de diferentes nacionalidades (VII.2). 
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En capítulo VIII dedico atención a las novelas cortas históricas, testimoniales y religiosas. 

En capítulo IX a las novelas cortas escritas por extranjeros.  

Como anexo, añadimos un resumen alfabético de los escritores que colaboraron en El Cuento 

Semanal por año de su publicación. 

 

 

  



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Capítulo I. El contexto histórico y literario y unas particularidades de El 

Cuento Semanal56 

 

El Cuento Semanal no publicaba una novela corta sólo en un día fijo de la semana, sino también se 

insertaban en las contraportadas y las últimas páginas muchos anuncios, repetidamente noticias de 

“La Dirección” y, sobre todo, en los dos primeros años, una sección grafológica y otras crónicas: 

“Libros y Revistas” y “La Semana Teatral”, con pequeñas ilustraciones. Para conocer mejor la revista, 

explicito a continuación algunas particularidades de la edición: sus precursores, los propósitos de los 

editores, las denominaciones genéricas, los escritores que colaboraron en ella, el aspecto físico, las 

noticias de “La Dirección”, la distribución, la recepción y el final de la revista. Antes de hacer esto, 

profundizo algo más en algunos aspectos del contexto sociohistórico y literario de la época en que 

los textos fueron escritos y leídos, para poder valorar mejor el impacto que tuvo su publicación en la 

sociedad de aquel entonces. 

1. El contexto sociohistórico 

1.a La situación económica y demográfica 

España tenía en su desarrollo histórico del largo siglo XIX características particulares y únicas, pero, 

en general, las transformaciones sociales por el desarrollo económico capitalista no se desviaban 

demasiado de las de Europa Occidental. Ésta es una de las conclusiones del economista Gabriel 

Tortella al final de su estudio sobre el desarrollo económico del país en los siglos XIX y XX.57 Sin 

embargo, a lo largo de su estudio, Tortella explica que la ubicación periférica de España en Europa y 

la cultura autoritaria y católica dificultaron los cambios sociales necesarios para el progreso 

económico. La pérdida de las últimas colonias en 1898 no había producido una crisis económica total 

porque no todos los sectores industriales fueron afectados. A pesar de eso, sólo en la segunda mitad 

del siglo XX, España conoció un fuerte desarrollo económico. A principios del siglo XX, en 

comparación con países como Inglaterra y Francia, España era un país atrasado, agrario y tradicional. 

Los ingresos por cápita crecieron lentamente, al ritmo de los de las últimas cuatro décadas del siglo 

XIX.58  En aquel período, España no lograba “revolucionar” su agricultura. Los que vivían en el campo 

eran autárquicos y su nivel de vida era bajo. El interés por un trabajo en el sector industrial no era 

                                                             
56 Para esta investigación he hecho uso de los diez tomos encuadernados de la revista de la Biblioteca de la 
Universidad de Amsterdam. Hubo reediciones de números sueltos sin que se imprimiera la edición ni la fecha 
de éstas. Creo que por eso la enumeración de la revista puede diferir de otras ediciones encuadernadas que se 
encuentran en otras bibliotecas del mundo. Las páginas no llevan números. No existe una versión digital. 
57 Tortella, The development of modern Spain, 440. 
58 Ídem, 2. 
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alto y el proteccionismo constituía un impedimento para acelerar el paso de la agricultura a la 

industria y los servicios. El nivel de industrialización en España era uno de los más bajos de Europa.59 

Durante el siglo XIX, la población española había crecido, sobre todo en las ciudades, hasta alcanzar, 

a comienzos del siglo XX, los diecinueve millones de habitantes.60 Se trataba de un crecimiento lento 

por factores institucionales que explican el atraso del país. En 1900, en España un 56% de la 

población era analfabeta y un 50% en 1910.61 Entre 1900 y 1910, bajó el número de alumnos que 

asistía a la escuela primaria, pasando de 92 de 1000 habitantes en 1900 a 85,9 en 1910.62 Son cifras 

medias. Seguramente, hubo grandes diferencias entre la situación en las ciudades en que mucha 

gente leía la prensa y en el campo.  

Por el desarrollo industrial, sobre todo en Cataluña, el País Vasco y Navarra, y la urbanización, la 

sociedad estaba cambiando, aunque a un ritmo lento. Se habían extendido las redes ferrocarriles y 

telegráficas y, por una reforma arancelaria importante en 1906, empezó a registrarse un cierto éxodo 

rural. 

1.b La política 

El sistema político en España se desviaba también algo del de otros países europeos. Ya desde la 

Restauración Borbónica en 1874, existía un sistema político bipardista. Los partidos liberales y 

conservadores se alternaban en el poder mediante el “turno pacífico”, lo que suponía cierta 

estabilidad política porque los programas no se diferenciaban mucho. Cada dos años se sucedían las 

elecciones, de sufragio universal masculino, introducido en 1890. Después de 1898, se mantuvo ese 

sistema, pero éste perdió la estabilidad. Había en la sociedad española ya desde hacía mucho tiempo 

un descontento latente, tanto en las ciudades como en el campo, por las desigualdades sociales. La 

oligarquía y el caciquismo tenían que ser abordados de manera acertada. Los políticos sentían la 

necesidad de cambio y en la sociedad se discutía mucho sobre las posibilidades de regenerar el país y 

superar el atraso de España y de los españoles. Los políticos propusieron nuevas leyes, pero muchas 

propuestas fueron rechazadas o surtieron poco efecto en la práctica. En el campo, los caciques, 

gobernantes locales, abusaban de su poder y manipulaban las elecciones nacionales; las instituciones 

obreras, fundadas en el siglo XIX, todavía no ofrecían resistencia suficiente. En 1907, los 

conservadores bajo el liderazgo de Antonio Maura llegaron al poder. Fue el segundo gobierno de 

                                                             
59 Ídem, p. 114. 
60 http://www.fbbva.es/TLFU/dat/cuadernos_FBBVA_51espana_web.pdf Consulta 15-5-2017 
61 Tortella , The development of modern Spain, 7-13. Según otro estudio, un 56,2% de la población era 

analfabeta en 1910 y en 1900 todavía un 50,6%. Alonso, C.,  “El Cuento Semanal en la continuidad literaria y 
periodística de su tiempo”, 28. 
62 A título comparativo, en Francia, las cifras se sitúan en  144,3 de cada 1000 habitantes en 1900, y en 1910, 
145,0 de cada 1000 habitantes. Tortella, The development of modern Spain, 18. 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/cuadernos_FBBVA_51espana_web.pdf
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Maura, que se prolongó hasta 1909. En ese año, después de los acontecimientos de la Semana 

Trágica, los conservadores fueron sustituidos por los liberales bajo, entre otros, José Canalejas. En 

1912, el liberal Canalejas fue asesinado por un anarquista.63 En el período de la edición de El Cuento 

Semanal, la sociedad española estaba cambiando, pero persistían grandes diferencias sociales. 

Los disturbios de la Semana Trágica en Barcelona (del 25 de julio hasta el 1 de agosto de 1909) 

encontraron su origen en el malestar general. Hubo una protesta popular en la ciudad contra un 

injusto sistema de reclutamiento de tropas para una aventura neocolonialista, la “Guerra de Melilla”. 

A la vez, se convocó una huelga general contra esta guerra, organizada por los anarquistas, 

sindicalistas y socialistas. Durante tres décadas, hubo ataques terroristas en Barcelona que tenían 

que ver con la lucha por independizarse de Madrid y el control anarquista del movimiento obrero 

catalán.64 La acción de protesta se dirigía también contra la iglesia católica. Hubo un anticlericalismo 

latente que quedó plasmado en las huelgas y los disturbios de esa semana violenta, que culminó con 

el proceso y ejecución del pedagogo y anarquista catalán, Francisco Ferrer Guardia, el 13 de octubre 

de 1909.65 

1.c La iglesia 

En la época en que se publicó El Cuento Semanal, la Iglesia Católica desempeñó un papel importante 

en la situación política y social del país. El catolicismo era una religión del Estado. La identidad 

católica de España fue disputada por dos movimientos políticos: los conservadores, que 

reivindicaban la hegemonía política y cultural de la España moderna y que defendían el ideal católico, 

y los liberales, que exigían la libertad de pensamiento y la separación de la Iglesia del Estado. El 

catolicismo fue sentido en el siglo XIX, sobre todo en la primera mitad, como el fundamento de la 

historia de España. La historiografía española de la época influía en el surgimiento de una conciencia 

nacional, basada en la tradición religiosa del país. El político Juan Donoso Cortés (1809-1853) se hizo 

militante del catolicismo como ideología política y filosófica y defendió un catolicismo integral. Creía 

que sólo así se podía liberar al país del peligro revolucionario, presente en toda Europa. Pero no 

todos estaban convencidos de esta visión. Después de la Revolución de 1868, los demócratas, 

librepensadores y socialistas exigieron que el catolicismo abandonara su monopolio y que otras 

religiones fueran toleradas
66

. A principios del siglo XX, ser católico era la norma en España y la 

influencia de la iglesia católica en la vida diaria era grande. La práctica religiosa determinaba el ritmo 

                                                             
63 Tusell, "La época regeneracionista: “La 'revolución de arriba'" en: Historia de España en el siglo XX, tomo  I, 
79--261. 
64 Ullman, La semana trágica, 113. 
65 Pich Mitjana, “La revolución de Julio de 1909”, 173-206. 
66 Pellisteandi, Benoît “Religión e ideología: cultura religiosa”, en: Aubert, Paul (Ed.),  Religión y sociedad en 
España (siglos XIX y XX), 91-120. 
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de los días, semanas y meses. La Iglesia era reaccionaria, tenía gran poder económico e influía en la 

organización de la enseñanza. Sus representantes tenían una posición privilegiada y eran 

omnipresentes, por lo cual podían manipular a las masas. Abundaban las órdenes religiosas, 

criticadas por su oscurantismo e ideología. Ya a lo largo del siglo XIX había un anticlericalismo que fue 

creciendo en la década de 1890. Muchos creían que la Iglesia era responsable de las guerras de Cuba 

y Filipinas y también de su derrota. La riqueza de la Iglesia procedía, en parte, del Estado y, por eso, 

no había dinero suficiente para las luchas militares. Las posiciones políticas que adoptaron los 

gobiernos conservadores, que fueron clericales, y los liberales, que propagaron una libertad de 

conciencia, se agudizaron. El anticlericalismo se radicalizó en la primera mitad del siglo XX.67 

1.d La censura 

Después de la muerte de Fernando VII en 1834, hubo períodos de liberación y períodos de control de 

la libertad de prensa. La Ley de Prensa e Imprenta, aprobada en 1888, había concedido entera 

libertad a las editoriales. Por eso, en los años de publicación de El Cuento Semanal oficialmente no 

existía la censura previa de publicaciones periódicas, salvo cuando hubo problemas específicos como 

huelgas o insurrecciones. Las medidas que las capitanías generales podían tomar en estos casos 

tuvieron “escaso y provisional alcance”.68 Después de los graves disturbios de la Semana Trágica de 

Barcelona en 1909, se impuso un mayor control y era difícil criticar abiertamente al gobierno. La 

Iglesia Católica tenía sus propios medios de comunicación y sólo aceptaba publicaciones que 

cumplieran con sus normas morales. Las dos entidades políticas del turno pacífico tenían también sus 

propias publicaciones para sus adeptos. Todavía no había una prensa moderna, dirigida a toda clase 

de lectores, e independiente del poder parlamentario y periodístico.69 Además, los escritores de 

literatura se habían impuesto cierta autocensura, estuvieran o no de acuerdo con los editores y 

libreros, pues estos no podían permitirse problemas con las autoridades. En este contexto es 

importante saber que, según la Ley de Jurisdicciones de 1906, la justicia militar tenía la competencia 

de juzgar sobre casos laicos, incluso sobre delitos de imprenta. La Ley restringía entonces mucho la 

libertad de prensa.70 Ya en un discurso del 25 de febrero de 1906, Miguel de Unamuno había dicho 

sobre el proyecto de la “Ley de Jurisdicción” que la supuesta independencia de la prensa era una 

farsa.71 Aparentemente, reinaba la idea de que la literatura podría tener más influencia en la vida de 

los españoles que la de sólo ser una diversión inocente. En El Cuento Semanal, no hay indicios de 

                                                             
67 Pérez Ledesma, Manuel, “La sociedad española, la guerra y la derrota” en Pan-Mantojo, J. J. Álvarez Junco, 
J.L. Gil Aristu (Eds.) Más se perdió en Cuba. España, 134-143. 
68 Santonja, Del lápiz rojo al lápiz libre,  15. 
69 Cruz Seone y Sáiz, Historia del periodismo en España.  3. El siglo XX: 1898-1936, 69-70.  
70 Storm, La perspectiva del progreso,  275. 
71 Ídem, 220. 
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censura, pero no puede descartarse que no la hubiera. Sólo entre 1931 y 1936, hubo una auténtica y 

verdadera libertad de expresión en todo el país. 

En resumen, se puede decir que, durante los cinco años de publicación de El Cuento Semanal (1907-

1912), en la sociedad española reinaban inquietudes y había percepciones de degeneración y atraso. 

Hubo esfuerzos políticos de regenerar el país, pero no hubo cambios fundamentales. Los disturbios 

de la Semana Trágica de Barcelona en 1909 parecen ser el acontecimiento histórico de más 

envergadura de esos años. 

2. El contexto literario  

2.a La "Literatura Fin de Siglo"  

Como ya se señaló en la Introducción, en la historia literaria española de la primera mitad del siglo XX 

se distinguía a dos grupos de literatos de Fin de Siglo: los “98-istas”, que expresaban sus 

preocupaciones regeneracionistas y “los modernistas”, los renovadores estilísticos. A partir de 

mediados del siglo XX, se comenzaron a discernir las primeras voces de quienes creían que se trataba 

de un único movimiento.  Mientras tanto se ha aceptado generalmente esta idea, tanto en la crítica 

literaria como en las historias literarias, y se habla del “Modernismo” y sus diferentes formas, de la 

"Generación del Novecientos" o de "Literatura Fin de Siglo”. En los dos últimos marbetes, se puede 

incluir a los escritores de la literatura popular. Muchos de ellos desaparecieron de la vista porque no 

tenían ningún estatus por aquel entonces. No existían para la crítica literaria, ni como “98-istas”, ni 

como “modernistas”, por lo cual no han ido a parar a las historias literarias y, cuando no lograron 

publicar también novelas o estudios largos, se los olvidó por completo, porque un canon define y 

excluye. Sin embargo, como los escritores canónicos, algunos escritores de literatura popular 

también expresaban su preocupación por España y otros de esos escritores populares pujaron para 

introducir la estética modernista, como fue el caso de Francisco Villaespesa, que publicó tres novelas 

cortas en El Cuento Semanal. 

Ahora bien, más allá de la llamada "Literatura Fin de Siglo", hay otra denominación en uso para 

hablar de la vida cultural y literaria de comienzos del siglo XX en la que se podrían incluir las 

manifestaciones de la cultura popular: "La Edad de Plata". No hay consenso sobre las fechas del 

principio y del fin de tal "Edad". Según Hernán Urrutia Cárdenas, unos hablan del período 1868, año 

de la revolución "La Gloriosa" hasta 1936, el principio de la Guerra Civil, incluyendo también la 

Vanguardia de los años veinte y treinta. Otros toman como el principio 1898, el año del "Desastre", 

hasta 1936. También, según Urrutia Cárdenas, hay quienes hablan de 1878 hasta 1936, subrayando la 

obra de Benito Pérez Galdós y la de Gustavo Adolfo Bécquer. Y, por último, las cuatro novelas 
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'grandes' de 1902, Amor y pedagogía de Miguel de Unamuno, Sonata de otoño Ramón del Valle-

Inclán, Camino de perfección  de Pío Baraja y La voluntad de Azorín marcarían el principio de la "Edad 

de Plata", que duraría hasta los años treinta. En su artículo, Urrutia Cárdenas sólo examina la 

literatura canónica.72 El estudio más conocido que lleva "Edad de Plata" en el título y que incluye 

también a escritores menos conocidos es él de José Carlos Mainer Baqué, La Edad de Plata (1902-

1939): ensayo de interpretación de un proceso cultural.73 Andrés Trapiello tomó un período más 

breve, sólo de dieciséis años, y tituló su libro Los nietos del Cid: La nueva Edad de Oro de la literatura 

española (1898-1914). Para Trapiello, la literatura de este período tiene un brillo "de un metal aún 

más puro y noble" que la plata, por su gran variedad y calidad.74 Alberto Sánchez Álvarez-Insúa 

publicó en 1996 una catalogación exhaustiva de las colecciones literarias en España entre 1907 y 

1957. En la Introducción, este investigador habla en términos generales del complejo fenómeno 

sociocultural que significan las colecciones periódicas. Según él, con apenas una docena de 

colecciones literarias tendríamos “una radiografía casi exacta del universo literario de los 

españoles”.75 Las diferentes denominaciones y los años que cubren muestran la complejidad de 

interpretar la producción cultural de la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del 

siglo XX y de presentar un cuadro completo de la literatura del período. Los escritores de ‘literatura 

alta’ y los de ‘literatura baja’parecen dos grupos distintos y, frecuentemente, son considerados como 

tales, pero las delimitaciones no siempre se ajustan a la realidad. 

2.b La industria editorial  

Un hecho muy importante para la prensa y para la historia cultural de España es la modernización de 

la industria editorial, sobre todo en ciudades grandes como Barcelona y Madrid. Se abarataban los 

costes de la producción de papel, como consecuencia de la fundación en 1901 de la Papelera 

Española, una fusión de 11 fábricas de papel en el norte de España.76 El precio del papel bajaba 

también por los métodos de producción. Por este hecho, aparentemente insignificante, los editores 

podían mantener bajo el precio de El Cuento Semanal. En la cuarta edición de Desencanto, de Jacinto 

Octavio Picón, número 1 de El Cuento Semanal, 4-1-1907, se menciona explícitamente: “El papel 

empleado en esta revista es de La Papelera Española”, sin indicación de la fecha de esta reedición. 

Los adelantos en las técnicas de imprenta influyeron también en la presentación material de las 

colecciones. Ya se conocía el uso de la cromolitografía y el fotograbado, pero, justo antes de 1907, se 

introduce la tricomía, que permite añadir de una manera más fácil y sistemática color a lo impreso, 

                                                             
72 Urrutia Cárdenas, “La edad de plata de la literatura española (1838-1936)”, 581-595. 
73 Mainer Baqué, La Edad de Plata (1902-1939): Ensayo de interpretación de un proceso editorial. 
74 Trapiello, Los nietos del Cid, 395. 
75 Sánchez Álvarez-Insúa, Bibliografía e historia de las colecciones literarias en España (1907-1957), 24. 
76 Botrel y Desvois, “Las condiciones de la producción cultural”, 39. 
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en particular a las cubiertas.77 Se insertaban, cada vez más y mejor, ricos grabados y reproducciones 

en las revistas ilustradas. 

 

El desarrollo técnico e industrial del siglo XIX y principios del siglo XX corría paralelamente a una 

nueva manera de pensar y sentir, que se expresaba también en la literatura de la época. En el cambio 

del siglo había surgido un nuevo grupo social y para la literatura un nuevo grupo meta. Crecieron la 

prensa y las ediciones literarias para satisfacer las necesidades del público lector. 

 

2.c Literatura popular y el fenómeno "la novela corta” 

El concepto "literatura popular" es problemático. ¿Es literatura para el pueblo? Y ¿quiénes son "el 

pueblo"? O ¿es sinónimo para "literatura que se vende bien"? En general, se denomina "literatura 

popular" a la literatura de entretenimiento y de gran difusión como El Cuento Semanal, aunque para 

el género literario breve de gran difusión existen ahora varias denominaciones más: de masas, infra-, 

sub-, contra-, retro-, pulp, comercial, que tienen connotaciones negativas e implican juicios 

valorativos a priori. Con el tiempo, las fronteras entre la literatura culta y la popular se fueron 

difuminando más y más, siendo difíciles de trazar, porque parcial o enteramente, tanto en la forma 

como en el contenido y también en la manera de editar, pueden ser muy parecidas. Los escritores de 

peso y reconocimiento de principios del siglo XX, que ya en su época impusieron respeto en círculos 

intelectuales por sus publicaciones, publicaron también en El Cuento Semanal, por razones distintas y 

en diferentes momentos de su carrera. Tanto ellos como los escritores considerados como 

“inferiores” que colaboraron en la revista se preocuparon por el destino de España y/o lucharon para 

introducir la estética modernista y/o pueden ser considerados como continuadores de las corrientes 

literarias decimonónicas. 

 

Otro problema de peso concierne a la denominación “novela corta” y su difícil definición. No sirven 

como criterios la extensión u otros aspectos del texto, sólo, quizás, en el caso de la literatura 

española de principios del siglo XX, las características de su edición. En las historias literarias, se suele 

hablar del fenómeno "novela corta", cuando se trata de la edición de El Cuento Semanal y otras 

colecciones posteriores, editadas hasta la Guerra Civil, independientemente de su calidad y 

diferencias. Parece ser una denominación común para textos editados en colecciones populares y no 

una denominación genérica o estilística. La manera de editar las primeras colecciones no fue la 

habitual para los textos literarios: se editaba una sola “novela corta” en un día fijo de la semana, 

como era de uso común para la prensa. Las colecciones difieren bastante entre sí: algunas 
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aparecieron impresas en papel de alta calidad con portada atrayente y ricamente ilustradas, mientras 

que otras ofrecían un aspecto externo lamentable. Las hubo que publicaban preferentemente textos 

a petición de “colaboradores únicos ” o “colaboradores fijos”; en otras se incluían textos publicados 

antes en otro lugar o textos extranjeros, a veces mal traducidos. Varias de ellas insertaban muchos 

anuncios y crónicas breves de interés para los lectores; en cambio, otras optaban por el texto 

literario y nada o poco más. Para la venta, se alternaba entre el sistema de subscripción con la venta 

en los quioscos donde se solía vender la prensa. Además, en el transcurso de los años, las ediciones 

de una sola colección fueron cambiando, por ejemplo, para mejor hacer frente a la competencia. Ni 

que decir tiene que la calidad literaria de los textos también difiere bastante, tanto la de las 

diferentes colecciones como la de las contribuciones de una sola colección. Asimismo, en cuanto al 

contenido existen muchas diferencias. No sólo se publicaban textos narrativos, sino se insertaban 

también textos de otros géneros literarios. La décima parte de la colección El Cuento Semanal 

(1907-1912), por ejemplo, se dedica a obras teatrales y a la poesía, y en la colección La Novela Corta 

(1916-1924) se incluyó obra ensayística. Esta última colección fue la de mayor éxito de todas las 

colecciones populares que aparecieron entre 1907 y 1932. Fue peor su calidad que la de El Cuento 

Semanal, en todo caso en cuanto a la manera de editar: peor papel; en general, textos más breves y 

sin o sólo con pocas ilustraciones u otras secciones. Se vendía a precio más bajo, comparándola con 

las demás colecciones, y la revista tenía tiradas más altas. Probablemente, ese hecho contribuyó a la 

adopción del término novela corta para toda la producción de textos breves entre 1907 y 1936. La 

Dirección de El Cuento Semanal quería aclimatar en España la “nouvelle” francesa, que tenía mucho 

éxito al otro lado de los Pirineos. A finales del primer año de publicación de El Cuento Semanal, 

Eduardo Zamacois se preguntaba “¿Conseguiremos que entre nosotros prevalezca la nouvelle, esa 

lindísima forma literaria de la que son maestros los autores franceses y que tan a maravilla responde 

al frívolo y sobresaltado vivir de la sociedad contemporánea?”78 Desgraciadamente, la 'novela corta' 

española de las primeras tres décadas del siglo XX, empezando con El Cuento Semanal, llegó a tener 

en el propio país menor prestigio y una función y destino distintos. 

 

2.d Las tiradas y los propósitos de algunas colecciones de 'novela corta' 

Las colecciones consideradas como las más importantes y esenciales son, según un estudio de Louis 

Urrutia, al lado de El Cuento Semanal (1907-1912) y Los Contemporáneos (1909-1926), los dos 

editados por Eduardo Zamacois, El Libro Popular (1912-1916), La Novela Corta (1916-1925), La 

Novela Semanal (1921-1925), La Novela de Hoy (1922-1932) y La Novela Mundial (1926-1928).79 

                                                             
78 El Cuento Semanal, año I, no. 52, 27-12-1907. 
79 Urrutia, Louis, “Les colections populaires de romans et nouvelles (1907-1912)”, 137-163.    
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Estas siete series fueron, según Granjel, también las más populares; en total publicaron 

aproximadamente tres mil títulos, en su mayoría de relatos inéditos de escritores españoles y 

algunos textos dramáticos y traducciones.80 

Las colecciones de literatura popular entre 1907 y 1932 tuvieron tiradas muy altas, aunque sólo sean 

estimaciones, y, en algunos casos, probablemente exageradas. Según Sainz de Robles El Cuento 

Semanal (1907-1912) llegó a tirar 75 000 ejemplares y La Novela Corta (1916-1925) 400 000.81 

Granjel habla de 50 000 hasta 60 000 ejemplares de El Cuento Semanal y de Los Contemporáneos, 

(1909-1926), otra revista de novela corta, fundada por Zamacois. Estas cifras fueron mencionadas 

respectivamente por el fundador de El Cuento Semanal, Eduardo Zamacois, y el último director de 

Los Contemporáneos, Augusto Martínez Olmedilla. Durante los años veinte, las tiradas de La Novela 

Semanal (1921-1925) y La Novela de Hoy (1922-1932) serían más altas.82 Díaz-Plaja menciona tiradas 

de 100 000 ejemplares de algunos números de El Cuento Semanal, con inclusión de las reediciones.83 

En un párrafo sobre las colecciones de novelas breves en su estudio La Edad de Plata, José-Carlos 

Mainer menciona la tirada de 60 000 ejemplares “en algún caso excepcional”.84 Como ya se ha dicho 

en la Introducción, las últimas estimaciones sobre las tiradas de El Cuento Semanal, muy altas para la 

época, varían de 50 000 hasta 70 000.85  

Los Contemporáneos, que apareció después de la desaparición de El Cuento Semanal, y El Libro 

Popular tuvieron aparentemente los mismos propósitos que El Cuento Semanal, aunque no se 

explicitan. La Novela Corta tenía un ideal explícito: “poner en contacto al vulgo con los grandes 

escritores”, y así fomentar el amor a las letras.86 La editorial veía su trabajo como “una alta misión en 

estos tiempos de sicalipsis y exaltación taurina”.87 El sistema de colaboradores únicos de esta revista 

garantizaría la calidad y el nivel intelectual. 

En un extenso “Al público” en el primer número de La Novela Semanal, el editor declara que la 

revista estará abierta a “todas las orientaciones”, (...) Libre y de amplio espíritu, como el verdadero 

arte, quiero ser.”(...) 88  “que mi leve tono sea codicia de espíritus curiosos, recreo de cultos, solaz de 

frívolos, enemigo del tedio y entretenimiento de la inquieta avidez de arte y de emoción que llena el 

                                                             
80 Granjel, Eduardo Zamacois y la novela corta, 48. 
81 Sainz de Robles (Ed.), La novela corta española, 39. 
82 Granjel , Eduardo Zamacois y la novela corta, 48. 
83 Díaz-Plaja, Historia general de las literaturas hispánicas, 451. 
84 Mainer Baqué, La Edad de Plata (1902-1939): Ensayo de interpretación de un proceso cultural,  71. 
85 Baulo, Sylvie, "La producción por entregas y las colecciones semanales", en: Infantes V., López F., Botrel J. 
(Eds.), Historia de la edición y de la lectura en España 1472-1914, tercera parte 1808-1914, 585. 
86 La Novela Corta, año I, no. 1, 15-1-1916, “Al lector”. 
87 La Novela Corta, año I, no. 2, 22-1-1916, “Nuestro Propósito”. 
88 La Novela Semanal, año I, 25-6-1921, p. 4. 



40 
 

espíritu del lector moderno.”89 El objetivo en perspectiva es “Aspiro á ser agradable pasatiempo en 

manos del varón culto, y gustoso motivo de distracción entre los pulidos dedos femeninos.”90 

La Novela de Hoy no explicita su propósito. En el tercer número, se anima a los lectores que compren 

La Novela de Hoy en que todas las semanas se ofrece “una obra rigurosamente inédita de escritor 

afamado (...)”.91 

 

La Novela Mundial se propone “desfilen por sus páginas los grandes escritores de España, de las 

Repúblicas de habla española y de los países extranjeros y, junto a ellos, las firmas de los jóvenes en 

cuyos primeros frutos apunta un noble propósito de Arte.”92 Mantienen un criterio literario muy 

amplio: el del buen gusto. “Por esta razón, nuestras páginas estarán siempre cerradas a la 

pornografía; mas dentro de una concepción artística, no habrán de asustarnos los atrevimientos que 

vengan plasmados en formas serenas de belleza, expresados sin torpes complacencias.”93 En 

realidad, solamente han colaborado escritores hispanohablantes, con excepción del escritor ruso 

Máximo Gorki, que publicó una sola obra en La Novela Mundial.94 

 

3. Particularidades de El Cuento Semanal95 

3.a Los precursores 

En el primer número de El Cuento Semanal, de 4-1-1907, “La Dirección” de la revista declara que no 

tenía “mezquinas ambiciones mercantiles”. La idea de publicar textos breves con una regularidad 

semanal no llegó inesperadamente, aunque Eduardo Zamacois nos quisiera hacer pensar eso. En sus 

Memorias, escribe que le asaltó la idea de fundar una revista que había de titularse El Cuento 

Semanal: 

No hubo en mi concepción el menor titubeo. Desde el primer instante se dibujó en 

mi imaginación, clara, precisa. Con los ojos del alma la veía según nació después. 

                                                             
89 Ídem, p. 5. 
90 Ídem, p. 5. 
91 La Novela de Hoy, año I, número 3, 2-6-1922, después del final de la novela corta. 
92 La Novela Mundial, año I, número 1, 18-3-1926, p. 2. 
93 Ídem, p. 2. 
94 Sánchez Álvarez-Insúa, Alberto, “Introducción: la Colección Literatura Breve” en: Sánchez Álvarez-Insúa y Ma 
Carmen Santamaría Barceló, La Novela Mundial, 32. 
95 Desgraciadamente, ningún número de la revista tiene paginación y tampoco se puede ver si se trata de una 

primera edición o de una reedición. Al citar de los textos de la revista indicaremos en qué capítulo y/o párrafo 
se encuentran las citas, si los hay. En los diez tomos de las 263 novelas cortas encuadernadas en posesión de la 
Universidad de Amsterdam, todas las portadas y todos los textos de las novelas cortas están completos, pero 
falta, a veces, una última página de anuncios.  
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Cada número, de veinticuatro páginas, de papel “couché”, lo ocuparía una novela 

corta, inédita, ilustrada en colores y con la caricatura del autor en la portada. Nada 

más.96 

 

En realidad, la idea no fue tan nueva. Más de una vez, Zamacois exagera en sus memorias y silencia o 

embellece las cosas. Lo que hay que destacar sin ambages es que Zamacois se esforzó en darle 

forma. Aunque tres editores destacados rechazaran el propósito de publicar revistas semanales 

dedicadas exclusivamente a una “novela corta”, Zamacois siguió creyendo en ello y, con el dinero de 

un amigo, alquiló y amuebló un piso en la calle de San Andrés de Madrid donde instaló una oficina 

desde la que dirigía la producción y la distribución de la revista.97 

 

Como mencionamos anteriormente, la idea no nació espontáneamente de la nada. En el siglo XIX, la 

prensa estimulaba y apoyaba la lectura literaria a través de folletines y novelas por entregas, que 

pueden ser vistos como precursores, pero Zamacois tenía otros ejemplos a mano. En 1907, ya se 

editaban muchas revistas de buena aceptación por parte de los lectores, que incluían textos literarios 

de diversos géneros. En una bibliografía de las colecciones literarias en España, Sánchez 

Álvarez-Insúa menciona varios títulos. La colección más importante de novelas de aquella época es 

La Novela Ilustrada que se vendía desde 1884 y en que se publicaban novelas de autores extranjeros, 

sobre todo franceses. Según el investigador, fue una revista semanal “estupenda”, que costaba 35 

céntimos y que contaba con casi 100 páginas.98 Además, José Blas Vega dice, en un artículo sobre la 

novela erótica española que, antes de la aparición de El Cuento Semanal en 1907, se iniciaron por lo 

menos 18 colecciones de textos “dentro de la tendencia erótico-cómico-naturalista que se dio en la 

burguesía de los años 1880, estando algunas de ellas (…) marcadas por un contenido puramente 

pornográfico tanto en los textos como en las láminas cromolitográficas que los ilustran, consecuencia 

del erotismo anónimo que tan generosamente se cultivó en el siglo XIX".99  Zamacois mismo escribió 

varias novelas eróticas y en sus Memorias describe cómo colaboró en la fundación de una 

importante revista erótica, titulada Vida Galante (1898-1905).100 Él mismo fue director de esta revista 

entre 1898 y 1902. Podemos añadir a eso que Zamacois habría conocido revistas extranjeras por sus 

viajes a París, muy probablemente también la revista Lisez-moi , editada por primera vez en 1905. 

Esta revista mantenía el sistema por entregas, pero tenía también similitudes en cuanto a la forma y 

                                                             
96 Zamacois, Un hombre que se va ... (memorias), 230. 
97 Zamacois, Un hombre que se va ... (memorias), 232-233. 
98 Sánchez Álvarez-Insúa, Bibliografía e historia de las colecciones literarias en España (1907-1957), 34. 
99 Blas Vega, J., “La novela erótica española. Noticia bibliográfica.” 10-11, 40. 
100 Zamacois, op. cit., 144. 
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el contenido con El Cuento Semanal.101 Con eso, El Cuento Semanal tenía precursores y Zamacois los 

conocía, pero no lo admite, según sus Memorias. La originalidad del buscavidas Zamacois no fue 

iniciar una colección de textos literarios, sino la elección de escritores españoles y la fórmula de 

editar un solo texto literario relativamente breve, 20 páginas de dos columnas de texto, y de fecha 

reciente, que se editaba semanalmente. 

3.b El propósito de El Cuento Semanal 

Los fundadores de El Cuento Semanal tenían una doble intención al editar la revista semanalmente: 

literaria y comercial. No se les puede negar cierto idealismo. Según el texto del primer número, en el 

que La Dirección de El Cuento Semanal se dirige al público lector, la realización de la revista sería una 

“cruzada por el arte". Querían contratar a escritores ya consagrados y ofrecer a los escritores jóvenes 

una posibilidad de publicar.102 Todas las tendencias y todas las formas literarias tendrían cabida en la 

revista, teniéndose también en mente al público lector. "La Dirección" observa que los libros son 

caros y que cuesta mucho tiempo leerlos. Por eso, quieren ofrecer algo que no tenga “la frivolidad 

efímera del cuento corto, que poco ó nada enseña, ni tampoco la pesadez del volumen”.103 Además 

de estos motivos nobles, se detectaba un propósito comercial. Abundan los anuncios, se insertaban 

sueltos104 y Zamacois se esforzó mucho en vender la revista en un quiosco propio en Madrid y en 

otras ciudades de España y el extranjero, sobre todo en Francia. Se incluían, para atraer y mantener 

una clientela fiel, "vales", frecuentemente para una consulta grafológica y en 1909 dos veces para 

una lotería; los suscriptores podían recibir la revista en su dirección durante las vacaciones y se 

ofrecían tapas para poder encuadernar los números de cada medio año. La Dirección se dirige en 

diferentes ocasiones directamente a los lectores en “Noticias de la Dirección”, por ejemplo, en 1908 

sobre los problemas al morirse Antonio Galiardo y la salida de Zamacois, o en 1910, cuando se tuvo el 

propósito de insertar textos traducidos en la revista. Por las noticias sobre el pleito de la viuda de 

Antonio Galiardo, sabemos que la revista ya fue un éxito comercial en los dos primeros años de su 

aparición.105 Los lectores pagaban siempre el mismo precio, 30 céntimos por número, salvo por los 

números extraordinarios que fueron algo más caros. 

                                                             
101

 A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal 1907-1912, 24-25. 
102 Rafael Cansinos-Assens describe los problemas que tiene un escritor novel a principios del siglo XX para 
publicar sus escritos. Dedica un párrafo entero a “Las angustias del novel”. Cansino-Assens, La novela de un 
literato (hombres-ideas-efemérides-anécdotas ...),  I (1882-1914), 23-38. 
103 El Cuento Semanal, año I, 4-1-1907, “Nuestro Propósito”, en la contraportada. 
104 Por ejemplo, en el año I, número 45, del 8 de noviembre de 1907, hay un anuncio de una página entera de 
“El Crédit Lyonnais”, que abrió su nuevo local situado en la Calle de Alcalá 10 y Carrera de San Jerónimo 11 y 
13. En las tres fotos del interior del nuevo edificio se pueden ver cajas fuertes de alquiler. En un suelto de papel 
fino, plegado, se da más información sobre estas cajas, así como sobre las tarifas de alquiler. No está claro 
cuántos sueltos se han insertado en el curso de los cinco años de publicación. Naturalmente se perdían 
fácilmente y la Dirección nunca hace mención de ellos. Subrayan el carácter comercial de la revista. 
105 El Grupo de París y Puente Pereda describen detalladamente lo que pasaba al morirse el prestamista en 
1908. A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912), 32-33, Puente Pereda, op. cit., 14-19.  
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3.c Las denominaciones genéricas en El Cuento Semanal 

Como vimos ya, la denominación "novela corta" es problemática. No se puede distinguir si se trata de 

una novela relativamente corta, de un género distinto o de un sustantivo colectivo. En 1907, el crítico 

Fernando Araujo señaló ya el problema. Da unas descripciones de lo que serían según él una novela, 

una historieta y un cuento, y expresa el deseo de que todos se limiten a estas tres subdivisiones de la 

narración. Pero lo que los franceses llaman nouvelle y los italianos novella, en castellano se llama 

novela, lo que, según Araujo, no deja de producir cierta confusión.106 A pesar de las dificultades, se 

ha estudiado mucho la historia del género narrativo breve y las diferentes denominaciones que, a lo 

largo de los siglos, se le han dado, no sólo en el mundo hispánico, sino también en otros ámbitos 

culturales. 

En el primer número de El Cuento Semanal, el fundador Eduardo Zamacois explica que publicará 

“narraciones que podrán ser leídas rápidamente, y que, sin embargo, ofrecen dimensiones sobradas 

para que la personalidad del autor se acuse en ellas por modo rotundo y definitivo.” Con la elección 

de la palabra "cuento" en el título, El Cuento Semanal, parece escoger una denominación genérica, 

pero, como mencionamos anteriormente, esperaba aclimatar en España la “nouvelle”, que tenía 

mucho éxito en Francia. Solamente una vez aparece en la portada la denominación genérica "novela 

corta" (Porqué soy un bohemio, de Luis Antón del Olmet, III#134, 23-07-1909) y una sola vez en el 

interior de la revista, bajo el título (El obstáculo, de Luis Cánovas, III#155, 17-12-1909). Las otras 

“novelas cortas” tienen una gran variedad de denominaciones genéricas en los subtítulos. Para la 

narrativa breve: cuento (9 veces), novela (5), historia (3), narración (3), episodio(s) (3), 

frecuentemente seguido por algún adjetivo. Una sola vez aparecen: diario, siluetas, bocetos, 

memorias, confesiones, leyenda, patraña, murmuraciones, capítulos de una novela, folletín 

espeluznante y notas de un voluntario. Para las obras dramáticas son: novela en tres jornadas, 

comedia, comedia en prosa en un acto, drama en cuatro actos en prosa, drama en tres actos en 

prosa, drama en dos actos en prosa y teatro lírico. Y para la poesía: poema picaresco. 

La conclusión puede ser que, salvo raras excepciones, los escritores El Cuento Semanal no asociaban 

el término "novela corta" como traducción de la palabra "nouvelle", género literario francés.107 Fue 

una cuestión de aculturación sin pensarlo mucho. 

 

                                                             
106 Araujo, F. “Crónica revista de revistas”, 184-187. 
107 Desde La Edad Media el género narrativa breve español ha conocido una gran variedad de etiquetas, que 
aumentó con mucho al nacer en el siglo XIX el cuento moderno como género literario. Nunca hubo rigor en su 
aplicación.  
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3.d Los escritores 

No se sabe cómo el editor contrataba a los 136 escritores distintos, bajo qué condiciones, cómo se 

coordinaba la remuneración, etc. porque, como ya hemos dicho, desgraciadamente se ha perdido el 

archivo de la revista. Es indiscutible que Eduardo Zamacois quería ayudar con su edición a los 

escritores jóvenes:  

 

El Cuento Semanal publicará en cada número una “obra de arte” 

inédita y completa, y aceptará no sólo las firmas ya consagradas 

de los maestros, sino también la de esos jóvenes que hoy luchan 

en la sombra todavía, porque están llamados á ser los 

conquistadores del mañana. (El Cuento Semanal, año 1, 4-1-1907, 

La Dirección en “Nuestro Propósito”.) 

 

Lo de “aceptar” las firmas consagradas tiene que ser matizado. En sus memorias, Zamacois relata que 

fue bastante difícil convencerles para colaborar en la revista, sobre todo si se trataba de una 

“primera figura”.108 Según él, tenía que luchar contra su vanidad y su pereza. Prueba de eso es el 

anuncio que aparece en el segundo número (11-1-1907) en que se comunica al lector que “ la novela 

corta” que Jacinto Benavente había prometido, no llegó a tiempo. Según se anunció en los primeros 

números, entre los escritores que prometieron su colaboración estaban Azorín y Rubén Darío, pero, 

durante los cinco años de su existencia, éstos no publicaron en la revista. 

 

A los escritores de la 'novela corta' se les considera a veces en la crítica literaria injustamente como 

un grupo homogéneo. Federico Sainz de Robles, por ejemplo, les concedió el marbete “La Promoción 

de El Cuento Semanal” a los numerosos escritores que publicaron en las diferentes revistas literarias 

similares a El Cuento Semanal aparecidas entre 1901 y 1920.109 El propósito de este estudioso y 

antiguo director de la Hemeroteca Municipal de Madrid fue rescatar del olvido a los escritores de 

“novela corta” y sus textos y quería evitar la confusa palabra “generación”. En un estudio posterior 

Sainz de Robles dice que dicha Promoción se refiere a los que colaboraron en revistas similares a El 

Cuento Semanal aparecidas entre 1909 y 1925, y dedicadas exclusivamente al género novelesco.110 

En este estudio, no incluye a escritores consagrados como Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, 

Miguel de Unamuno, Ramón del Valle-Inclán o Pío Baroja, que también publicaron en las colecciones 

de 'novela corta', entre otras El Cuento Semanal, y que, por aquel entonces, ya tenían fama como 

                                                             
108 Zamacois, Un hombre que se va, 233. 
109 Sainz de Robles (Ed.), Estudio preliminar  en: La novela corta española. Promoción de El Cuento Semanal 
1901-1920. Antología, 9. 
110 Sainz de Robles, Raros y olvidados, 10-11. 
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escritores literarios. Se puede concluir que los colaboradores de las diferentes colecciones nunca 

fueron un grupo y tampoco se presentaron como tal. Los esfuerzos de Sainz de Robles por 

promocionar a los escritores de “novela corta” menos conocidos durante décadas surtieron poco 

efecto: la crítica literaria y los historiadores de la literatura prestaron escasa atención al fenómeno. 

Tampoco se prestó mucha atención a los escritores individuales de la mencionada Promoción, que a 

lo mejor sí lo merecerían. En febrero de 1912, en un artículo de prensa para La Nación de Buenos 

Aires, Unamuno constata lo siguiente: “Hace poco ha muerto un semanario que se llamaba El cuento 

semanal y donde colaboraron muchos de nuestros más renombrados escritores.”111 

A principios del siglo XX, el único escritor que podía vivir de la pluma era Benito Pérez Galdós.112 Pero 

esto iba cambiando. Los escritores de El Cuento Semanal recibieron doscientas a trescientas pesetas 

por sus textos originales, por aquel entonces una gran cantidad para escritores principiantes.113 

Gran parte de los escritores de novela corta ahora están olvidados, pero, en su época, en muchos 

casos, fueron personas conocidas. Entre ellos, había críticos literarios y gente del mundo teatral y 

periodístico. Muchos escritores que publicaron en El Cuento Semanal ya habían colaborado en los 

suplementos literarios de la prensa diaria y en revistas ilustradas, como Madrid Cómico. De los de El 

Cuento Semanal (sin incluir a los escritores extranjeros que publicaron también en la revista), 74 

habían colaborado hasta 1910 en "Lunes de El Imparcial". Hasta 1907, 53 colaboraron en la revista 

Blanco y Negro; 38 en Nuevo Mundo (1902-1905) y 45 en Vida Galante (1898-1905). Después de que 

Zamacois dejara El Cuento Semanal a finales de 1908 y en 1909 fundara otra revista semanal, Los 

Contemporáneos, 47 de estos 136  le siguieron.114  

 

El Cuento Semanal trataba a veces de apoyar a los escritores. En los primeros años, sus retratos 

aparecían siempre en las portadas y, regularmente, se publicaba una relación de los autores y textos 

ya publicados en la revista. De algunos escritores, aparecen anuncios sobre su trabajo literario, junto 

con su novela corta, lo que parece formar parte de su remuneración. La Dirección se esforzó también 

por recaudar dinero para una estatua de Ramón de Campoamor, escritor realista decimonónico que 

había fallecido en 1901. Aparentemente, Campoamor fue un poeta querido: diferentes escritores de 

la revista le mencionan y citan versos o frases de su obra.115 Otro escritor que podía contar con la 

                                                             
111 Miguel de Unamuno, “La obra de Eugenio Noel”, en: Unamuno, Miguel, Libros y autores españoles 
contemporáneos, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 82. 
112 Botrel y Desvois, “La condiciones de la producción cultural”, 53. 
113 Granjel, op. cit. , 49.  
114 Alonso, C., “El Cuento Semanal en la continuidad literaria y periodística de su tiempo”, 45-52. 
115 Esto es el caso en  
I#18, 3-5-1907;  
I#40, 4-10-1907;  
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ayuda de la revista fue Eugenio Noel, quien fue a parar a prisión por sus acciones políticas.116 Noel 

publicó cinco novelas cortas en El Cuento Semanal. 

 

Gabriel Miró ganó el primer premio de un concurso de El Cuento Semanal en 1908 y con eso alcanzó 

la fama. Para diferentes escritores, la publicación de una novela corta en la revista significaba una 

verdadera ayuda para darse a conocer. Para los escritores consagrados como Valle-Inclán, la 

publicación de una “novela corta” fue quizá sólo una manera de ganar algún dinero de forma 

relativamente rápida. 

3.e Características externas 

El Cuento Semanal tenía una presentación atractiva, con portadas siempre en colores, lo que habrá 

tenido su influencia en la recepción. Leer una serie de “novelas cortas” en una antología, sin 

ilustraciones, crónicas y anuncios, afecta al lector de una manera distinta que leerlas en las ediciones 

originales. Se considera la edición como una revista, pero, en realidad, tiene un carácter híbrido. En 

cada número, se editaba un texto entero que en otra forma editada sería un libro, o si se quiere, un 

“librito”. Pero se imprimía el texto en dos columnas por página, se añadían crónicas distintas, por lo 

cual se habla de “revista literaria” y se la editaba en un día fijo de la semana. Como ya se ha dicho en 

la Introducción, también fue una revista comercial, con muchos anuncios que envuelven las veinte 

páginas de la “novela corta”. Por ser un producto periodístico y comercial, El Cuento Semanal se 

distinguía de otras obras literarias que fueron lanzados al mercado. 

La revista tenía siempre el formato “cuarto mayor” y se imprimía en papel de alta calidad. En las 

portadas, aparecían caricaturas del escritor de la semana, dibujadas por artistas conocidos de la 

época, entre otros por Manuel Siles Tovar (1875-1935), uno de los más prolíficos caricaturistas de la 

primera mitad del siglo XX. Las caricaturas estaban de moda y las de El Cuento Semanal son fáciles de 

entender y —en general— bondadosas.117 Al cabo de los primeros años, estas caricaturas se 

alternaban con fotografías en blanco y negro de los escritores o con dibujos que tienen que ver con 

                                                                                                                                                                                              
II#69, 24-4-1908;  
II#96, 30-10-1908;  
III#145, 8-10-1909;  
IV#199, 21-10-1910 y  
V#237, 14-7-1911.  
O se menciona el título de una de sus obras, en  
I#37, 13-9-1907 y IV#192, 2-9-1910.  
En V#233, 16-6-1911, un viajero pregunta a una mujer si lee versos de Campoamor.  
Una sola vez un poeta ficticio le menosprecia diciendo ¨¿Campoamor?, un percebe", lo que puede tener que 
ver con envidia o cierta animosidad. (III#116, 19-3-1909).    
116 A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912), 31. 
117 El escritor del primer número de El Cuento Semanal, Jacinto Octavio Picón, había publicado a lo largo de los 
años 1877 y 1878 un largo ensayo sobre la historia de la caricatura, publicado en Revista de España, 55 y ss..   
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el argumento de la novela corta publicada.118 Además, todos los textos estaban ricamente ilustrados 

a dos colores y, en los primeros años, se imprimía una firma escrita de mano del autor y, a veces, se 

ponía al final del texto un ex-libris del autor o de la revista. Está claro que los escritores, sobre todo 

en los primeros años, fueron el material publicitario de los editores, porque la popularidad del 

escritor influía en el éxito de venta. Se compraba un producto reconocible con ciertas expectativas. 

Las portadas, la publicidad y las ilustraciones en las páginas interiores del año 1907 han sido 

investigadas por Tana García Mínguez.119 Esta investigadora se fijó en las técnicas, la semántica y la 

representatividad de las ilustraciones y en los ilustradores que colaboraron en esto. En su opinión, a 

través de las ilustraciones se presentaba el mundo común al lector de principios de siglo: 

 

Las imágenes referidas a los seres humanos constituyen una tipología de la sociedad de la 

época, según las modas, gustos y costumbres de la época. Todo ello conlleva la 

representación de una serie de personajes arquetípicos: buenos, malos, labriegos, usureros, 

jugadores, vagabundos, cosmopolitas, etc., que nos transmiten su ascendencia y condición 

moral, a través de gestos convencionalmente aceptados.120 

Las ilustraciones pretenden ser fieles a los argumentos de las novelas, pero no siempre es así. 121 

3.f Noticias de La Dirección 

En los cinco años de su aparición El Cuento Semanal tuvo, según las noticias de "La Dirección" 

publicadas en la revista, tres períodos:  

1. los años 1907 y 1908, con Eduardo Zamacois;  

2. 1909, 1910 y 1911 hasta el 5 de junio con el supuesto director Francisco Agramonte, pero en 

los números publicados en este período nunca se menciona en la revista el nombre de un 

director; 

3. del 12 de junio de 1911 hasta el 12 de enero de 1912 con el “Director literario” Emilio 

Carrere. 

 

                                                             
118 Para más información sobre la historia de la revista ver, entre otras,  A.A.V.V. Ideología y texto en El Cuento 
Semanal (1907-19120,, 21-56; Íñiguez Barrena, capítulo III, 53-76; Puente Pereda, capítulo I, 5-33. 
119 García Mínguez, “Un año de ilustración en “El Cuento Semanal” (1907) y su posterior influencia.” 67-90. 
120 Ídem, 88.  
121 Ídem, 74-88. Esta investigadora escribió también una tesis sobre la ilustración de la novela corta en general: 
García Mínguez, S.M. (2007) Texto e imagen: La ilustración como componente semiótico-discursivo de la novela 

corta (1900-1936). Análisis sociológico, artístico y literario. doi:www.tesisenred.net/handle/10803/10956 

 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/10956
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En el primer período, la Dirección publicaba en los comienzos diferentes noticias sobre lo que se iba a 

publicar y sobre la distribución de la revista y más tarde sobre los problemas surgidos a propósito de 

la muerte de Antonio Galiardo y la salida de Eduardo Zamacois. 

 

La Dirección del segundo período no lo tenía fácil. Tenía que hacer frente a la competencia de Los 

Contemporáneos, la revista que Zamacois fundó después de su salida de El Cuento Semanal. Costó 

mucho mantener la calidad alta de la revista. A principios de 1909, la Dirección anuncia una crónica 

titulada "Examen de manuscritos" en que quiere enjuiciar abiertamente las obras recibidas sin 

haberlas pedido (no. 109, 29-1-1909). Se promete no mencionar a los autores y los que no quieran 

que se les enjuicie pueden recoger los manuscritos enviados. En tres números, son discutidos 

dieciséis manuscritos en total (en los números 110, 112 y 120) y la crónica ya no aparece, 

probablemente por la crítica recibida. Además, en los primeros meses de 1909, la nueva Dirección 

tuvo que enfrentarse a una huelga general que afectaba también el mundo gráfico (noticias en los 

números 111, 112, 113 del, respectivamente, 12, 19 y 23 de febrero de 1909). 

 

El 3 de junio de 1910, "La Dirección" anuncia una gran reforma. El 27 de mayo de 1910 en un aviso no 

firmado, titulado “Á NUESTROS LECTORES”, La Dirección ya había anunciado "Reformas importantes 

en “El Cuento Semanal”.122 En este texto, se habla de reformas “importantísimas” que el público 

lector, "amante de la bella lectura" seguramente apreciará y agradecerá. Aún no se puede entrar en 

detalle de las mejoras pero se hará esto en el número próximo. Efectivamente, una semana después, 

“LA DIRECCIÓN” publica una página entera titulada “Nuestras reformas”. Van a publicar "notas 

biográficas" del autor de la semana y publicar también novelas cortas traducidas de escritores 

extranjeros (IV#179, 3-6-1910). Se anuncia la inserción de cuentos extranjeros “selectísimos”, de 

“firmas más universalmente estimadas”, que todavía no han sido traducidos al castellano. Los 

traductores serían “escritores de reconocida competencia y buen gusto”, de lo que se puede deducir 

que probablemente éstos escogieron los textos a traducir. La publicación de novelas cortas de 

escritores extranjeros da pie a presentar todas de una manera nueva. En la contraportada, se 

publicará el título y el nombre del autor del número siguiente, junto con información biográfica. 

Además, se anunciarán en cada número los cuatro títulos y sus autores siguientes. Se une la acción a 

la palabra: en los números 180, 181 y 183 aparecerán novelas cortas de tres escritores extranjeros 

distintos e incluso se menciona a los traductores. El escritor del número 182 es un español, a quien 

se le presenta de la misma manera. El precio y el tamaño de la revista seguirán siendo los mismos, a 

pesar de estos cambios y una mejora de las ilustraciones y de la calidad del papel. Hasta el 30 de 

                                                             
122 El Grupo de París resume también brevemente esta noticia de la Dirección. A.A.V.V., Ideología y texto en "El 

Cuento Semanal (1907-1912), p.  38. 



49 
 

septiembre de 1910, número 196, la Dirección cumple la palabra, aunque no del todo: en cada 

número se anuncia el título y el autor del siguiente número, pero no se retoma nunca el anuncio de 

cuatro títulos y sus autores siguientes. 

La motivación de incluir traducciones de escritores extranjeros es la siguiente: la revista entraría en 

una nueva fase y “teniendo en cuenta su misión cultural y expansiva, se propone ensanchar la esfera 

de su colaboración”. Se va a publicar "tan esmeradamente como posible sea, lo mejor, lo más nuevo 

y lo más ‘cuento’ que vea la luz pública en el mundo literario del día". Se quiere ofrecer al público 

lector español una revista que, en lo cultural y artístico, equivaldrá a las de las grandes capitales 

extranjeras. El texto termina con la observación de que se cuenta con el apoyo del público lector, 

“que seguramente ha de acompañarnos en tan loable empresa” (IV#179, 3-6-1910). No hay ninguna 

indicación de una falta de manuscritos: al contrario, la Dirección subraya que sólo va a publicar los 

originales que han sido solicitados directamente a los autores nacionales y que, por lo general, son 

apreciados por los lectores. Llama la atención lo de “la misión cultural y expansiva” con que El Cuento 

Semanal dirige otra vez la mirada al extranjero. Es un intento de iniciar a un gran público lector en la 

literatura extranjera y la manifestación de la ambición de alcanzar un cosmopolitismo literario. 

Las noticias complementarias de la Dirección no dejan lugar a dudas. En el número 196 del 30 de 

septiembre de 1910, la Dirección dirige más noticias al lector. En un “Á nuestros lectores”, resume las 

quejas de tres grupos de lectores sobre las nuevas iniciativas. Un grupo, cuyos miembros tendrían 

“espíritus suspicaces”, aconseja publicar sólo cuentos españoles. Reconocen que El Cuento Semanal 

ha publicado siempre “obras maestras de los autores de mayor reputación europea”, pero sería más 

“patriótico” no postergar a escritores españoles. Además, piensan que, al traducir un texto, se pierde 

un cincuenta o sesenta por ciento de su natural encanto. Un segundo grupo de lectores prefiere 

cuentos buenos de autores españoles o extranjeros frente a sólo cuentos de escritores españoles, 

buenos y malos. Una condición es que los autores extranjeros siempre estén a la altura de los 

cuentistas españoles buenos. La Dirección añade que la experiencia de tres años de edición de El 

Cuento Semanal enseña, que “los cuentistas españoles de “verdad” con que podemos contar hoy, 

con dificultad llegan á la docena”. Y el tercer grupo es “el formado por aquellos de nuestros 

bondadosos lectores” que se quejan del hecho de que no siempre se llegue a los veinte páginas de 

texto por las notas “bibliográficas” y los anuncios. Por eso, la encuadernación de la revista sería más 

difícil. Es verdad que los relatos traducidos son a veces más breves que los españoles, pero éstos 

tampoco siempre tenían la misma cantidad de columnas. Mencionar a este tercer grupo como 

“bondadosos lectores” parece irónico y probablemente se refiere a unos pelmazos. 

Las quejas no caían del cielo. En la biografía de Eça de Queiroz (192), se subraya que el relato a 

publicar, El difunto, es absolutamente inédito en castellano y merece la pena de ser publicado. Se 



50 
 

sigue diciendo que el “culto y distinguido” público sabrá apreciar la elección de la Dirección “y acaso 

no nos niegue un aplauso”. Una súplica por aplauso no irradia firmeza. El relato del escritor 

portugués resulta ser la penúltima traducción que se edita. Según Santonja, el no limitarse a 

escritores contemporáneos con textos inéditos, como era el propósito de Eduardo Zamacois en 1907, 

sería una de las razones del fracaso de la revista.123 

Para contentar a todos y probablemente para evitar la pérdida de lectores y, con eso, los ingresos 

necesarios, la Dirección promete en su “Á nuestros lectores” del 30 de septiembre de 1910, que se 

publicará a partir de otoño de 1910 en todos los números un cuento español y un cuento extranjero 

traducido al español y de tal manera que se puede separar fácilmente los textos de los anuncios. No 

se cambiará la cantidad de páginas, ni la forma, ni el precio. Al final, se les pide a los “espontáneos 

consejeros” su opinión sobre esta última reforma. Y otra vez se comunica que sólo son aceptados 

textos que han sido solicitados. En el número siguiente, 197, se repite este mismo mensaje de la 

Dirección. El tono del texto de la Dirección es sumiso y está claro que se quiere cumplir con todo lo 

que los lectores pidan. Es muy posible que la revista tuviera problemas financieros y que la “misión 

expansiva” tiene que ser entendida también como un esfuerzo de aumentar las cifras de venta. A 

partir del número 198 del 14 de octubre de 1910, ya no se publica información biográfica de 

escritores, sólo son anunciados los títulos y los escritores del número siguiente. No se explica por qué 

se suprime esta información. 

En el número extraordinario (IV#209, 30-12-1910), Francisco Agramonte publica (o hace publicar) 

una carta sin fecha que recibió del político, escritor y regeneracionista Ramiro de Maeztu, en 

contestación a sus quejas sobre el público lector que no apreciaba las novelas cortas de calidad.124 

Maeztu le tranquiliza, diciendo que los españoles tienen que aprender a valorar literatura de verdad 

y le aconseja tener paciencia. ¿La política se había metido en la elección de los textos y sus 

escritores? El gobierno de Antonio Maura y Montaner había propugnado “una revolución desde 

arriba”, pero cayó después de los acontecimientos de la Semana Trágica.  

3.g El final de la revista 

Unos meses después de la publicación de la carta de Agramonte, se aumenta la cantidad de páginas 

con dos hojas finas (cuatro páginas de texto) en que se publicaban secciones breves, sin aumentar el 

                                                             
123 Santonja Gómez-Agero, Gonzalo, “Por la práctica a la teoría”, (Sobre los soportes del éxito de una fórmula 
editorial), 121-142. 
124 Ramiro de Maeztu fue amigo de Francisco Agramonte. El autor le dedica un capítulo entero en esta 
autobiografía, titulado “El caso Ramiro de Maeztu”, Agramonte, F., Extraoficial, 36 y 52-70. 
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precio de la revista. (V#225, 21-4-1911; V#226, 28-4-1911; V#227, 5-5-1911).125 En "Notas de Arte" 

(V#225), se habla sobre exposiciones y concursos en Bélgica y Francia, pero, por lo demás, se trata 

solamente de temas y acontecimientos que tienen que ver con España. La crónica "El abulismo á 

apatía" (V#227) no lleva firma, pero sí tiene una dedicatoria: "Para mi amigo José María Castellvi". El 

texto es una acusación contra la mediocridad y los que no adoptan una postura en la vida. 

Probablemente, es de la mano de Francisco Agramonte, pero no se sabe con seguridad. No hay 

aumento de precio por las dos hojas finas. A pesar de eso, muchos lectores se quejaban de la 

innovación "por ofrecerles inconvenientes para la encuadernación de la Revista". (V#227, 5-5-1911) 

Después de esta fecha, ya no aparecen. Un mes más tarde, Emilio Carrere dirige oficialmente la 

revista. 

Sólo a partir del número 235 del 30 de junio de 1911, aparece el nombre de Emilio Carrere como 

"director literario". Agramonte escribe en su autobiografía que la viuda de Galiardo126, Rita Segret, 

"despojada de sus derechos", volvió a Francia, su país natal, y abandonó la revista, y que Emilio 

Carrere la quería ayudar.127 No explica nada sobre el cambio de dirección al salir Zamacois a finales 

de 1908. Rita Segret colaboraba ya con Zamacois y su marido desde 1907 en la sección "Grafología", 

pero sabemos poco sobre su trabajo para la revista después de la muerte de su marido en 1908. En 

1909 y los años siguientes, el consultorio grafológico siguió apareciendo irregularmente. La pregunta 

es si podemos tomar en serio lo que escribe Agramonte en su autobiografía. Explica en el capítulo 

sobre la revista que no quiere relatar la historia de la revista, “sino la anécdota de los que en ella 

intervinieron”.128 No pone en claro nada acerca de quiénes dirigían la revista y por qué se optó por 

textos traducidos. En el capítulo "Historia de un valiente" de su autobiografía relata que a mitades de 

1910 salió de España para trabajar como diplomático en El Cairo. El capítulo empieza así: "Año 1911. 

El Cairo. Hacía apenas dos semanas que había llegado (…)"129 En el mismo capítulo dice que "hace 

año y medio nada más" (p. 270) empezó la carrera de diplomático. ¿Dejó el trabajo para El Cuento 

Semanal en 1909, en 1910 o 1911? ¿La dirigió a distancia? No lo sabemos y tampoco quiénes 

hicieron el trabajo para la revista, Rita Segret, el amigo amateur, que, según Agramonte, tendría la 

culpa del fracaso de la revista, y/o, quizás, los mismos traductores, escritores o ilustradores de las 

novelas cortas. 

                                                             
125 Se titulan "Sports", "Teatros", "Variedades", "Libros y Revistas" y "Notas de Arte" (V#225, 21-4-1911); un 
relato corto de Emilio Carrere, una "Crónica" sobre "Un poeta de verdad"(Antonio Rey Soto) y "Libros y 
Revistas", "Teatros" y "Variedades (V#226, 28-4-1911); un relato corto de Pedro Luis de Gálvez, una "Crónica" 
titulada "El abulismo ó apatía", otro relato corto de Diego San José, y "Sport" con una noticia muy breve sobre 
la muerte de un aviador (V#227, 5-5-1911).  
126 Agramonte escribe "Gallardo", que a lo mejor es irónico o que puede ser un error tipográfico. 
127 Agramonte, Extraoficial,  101-102. 
128 Ídem, 95. 
129 Ídem, 268.  
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Con Emilio Carrere, no se introduce ninguna novedad, salvo que se nombró a “D. Juan Pérez D. 

Aragón” como “agente exclusivo para la publicidad en El Cuento Semanal”. (V#243, 25-8-1911, un 

anuncio) En los años anteriores la Administración de la revista se ocupaba de los anuncios. El 12 de 

enero de 1912 se anuncia, como siempre, el título del número próximo, pero éste nunca aparece. Sin 

previo aviso y sin explicaciones después, El Cuento Semanal había dejado de existir. Agramonte relata 

en su autobiografía que, a mitad de 1911, Rita Segret había dejado la Dirección a Carrere y que, sólo 

unos meses más tarde, se liquidó la revista con “unos miles de pesetas de mi amigo”. Según 

Agramonte, él había pronosticado el fracaso y el amigo mismo tenía la culpa. 

3.h La distribución 

Los avances técnicos favorecieron la distribución de las revistas. Gracias a la red ferroviaria, con 

Madrid en el centro, a principios del siglo XX, la prensa madrileña llegaba a otras partes de España en 

menos de veinticuatro horas. Sobre todo en la segunda década, mejoraron las carreteras nacionales, 

lo que hizo posible la difusión hacia las localidades donde no llegaba el tren. Ya en el primer número 

de enero de 1907, la Dirección comunica que la prensa de todas partes de la península ibérica 

aplaudía la publicación y que se habían recibido felicitaciones de muchas ciudades americanas. Según 

un anuncio en el número 19, que se repite en el número 37, El Cuento Semanal tenía su propio 

quiosco en Madrid, en Alcalá, 31, acera de Apolo. En otros anuncios, también de 1907, se indica que 

se vende en Barcelona, en la Rambla de Canaletas, y en París, La Habana y México. Y en 1909 

también en Buenos Aires.130 Se ofrecía también, junto con la prensa diaria, en las calles de las 

ciudades. 

3.i La recepción 

Los elementos paratextuales, como las portadas, los (sub)títulos y las ilustraciones, que dirigen la 

mirada del lector, nos pueden decir algo sobre el público lector intencionado, pero los textos son a 

veces más difíciles de lo que las ilustraciones sugieren. Éstas son siempre sencillas y muy realistas. 

Generalmente, abundan los subtítulos en los textos, y siempre se dividen en párrafos y, a veces, se 

explica algo en una nota a pie de página, indicaciones de que se quiere llevar al lector de la mano. 

Probablemente, había un público lector no sólo amplio sino también diverso. Los muchos anuncios 

en que se ofrece mercancía y servicios están dirigidos tanto a hombres como a mujeres, y no los 

menos acaudalados. Había lectores que podían permitirse unas vacaciones en el extranjero, ya que la 

Dirección ofrece a los que lo deseen mandar la revista a las direcciones de estancia allí. Se ofrece, 

aparte de ropa, medicinas, joyas, pianos, etc., productos como tarjetas de visita y máquinas de 

                                                             
130 En Buenos Aires se editaba también “un folleto de la colección bonaerense, El Cuento Semanal (1918)”. Se 
publicaba en esto un cuento del escritor uruguayo Horacio Quiroga, titulado “Un peón” . Rodriguez Monegal, 
Emir, Genio y figura de Horacio Quiroga. Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1967, 108. Debo 
esta información a la señora An Ebben. 
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escribir, que tampoco parecen dirigidos a los menos adinerados. Las relaciones sociales estaban 

cambiando: se creaban nuevas profesiones y se discutía el papel de la mujer en la sociedad industrial. 

Probablemente, tanto los hombres como las mujeres leían la revista, aunque el último ex-libris de El 

Cuento Semanal en el número almanaque (V#261 de 29-12-1911) quizá desvela lo que pasaba en la 

realidad. Vemos a un hombre que está leyendo un libro, seguramente un año de El Cuento Semanal 

encuadernado, y una mujer mira sobre su espalda intentando leer también. Dos semanas después, El 

Cuento Semanal dejó de existir.131 

 

Al otro lado del espectro, estaban aquellos con menos formación. A principios del siglo XX, se leía la 

prensa en el casino de los pueblos, en una tertulia o en otro lugar público en voz alta. Se puede 

suponer que, de vez en cuando, se les leía también los relatos de la revista allí a analfabetos.132  

En todo caso, la Dirección se dirigía a un público lector lo más amplio posible. Era una revista barata 

y, por eso, al alcance de mucha gente. Por aquel entonces, una novela costaba aproximadamente 

3,50 pesetas.133  

Al publicar los primeros números de la revista, la prensa española la dedicó alguna atención, entre 

otros el diario “El Heraldo”.134 Pero ¿cómo fue recibida por la crítica literaria oficial de aquel 

entonces? Para la contestación a esta pregunta, hemos investigado la atención que se la dedicaba en 

1907, el primer año de su aparición. 

 

El escritor, crítico literario e historiador Andrés González Blanco publica en 1907 en Nuestro Tiempo 

(“Revista quincenal de Ciencias y Artes - Política y Hacienda”), un artículo, titulado “Movimiento 

literario reciente”, en que considera la publicación de El Cuento Semanal una prueba de la 

heterogeneidad e independencia de los nuevos autores de la época. Cree que, entre los cuentistas 

que hasta octubre de 1907 han publicado en El Cuento Semanal, no se puede descubrir a ningún gran 

autor de novela corta, pero la revista podría llegar a ser una publicación a la altura de las mejores 

europeas si se eligieran y seleccionaran las obras con cierto cuidado.135 Este artículo forma la base de 

                                                             
131 Los otros ex-libris de El Cuento Semanal, impresos al final de una novela corta enseñan a una mujer sola, 
desnuda o (medio) vestida, (IV#189, IV#203, V#213, V#216, V#218, V#220). Creemos que con eso se refiere a la 
mujer como objeto de la historia relatada o de la revista. Un ex-libris de Eugenio Noel enseña a una pareja 
entrelazada y desnuda con una figura vestida en el fondo y el nombre de Eugenio Noel (III#131).  
132 Uno de los personajes de La voz del cielo de Joaquín Belda, (El Cuento Semanal  V#257, 01-12-1911) leía bien 
en voz alta en el seminario durante la comida, por haberlo hecho en el casino del pueblo. 
133 Un kilo de pan costaba entonces 0,40 céntimos.  A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-
1912), 27, nota 21.  
134 Puente Pereda se expresa de una manera entusiasta sobre una columna en “El Heraldo”. Puente Pereda, 5. 
Sin embargo, no se trata ni siquiera de una columna en una página de cinco columnas.                                  
135 González Blanco, “Movimiento literario reciente”, 322-335.  
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un párrafo de su Historia de la novela en España desde el Romanticismo a nuestros días de 1909.136 

Como en su artículo en Nuestro Tiempo, en este estudio, González Blanco da un resumen de los 

escritores que han colaborado en El Cuento Semanal y termina el párrafo con las palabras: “no ha 

surgido, pues, ningún Maupassant. En cambio, en la novela tenemos un autor de quien se puede 

sospechar que va para Galdós…”.137 

 

Otro crítico que tiene sus dudas sobre la elección de las obras para su publicación en El Cuento 

Semanal es E. Mestre, que en un artículo titulado “Literaturas malsanas”, rechaza enérgicamente las 

colecciones como La Novela Ilustrada (1884-1886), fundada por Vicente Blasco Ibáñez, o La Novela 

de Ahora en que se publican textos mal traducidos y que titula como “literatura malsana”, a sus ojos 

perjudicial. El Cuento Semanal no lo sería, pero tampoco traería una ola de cultura como se 

esperaba. Por lo menos, el editor paga los originales y los autores son de España, “aunque en el 

pagar y el elegir no anda con exquisito cuidado la empresa: tal vez amalgama el altruismo con el 

materialismo”, según el autor.138 En España y América, revista quincenal de religión, ciencia, 

literatura y arte publicada por Padres de la orden de San Agustín (año V, tomo II, 1907), se habla de 

una manera muy escéptica sobre El Cuento Semanal y sobre los periódicos y las revistas de la época 

en general. En la sección “Por los mundos de la inteligencia (Impresiones de un lector)”, Emilio A. 

Villelga Rodríguez contesta a la pregunta ¿qué es El Cuento Semanal? lo siguiente: “un esfuerzo para 

llamar la atención de los lectores, dándoles labor literaria en dosis homeopáticas”.139 Según él, 

aparecen demasiados periódicos y revistas por lo cual los lectores carecen de tiempo y dinero para 

comprar y leer libros. Tendrían que aparecer menos periódicos y revistas y tendrían que ser de 

mayor calidad. Se puede concluir que el autor sólo piensa en el rendimiento y no en la distracción: 

“La revista floja, pequeña, que apenas dice nada, y que lo dice quién sabe cómo, ¿resuelve algún 

problema? Entiendo que no” (p. 133). Ninguna revista contemporánea merecería la pena, aunque 

admite que hay excepciones, como El Nuevo Mercurio. 

 

En 1907, las otras dos revistas prestigiosas que dedican espacio a la crítica literaria, La Lectura 

(“Revista de ciencias y de artes”) y La España Moderna (una revista de lengua y literatura), no 

prestan atención a El Cuento Semanal. 

 

                                                             
136 González Blanco, Historia de la novela en España desde el romanticismo á nuestros días, 868-873. 
137 González Blanco, ídem,  873. 
138 Mestre, “Literaturas malsanas”, 990. No sabemos a qué revista se refiere al mencionar la Novela de Ahora; 
no aparece en el estudio de María Pilar Celma Valero, (1991) Literatura y Periodismo en las Revistas del Fin de 
Siglo. Estudio e Índices (1888-1907).  
139 Villelga Rodríguez, “Por los mundos de la inteligencia (impresiones de un lector)”, 133. 
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Resumiéndolo, las revistas prestigiosas que dedican atención a la crítica literaria de la época silencian 

la aparición de El Cuento Semanal o la critican sobre todo negativamente. Los destacados críticos 

literarios, no le dieron a El Cuento Semanal una calurosa bienvenida. Claro está que la crítica no 

puede prestar atención a un sólo texto corto, cuanto más cuando cada semana aparecen unos en 

colecciones distintas, como sucedió en años posteriores. Callar la revista llegó a ser la manera más 

eficaz para olvidarla. La consecuencia fue que apenas tuvo espacio en las historias literarias, pero en 

su época el producto se vendía y no necesitaba de la crítica. La novela corta de las diferentes 

colecciones fue identificada con literatura erótica, fácil y popular, que según los criterios oficiales no 

merecería atención. Con la llegada del postmodernismo en la segunda mitad del siglo XX en que se 

prestaba más atención a la diversidad en muchos terrenos, se revaloró la cultura popular en general 

y se empezó a prestar atención a la novela corta en España y a la recuperación de los escritores 

injustamente olvidados. 

 

El Cuento Semanal fue una edición híbrida. El precio bajo y el uso de caricaturas de los escritores en 

las portadas determinaron de antemano la edición como "popular". Los que la editaban y dirigían 

dudaban entre los esfuerzos de editar literatura de verdad y narraciones amenas apreciadas en la 

época, entre un idealismo y ansias comerciales. Esto significaba moverse en una cuerda floja, lo que 

fue insostenible. Editar literatura de alta calidad y alcanzar un amplio público lector resultaron ser 

incompatibles. Además, el “jaleo” acerca del mando de la revista resultó ser funesto para la 

continuidad. Más tarde El Cuento Semanal fue metida en el mismo saco de otras colecciones de peor 

calidad que no ansiaban intentar emprender “una cruzada por el arte”, y cayó en el olvido hasta la 

segunda mitad del siglo XX. Pero, en su época, la revista fue un fenómeno que se discutía y un nuevo 

impulso para la distribución de textos literarios. Atrajo a un amplio público lector diverso que ejercía 

influencia en su realización, entre otras razones porque los sucesivos directores tenían en cuenta las 

críticas de los lectores, que vivían en una época en que había escasa estabilidad política y en que los 

españoles cuestionaban su lugar en el mundo. 
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Capítulo II. Madrid, la clase alta 

Introducción 

En aproximadamente, la tercera parte de las novelas cortas de El Cuento Semanal los 

acontecimientos se desarrollan en Madrid, a saber, en 88 y en 17 novelas cortas de éstas los 

protagonistas y, a veces, otros personajes de la historia son aristócratas u hombres muy ricos. 

Las novelas cortas cuyos protagonistas pertenecen a la aristocracia madrileña son140: 

1. Ramón del Valle-Inclán, Una tertulia de antaño, III#121, 23-04-1909 
2. Antonio de Hoyos y Vinent, La Reconquista, IV#174, 29-04-1910. 
3. Eugenio Noel, El rey se divierte, V#211, 13-01-1911 
4. Eugenio Noel, Don Oliverio XXIV de Bombón, V#232, 09-06-1911 
5. José María Salaverría , Nicéforo, el tirano, IV#194, 16-09-1910. 
6. Salvador Martínez Cuenca, Semana de pasión, III#151, 19-11-1909 
7. Luis Antón del Olmet, La risa del fauno. IV#207, 16-12-1910 
8. Pablo Parrellada, Pompas de jabón, I#27, 05-07-1907 
9. Felipe Trigo, Además del frac, IV#184, 08-07-1910  
10. Gregorio Martínez Sierra, Torre de marfil, II#73, 22-05-1908  
11. Antonio de Hoyos y Vinent, La pantera vieja, V#220, 17-03-1911 
12. Eduardo Zamacois, El paralítico, no. 97, 06-11-1908   
13. Joaquín Belda, Un baile de trajes,  IV#163, 11-2-1910 

Las novelas cortas cuyos protagonistas son madrileños que pertenecen a la clase alta, pero no tienen 

títulos. Son: 

14. Antonio Zozaya, La maldita culpa, I#6, 8-2-1907 
15. Emilia Pardo Bazán, Allende la verdad, II#95, 23-10-1908 
16. Federico Urrecha, El suicidio de Regúlez, III#138, 20-08-1909 
17. Concepción Gimeno de Flaquer, Una Eva moderna, III#152, 26-11-1909  

Son en total 17 novelas cortas de 15 escritores. 

Entre los escritores de este párrafo, tres han sido considerados a lo largo del siglo XX como 

canónicos: Ramón del Valle-Inclán, Emilia Pardo Bazán y Felipe Trigo; los otros fueron y están, más o 

menos, olvidados. En otras novelas cortas de la revista, los personajes de la clase media y/o el 

narrador hacen observaciones sobre la aristocracia. Por ejemplo, en una descripción del paseo de 

coches por el Retiro, el narrador de la novela corta “Rara Avis” de F. Falero Marquina (III#145, 08-10-

                                                             
140 Hay sólo dos novelas cortas en que se trata la vida de aristócratas que no viven en Madrid o en Andalucía. 
Juan A. Cavestany, en La niña de los rubíes, III#133, 16-07-1909, enseña la hipocresía en cuanto a la 
prostitución de unos aristócratas que viven en Endrinal (capítulo VI, “Castilla-León”, de este trabajo). Eduardo 
Marquina, trata en Fin de raza , IV#173, 22-04-1910, la influencia positiva de la gente del campo sobre una 
aristocracia decadente y venida a menos (también capítulo VI, “Lugares imprecisos”, de este trabajo).  
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1909), fijándose en la conducta de la gente, distingue tres aristocracias: la de la sangre, la del dinero 

y la del vicio, que se reúnen por costumbre todos los días en el parque. Según él, estos aristócratas 

“se envidian y, cordialmente, se odian” (par. III). En esta historia de amor entre un joven de 

provincias sin trabajo y una “cocotte”, ningún aristócrata desempeña un papel, pero la clasificación 

dice algo sobre cómo los de la clase media veían la aristocracia de aquel entonces. En este capítulo 

nos limitamos a los aristócratas como personajes principales. 

Los escritores Ramón del Valle-Inclán y Antonio de Hoyos y Vinent fueron aristócratas de nacimiento. 

Conocían el ambiente aristocrático desde dentro y lo describen desde su propia perspectiva.  Los 

acontecimientos y los personajes de las novelas cortas de los demás escritores están descritos desde 

la perspectiva de la clase media141 o sea la clase a que pertenece la mayoría de los escritores y el 

lector medio de la revista, que no conocen de cerca este ambiente y tampoco él de los muy 

adinerados. Por eso, hemos dividido las 17 novelas cortas de este capítulo en dos: 

1.  Dos novelas cortas de escritores aristocráticos cuyas novelas cortas se desarrollan 

enteramente en un ambiente aristócrata. Son Una tertulia de antaño (III#121, 23-04-1909) 

de Ramón del Valle-Inclán y La Reconquista (IV#174, 29-04-1910) Antonio de Hoyos y Vinent. 

2. Quince novelas cortas de escritores que pertenecían a la clase media y que describen el 

ambiente y la condición de la aristocracia o los muy ricos, desde la perspectiva de su clase. 

Hemos dividido estas novelas cortas según la condición de los personajes implicados: 

a. Tres novelas cortas en que los escritores crean a un rey imaginado y su séquito 

aristocrático: una de José María Salaverría y dos de Eugenio Noel (194, 211, 245). 

b. Dos novelas cortas en que los protagonistas son aristócratas venidos a menos, de 

Salvador Martínez Cuenca y Luis Antón del Olmet  (151, 207). 

c. Dos novelas cortas en que unos personajes de la clase media tratan de subir a la 

aristocracia, de Felipe Trigo y Pablo Parrellada (184, 27). 

d. Una novela corta que trata la perdición de la aristocracia, de Gregorio Martínez 

Sierra (73). 

e. En las otras siete novelas cortas de este capítulo, los problemas y locuras relatados 

de los protagonistas aristocráticos (220, 97, 163) y de los adinerados sin título (6, 95, 

138, 152) no difieren mucho. Las tratamos todas en párrafo 2.e. 

1. Escritores aristocráticos 

                                                             
141 También Emilia Pardo Bazán fue de una familia aristócrata, pero los acontecimientos de su novela corta se 
desarrollan en el ambiente de la burguesía alta. 
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Ramón del Valle-Inclán, Una tertulia de antaño, III#121, 23-04-1909   
Antonio de Hoyos y Vinent, La Reconquista, IV#174, 29-04-1910 
 

Los escritores 

Ramón María del Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, Pontevedra, 1866 – Santiago de Compostela, La 

Coruña. 1936), fue novelista, cuentista y autor dramático, poeta, ensayista y periodista. Fue un 

hombre de paradojas y contradicciones y se le considera una persona independiente y rebelde. Dice 

Ricardo Gullón al respecto: "Su heterodoxia político-literaria le llevó a un aristocratismo acorde con 

su carácter y su temperamento." Fue uno de los primeros y más notables representantes del 

modernismo en España y quiso renovar la literatura hispánica.142 Martín Infante le considera el 

escritor más importante dentro del grupo de novecientos y del ambiente modernista en general.143 

Su novela corta Una tertulia de antaño (III#121), más breve que las demás de El Cuento Semanal, es 

una muestra de habilidad del autor para escribir prosa dialogada. Antes de imprimir el texto, 

Francisco Agramonte visitó a Valle-Inclán en su casa y le habló del escaso número de palabras. El 

escritor le entregó unos fragmentos de otro libro que el editor podría intercalar, lo que significaría un 

rompecabezas. Agramonte renunció a ello.144 En sus memorias sobre la vida intelectual y bohemia 

del Madrid de la Restauración, Rafael Cansinos-Assens, un contemporáneo de Valle-Inclán, le 

describe como una figura central de las tertulias y discusiones literarias madrileñas.145 

 

Antonio de Hoyos y Vinent, (Madrid, 1885-1940) nació como "Marqués de Vinent". Tuvo una 

educación y orientación internacional.146 Rafael Cansinos Assens (1882-1964), le dedica también unas 

páginas en su La novela de un literato. El marqués conocía el ambiente aristócrata y decadentista de 

Madrid. Fue una persona notable por su homosexualidad sin reservas, su sordera y su cuerpo 

robusto y atlético. Por aquel entonces, se consideraba la homosexualidad de Hoyos y Vinent como la 

degeneración de las clases aristocráticas.147 Antonio de Hoyos y Vinent murió en la cárcel.148  

 

Las novelas cortas 

                                                             
142 Gullón, (Ed.), Diccionario de la literatura española e hispanoamericana, 1675-1678.  
143 Martín Infante, Juan Ramón Jiménez y “El Grupo del Novecientos”, 97. 
144 Agramonte, F., Extraoficial, 46-47.    
145 Cansinos-Assens, La novela de un literato 1,  137-140.  En esta obra el escritor publicaba sus memorias en 
que sus contemporáneos, escritores de la vida intelectual y bohemia de Madrid, desempeñan un gran papel.  
146 Gullón (Ed.), op. cit., 748. 
147 Cansinos-Asséns, La novela de un literato 1,  333-340.   
148 Gullón (Ed.), op. cit., 748. 
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Los aristócratas que en Una tertulia de antaño de Ramón del Valle-Inclán (121) se han reunido en 

casa de la duquesa de Ordax149, son monárquicos, apoyados por el ejército y la iglesia, y no tienen 

ninguna confianza en el proceso democrático. Los duques y marqueses mayores y un general 

reunidos hablan de sus hijos, de la política y de su devoción a la casa real y a los carlistas. Las damas 

hablan sobre París. Todos están a la espera de la sucesión de Isabel II, que había huido a París al 

estallar una revolución en 1868, “La Gloriosa”. No ven con buenos ojos el proceso democrático en el 

país. El Congreso sería “una jaula de grandes hombres”, pero sin genios. (párr. XII) Critican a Emilio 

Castelar, un político republicano y un discurso de otro político, pero la crítica se dirige sobre todo al 

público que escuchaba el discurso: aplaudía, pero no habría entendido nada. (párr. XII). Se afirma 

que el político conservador, Cánovas del Castillo, dirige una conspiración alfonsina. Cuando, al final, 

se comunica que en Sagunto las tropas han proclamado rey al príncipe Alfonso, los que están 

presentes se abrazan y se felicitan porque esto significaba el principio de la Restauración borbónica 

en España. En la tertulia, se celebra la buena noticia con la música y el canto de “el Niño de Triana”, 

un enano con joroba, amigo de uno de los hijos de la duquesa. Esta escena grotesca termina con una 

observación mordaz del Marqués de Bradomín: 150 “¡Reciben á su príncipe con una guitarra! Triste 

señal de los tiempos, en que puede ser una guitarra el símbolo de un pueblo y de un reinado!”(párr. 

XIV151). 

Los contertulios son retratados sobre todo por sus diálogos y teatralidad. El autor presenta un 

ambiente en que se comportan aparentemente con dignidad, pero en el texto hay una corriente 

secundaria de ironía y crítica sutiles. Una marquesa, señora mayor de belleza pasada, se cubre la cara 

para esconder sus arrugas: “ahora llevaba el rostro siempre escondido en un flotante tul de princesa 

mora.” (párr. II) En la sala donde se reúnen, hay candelabros de plata “que hacían recordar el buen 

tiempo en que los galeones llegaban cargados de las Indias.” (párr. II) La duquesa de Ordax cree que 

con “una actitud” se arregla todo en la vida (párr. IV). Ve con buenos ojos que su primo laico utilice 

un bastón de obispo, con lo que el escritor expresa el enlace entre la aristocracia y el clero. Su 

doncella es muy fea y flaca. Las criadas bonitas le dan miedo, porque tiene hijos jóvenes y no se fía 

de ellos. Una señora vieja y coja, cuyo título no se menciona, pero que se llama Doña María de los 

Dolores Portocarrero y Sandoval”, ”una lejana evocación goyesca”, no anda con rodeos. Es católica y 

detesta las “ridículas modas francesas” (párr. VIII). Según ella, se cubren todas las vergüenzas 

                                                             
149 El apellido Ordax aparece también en otras obras de Valle-Inclán, no refiriendo siempre al mismo personaje. 
Roberta L. Salper. (1988) Valle-Inclán y su mundo: ideología y forma narrativa. Amsterdam: Rodopi, 214-216.  
150 Este Marqués, alter-ego de Valle-Inclán, también es el protagonista en otras obras del escritor: en “Sonata 
de otoño” publicado en 1902, “Sonata de estío”, 1903, “Sonata de primavera”, 1904 y “Sonata de invierno”, 
1905. Las “Sonatas” tratan los amores del Marqués de Bradomín en diferentes períodos de su vida. El escritor 
mismo pertenecía a una familia aristocrática empobrecida.   
151 En el texto se pone “XIV”, pero no se ha enumerado bien al imprimirlo, tiene que ser “XVI”.  
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nacionales y en España la gente sería demasiado patriótica. Dice “¡Si hasta en las tabernas se vende 

hoy la hoja de parra del patriotismo.”(párr. X). Dos sobrinos la ayudan con su cojera, sólo para poder 

heredar de ella. La tía saca provecho de ellos y los trata como a unos perros. A las damas jóvenes 

Valle-Inclán las representa como unas tontas que van detrás de los hombres nobles, sólo para 

disfrutar de su dinero y prestigio. El Marqués de Bradomín, que es el primo de la duquesa de Ordax, 

se comporta como un viejo don Juan. Perdió uno de los brazos, según la anfitriona, “el mismo día que 

llegó á la guerra”.152 El hijo de la duquesa, un cadete, le pide una carta de recomendación para el 

Cuartel Real. El chico prefiere luchar por los miembros de la casa real antes que luchar en el ejército 

del país. Luchar por un galón más o por una cruz no le apetece. Bradomín no le da la carta, pero sí le 

ofrece un enchufe. Le aconseja al cadete tratar de ser ayudante del rey a través de una dama de la 

reina, conocida suya.153 

Antonio de Hoyos dedica su novela corta La Reconquista (174) a Jacinto Benavente, escritor español 

contemporáneo y cita una frase de Stendhal: “Una novela es un espejo que paseamos á lo largo de 

un camino.”154 Llama así la atención del lector y subraya el carácter realista del relato. En los 

primeros capítulos de La Reconquista, se celebra una fiesta en la embajada de “Nomenlandia” y, en 

uno de los últimos, una tertulia en casa de una aristócrata vieja de Madrid. En la fiesta está reunida 

gente de embajadas de diferentes países que cotillea y habla mal de los que no están allí. El interior 

de la embajada refleja el rico pasado de las casas reales, con que se quería “deslumbrar á Europa”, y, 

al describirlo, el narrador critica el pasado político de la nación representada. Lamenta que los 

                                                             
152 Valle-Inclán mismo perdió su brazo izquierdo después de quedar herido en una disputa desagradable  con 
otro escritor, Manuel Bueno. Pedraza Jiménez, Felipe B.; Rodríguez Cáceres, Milagros, Manual de literatura 
española, IX Generación de fin de siglo:  Prosistas. (2007) Pamplona-Iruñéa, Tafalla Cenlit Ediciones, 3ª, 109-
111. Manuel Bueno (Pau, 1874 – Barcelona, 1936) publicó también en El Cuento Semanal.  
153 Se trata de La condesa de Valfani, otro personaje de Valle-Inclán en “Sonata de invierno”.  
154 Antonio de Hoyos y Vinent utiliza esta cita del escritor francés Stendhal también en el número 189, 12-08-
1910, de El Cuento Semanal para la novela corta La estocada de la tarde. Probablemente el escritor quería así 
aumentar la apariencia de la veracidad, una herencia del Realismo decimonónico. Sin embargo, la reflexión de 
un espejo sólo puede enseñar una parte limitada y exige una interpretación. La cita se encuentra al principio 
del capítulo XIII, titulado “Les bas à jour” de la novela Le Rouge et le Noir, Chronique du XIXe siècle de 1830 de 
Stendhal, firmado por “Saint-Réal”. En la traducción al neerlandés de esta novela el traductor dice en una nota 
que la cita no es de Saint-Réal, sino de Stendhal mismo. Stendhal, Het rood en het zwart. Kroniek van 1830. 
Vertaald en van een nawoord voorzien door Harm van Pinxteren, Amsterdam/Antwerpen, L.J. Veen Klassiek, 
1989, nota 29, p. 568. El traductor español de la novela de Stendhal dice en una nota del capítulo XIII, “Las 
medias caladas”, que los estudiosos de Stendhal piensan que la famosa frase es del propio escritor. Stendhal 
(Henry Beyle), Rojo y Negro, Traductor: Pilar Ruiz Ortega, Ed. Akal, 2008, 101. Christine Rivalán Guégo dice que 
Antonio de Hoyos y Vinent utilizó el símil del espejo a partir de Frivolidad, 1905, basándose en una cita de 
Schopenhauer “Nadie puede mandar al poeta que sea noble, elevado, moral, piadoso y cristiano, que sea o 
deje de ser esto o lo otro; porque es el espejo de la humanidad y presenta a ésta la imagen clara y fiel de lo que 
siente” y después lo cambió por la cita de Stendhal, no sólo en El Cuento Semanal, sino también en Los 
Contemporáneos, no. 38, 1909, La mandrágora.  Rivalán Guégo, op. cit., 155. 
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castillos de los monarcas del país se hayan convertido en museos.155 Para subrayar el lujo, el narrador 

relata que uno de los presentes en la fiesta ha roto una de las asas de un muy valioso jarrón de Capo 

di Monti156, propiedad de “Nomenlandia”. El narrador describe también el aspecto físico de los 

aristócratas allí presentes y sus vestidos y joyas extravagantes y subraya la importancia que 

conceden éstos a diseños por artistas de renombre. Una duquesa madrileña es, por ejemplo, “una 

ninfa de Rubens vestida por Worth y enjoyada por Cartier” (cap.  I). El narrador es crítico y escéptico 

con los que están en la fiesta. Muestra la hipocresía de estos círculos en cuanto a asuntos de amor. 

Tanto los hombres como las mujeres son oportunistas en eso y las leyes morales y sociales no les 

importan un “comino”. El tema central del relato son los esfuerzos de una viuda joven, medio 

aristocrática y pobre, para que un noble rico se case con ella. 

La tertulia del mismo relato es en casa de una condesa gorda de Madrid, que se siente “española de 

cepa”. Esta mujer odia las cosas de “extranjis” (cap. IV). No comprende que las mujeres se pinten o 

quieran adelgazar o ir en bicicleta. Luce sus joyas, pero mientras tanto se preocupa del gasto de la 

luz. Sus hijas son presentadas como unas degeneradas, la una languidece y la otra sería varonil, “con 

aire anarquista de aventura rusa” y tiene una elegancia de “transformista de Folies Bergers” (cap.  

IV). 

Las referencias a la cultura extranjera y clásica sirven en las dos novelas cortas para dejar constancia 

del ambiente culto y la orientación internacional de los aristócratas. Las damas aristocráticas dirigen 

la mirada a París, pero no siempre aceptan las modas francesas, tal vez por falta de dinero. Con 

ironía, el narrador de Una tertulia de antaño observa que todos los hombres serían hijos de Cicerón y 

que un personaje tiene la misma actitud de permanecer un poco apartado que la que tenía el escritor 

romántico francés, el Vizconde de Chateaubriand. El cadete presente en la tertulia iría a 

desesperarse como “otro Orlando”157. De Hoyos y Vinent crea el ambiente de la embajada de 

“Nomenlandia” y de una casa aristocrática con ayuda de frases o comparaciones en que refiere a 

grandes poderosos históricos como los clásicos Nerón y Heliogábalo, a la dinastía italiana de los 

Médicis y la francesa, los Valois, al duque italiano Ludovico Sforza, y a artistas flamencos como el 

                                                             
155 “Nomenlandia” simboliza cualquier país europeo, salvo España. Sin embargo, implícitamente el escritor se 
refiere también a su propio país cuya aristocracia a lo largo del siglo XIX había perdido una gran parte del 
patrimonio histórico. Romero Flores, H.R. (1933) Reflexiones sobre el alma y el cuerpo de la España actual 
(1900-1932). Madrid, Ed. Plutarco, p. 46. 
156 El Museo di Capodimonte de Nápoles, que data de 1738, es ahora uno de los mayores museos italianos y se 
llama Museo e Real Bosco di Capodimonte. 
157 Probablemente Valle-Inclán se refiere al personaje Orlando de Orlando furioso, un poema épico del italiano 

Ludovico Ariosto, 1ª edición 1516, 3ª edición corregida y aumentada 1932. Este personaje llega a ser ciego de 
una rabia sobrehumana, Calvino, Italo, Inleiding van Ludovico Ariosto, Orlando furioso. De razende Roeland, 
traducido por Ike Cialona, Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1998, 5-20. La ópera Orlando de 
Antonio Vivaldi (1678-1741) se basa en este poema.  
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escultor Juan de Bolonia y el pintor Rubens y a los simbolistas Maeterlinck y Gustave Moreau. Las 

imperfecciones de una condesa vieja son comparadas con las de los mármoles hallados en Pompeya 

y la hermosura de otra mujer sería "un poco boticellesca" (Cap. I). Un marqués español, "tres veces 

Grande de España" , sería “un Tenorio, mejor Lovelace irresistible” (Cap. I)158. Alguien sonríe con 

“werteriana tristeza”159 y una mujer tiene “apariencia de Walkyria” Cap. (IV)160. 

Resumiendo: los aristócratas españoles en las representaciones de Valle-Inclán y De Hoyos y Vinent 

son gente muy privilegiada, decadente e inútil, que tiene lazos con la iglesia y el ejército y siente 

desprecio hacia el pueblo. Se los representa también como unos hipócritas que no respetan las leyes 

morales y, políticamente, son monárquicos conservadores: no tienen confianza en el proceso 

democrático porque temen un deterioro de sus privilegios. Además, pertenecen a una clase social 

que vive con incertidumbres sobre su futuro por los cambios en la sociedad, su propia degeneración 

y la falta de dinero. Valle-Inclán se limita a la representación de un mundo pasado, que conoce bien 

de su propia juventud, un mundo muy limitado, con gente altiva de miras estrechas. El escritor no 

expresa ninguna conclusión, sólo plasma sus observaciones. En “Una tertulia de antaño”, aparecen 

los personajes ya conocidos de su universo literario y, también por la brevedad de la novela corta, se 

impone la pregunta de si el texto fue escrito con el propósito de ganar rápidamente algún dinero o si 

el autor ya lo tenía escrito de años anteriores. Valle-Inclán echa un vistazo bastante auténtico al 

fondo tras las cámaras de la aristocracia de los años 70 del siglo anterior, y el objetivo parece ser la 

escritura de un texto ameno e irónico. De Hoyos y Vinent relata sobre todo una historia de amor, en 

este caso de unos aristócratas egocéntricos. Una condesa gorda de edad avanzada representa a la 

española conservadora que rechaza todo lo nuevo y, a la vez, el patriotismo excesivo, lo que suena a 

paradoja. Esta mujer critica también una obra de Maeterlink en que aparece una mujer desnuda, por 

motivos de patriotismo. Para la condesa, la castidad de la mujer es más importante que el supuesto 

amor por la patria. El escritor termina el relato con la salida del protagonista al extranjero, junto con 

su amada que le ha reconquistado y a quien sólo le parece interesar su triunfo y el lujo en que va a 

vivir al volver de su viaje. El casticismo hispánico y las influencias extranjeras van de la mano en este 

relato. 

                                                             
158 Don Juan Tenorio es un personaje, amante irresistible, de una obra teatral romántica del escritor español 
decimonónico José Zorrilla. "Lady Lovelace", fue Ada Byron, hija del poeta inglés romántico del siglo XVIII Lord 
Byron, escritor inglés que escribió un largo poema en verso Don Juan. Ada, the Enchantress of Numbers. A 
selection from the Letters of Lord Byron´s Daughter and Her Description of the First Computer. Narrated and 
Edited by Betty A. Toole, Ed.D., California, Strawberry Press, 1992.   
159 Adjetivo de "Werther", personaje de la novela epistolar de 1774  Die Leiden des jungen Werthers de Johann 

Wolfgang von Goethe. Goethe, Johann Wolfgang. (1913) Goethes Werke in Form und Text ihrer Erstausgaben, 
Berlín.  
160  Personajes de Die Walküre,(The Valkyrie), ópera en tres actos por Richard Wagner, con libretto suyo, de 
1854-1856. Es la segunda ópera de Der Ring des Nibelungen, estrenada en Munich en 1870. Kennedy, Michael, 
associated editor Joyce Bourne, p. 937. 
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Las referencias culturales en las dos novelas de Valle-Inclán y De Hoyos y Vinent sirven para crear un 

ambiente exótico y lejano y acentuar la orientación internacional y el decadentismo de la 

aristocracia. La pregunta es si los otros escritores, los de clase media, cuyos personajes de novelas 

cortas se mueven en un ambiente aristocrático y en él de los más ricos, se desvían mucho de esta 

representación de los aristócratas. 

2. Escritores de la clase media 

2.a Reyes imaginarios y su séquito aristocrático 

José María Salaverría , Nicéforo, el tirano, IV#194, 16-09-1910  
Eugenio Noel, El rey se divierte, V#211, 13-01-1911    
Eugenio Noel, Don Oliverio XXIV de Bombón, V#245, 09-06-1911  
 

Los escritores 

José María Salaverría, (Vinaroz, Castellón, 1873 - Madrid 1940) tuvo una formación autodidacta y se 

convirtió en un conocido periodista, ensayista y conferenciante. Durante su vida, cambió de 

ideología: de iconoclasta y extranjerizante se convirtió en un hombre tradicional, monárquico y 

patriótico. Nicéfaro, el tirano (1910), formó junto con Nicéfaro el Bueno (1909), El rey Nicéforo 

(1923).161 

Eugenio Noel, seudónimo de Eugenio Muñoz Díaz (Madrid 1885 – Barcelona 1936), fue:  

Autodidacta, bohemio, republicano, anticlerical, obsesionado por regenerar a los españoles a 

través de la cultura, y en medio siempre de penurias económicas, no cejó, en sus 

conferencias, artículos periodísticos y libros escritos siempre con una prosa de gran riqueza 

léxica, pero en exceso arcaizante, de atacar, de forma vehemente, el flamenquismo, la 

afición a las corridas de toros y el caciquismo.162  

Como relata el escritor mismo en su Diario Íntimo, nació en una familia pobre. Estudió en un 

seminario con ayuda financiera de una duquesa, para la que su madre trabajaba de asistenta. Resultó 

que no tenía vocación, pero le gustaba leer mucho, estudiar y visitar otros países, como Francia, 

Bélgica y Alemania. No terminó los estudios. En 1909, se alistó como voluntario en la Guerra de 

Marruecos. En su Diario Íntimo, dice al respecto que tuvo problemas financieros y “me sobrevino una 

gran crisis intelectual y moral. Ortega y Gasset, psicólogo admirable, me aconsejó marchar a la 

guerra.” Al volver, concluye que la aventura española en Marruecos había sido sin sentido. Pero, 

                                                             
161 Gullón (Ed.), op. cit., 1493. 
162 Ídem, 1105-1106. 
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“Allí, en Marruecos, comenzaría a conocer al moro, a la raza y, sobre todo, a mí mismo.”163 En 1909, 

unas veces es procesado por sus escritos sobre la guerra y puesto en la cárcel.164 Según José-Carlos 

Mainer, Eugenio Noel se ajustó ” “al molde satírico, violento y regeneracionista”” de Felipe Trigo, que 

podría ser calificado provisionalmente como “casticista”.165 Rafael Cansino-Assens, que no apreciaba 

mucho ni a Trigo, ni su trabajo, dice de él que fue un antitaurino.166 Este término incluye que el 

escritor detestaba las corridas de toros que fueron, según él, un estúpido e inútil pasatiempos. 

Escribió artículos reunidos en República y flamenquismo (1912), en que propagaba que el 

flamenquismo y la tauromaquia constituían un obstáculo para la regeneración de España. En 1914, 

editó dos periódicos “antiflamencos”, El Flamenco y El Chispero, que no tuvieron larga vida por 

problemas financieros. A partir de ese año, Noel recorrió, durante muchos años, España entera para 

dar conferencias en una campaña antiflamenca. Lo hacía porque adoraba a su patria y creía 

contribuir al estudio del alma nacional y a la regeneración de España, como él mismo dice en su 

diario.167 Recibió aplausos, odio e indiferencia en sus viajes.168 José-Carlos Mainer constata 

contradicciones en las preferencias del autor y dice que “la reflexión de Noel siempre es más 

compleja de lo que parece.”169 

Las novelas cortas 

En los países imaginarios de las tres novelas cortas los aristócratas están representados como ricos 

miembros del séquito del rey reinante, que les otorgó a sus antepasados —o a ellos mismos— su 

estatus y sus títulos. Los lazos entre los reyes, los aristócratas, el ejército y el clero son estrechos. Los 

reyes ficticios son bien distintos. El de Nicéfaro, el tirano, de José María Salaverría, trata de gobernar 

con mano dura y lograr así una sociedad mejor. Pero no se lleva bien ni con los que están a su lado, 

los muy ricos, la aristocracia y el clero, ni con los del pueblo que temen los cambios en su manera de 

vivir, ni con los de la clase media que, junto con los intelectuales, formarían la fuerza efectiva del 

                                                             
163 Noel, Diario íntimo, 212. 
164 Ídem, 261-264.  En 1968 se publicó un segundo tomo de Diario íntimo (La novela de la vida de un hombre), 
Madrid, Taurus. Manuel Martínez Arnaldos describe en su artículo "Constitución psico-sígnica de la lengua de 
Eugenio Noel" (en: Monteagudo 66, pp. 11-20) la disparidad entre lo que Noel relata en esta autobiografía y los 
datos suministrados por su propio hijo y que es imposible encasillar al autor. Se le considera, entre otras, como 
"epígono del 98".  
165 Mainer, Modernismo y 98, 189. Esta observación sobre el estilo de Noel no se repite en Mainer, José Carlos 
(Dir.) Historia de la literatura española, vol. VI: Modernidad y nacionalismo 1900-1939, de 2010, 386-388.  
166 Cansinos-Assens,  La novela de un literato,  295-296.  
167 Noel, Diario íntimo, Volumen II, 70. 
168 A principios del siglo XX según unos intelectuales, como Ramiro de Maeztu, Pío Baroja y Miguel de 
Unamuno, la corrida de toros fue una de las causas del atraso de España. Fue Eugenio Noel quien hizo correr 
estas ideas. Shubert, Adrian en: Leerssen, Joep (Ed.) Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, tomo 2, 
1396.  
169 Mainer, José Carlos (Dir.) Historia de la literatura española, vol. VI: Modernidad y nacionalismo 1900-1939, 
387-388. 
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país. Unos jóvenes están preparando una conspiración en que quieren liberar al hermano desterrado 

del rey y propiciar más democracia y libertad. Pasan revista todas las anormalidades y los males de la 

sociedad. El rey confiesa que se ha enamorado de una chica humilde, a quien dotará de un título 

nobiliario. Este “tirano” quiere mejorar la vida de los del pueblo al nivelarlo con la nobleza. En un 

discurso a sus cortesanos dice: 

(…) concluiremos por simplificar la vida de tal forma, que una infinidad de seres humanos 

quedará cesante, sin ocupación, y desaparecerá gradual y naturalmente. Entonces quedará 

un núcleo de hombres libres, fuertes, dignos, nobles, que se basten á sí mismos y que amen 

el bien y la belleza. Todos serán nobles; la desgraciada canalla habrá desparecido y la tierra 

será un algo bello, que merecerá la pena de habitarse. (IV#194, cap. VIII) 

Esta “solución”, nivelar al pueblo con la nobleza, es utópica. Al discutir el problema social 

ciertamente se refiere a Rousseau y Tolstoi, pero la solución propuesta es burlesca y muy 

simplista.170 Según un duque y un marqués, habrá una conspiración en la noche que sigue al discurso 

del rey. 

Alfonso XIII, rey de España entre 1885 y 1931, es el modelo para las dos novelas cortas de Eugenio 

Noel.171 En El rey se divierte, Noel retrata a un rey absolutista cuyos amigos y consejeros son un 

conde, un duque, un marqués, y un cardenal. También su madre le aconseja. Los cuatro nobles 

forman la esencia de la aristocracia: ser de ilustre cuna, tener títulos nobles y tener propiedades. En 

el palacio real, emblemas de la nobleza adornan las paredes. El rey se divierte mucho durante la caza, 

en los teatros, paseando en auto y practicando deportes. Y tiene una amante. Esta mujer es también 

la amante del líder de los revolucionarios del país que critican mucho la ineptitud y la holgazanería 

del rey y sus amiguitos. Los aristócratas piden la cabeza del líder. Con mucha violencia, el ejército le 

captura. Los generales exageran la envergadura de la revolución y la aristocracia reivindica que, por 

su conjuración, el líder había sido capturado. La prensa suprime la importancia de las protestas del 

pueblo. Eugenio Noel pone de manifiesto la estrecha amistad entre el rey, la aristocracia y el clero. 

Se burla del rey y de sus amigotes y los critica. 

                                                             
170 El dicho popular holandés “Geen gezeik, iedereen rijk.” Déjate de pijoterías, todo el mundo rico.” es el 
resumen más breve del relato. 
171 En cierto sentido se podría decir que estas novelas cortas son novelas cortas históricas, aunque también 
absurdas. Noel ficcionalizó a una gran figura histórica, en este caso un contemporáneo suyo, para criticar la 
situación política del país. Esto es un truco literario que sólo en la segunda mitad del siglo XX llega a estar en 
boga en la nueva novela histórica. Cichocka, 2016, 28. 
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Don Oliverio XXIV de Bombón deja constancia de algo inverosímil y también utópico. Según la firma al 

final, Noel la escribió en la Cárcel Modelo en mayo de 1911.172 En el relato, un rey imaginario, que 

quiere ser moderno, tiene dificultades con la aristocracia y quiere ser un rey republicano. Invita a un 

representante del pueblo, Augusto Tomás, que no cree en las propuestas del rey, pero que no logra 

disuadirle de sus propósitos. Sus familiares están asombrados y su madre le dice que no puede 

anular los privilegios de la nobleza, otorgados por sus antepasados. Pero el rey contesta que la 

nobleza hará lo que él mande y anula todos sus derechos. Quiere que la Historia le llame “el 

Debelador de privilegios” (cap. II.II). Una gitana, a quien se refiere como “la egipcia” y también “la 

húngara”, le lee las líneas de la mano. 

Noel se burla mucho de las costumbres y las ideas de la aristocracia, entre otras de las 

condecoraciones estúpidas que son concedidas a unos inútiles. Las reciben de las manos del rey con 

muchísima pompa en el “Salón de las Ordenes” del palacio. Igual que la aristocracia, las Órdenes sólo 

pueden subsistir por la voluntad de un rey. Una mujer joven, no aristocrática se pregunta: “¿qué 

significa tanto plumaje, armaduras, fórmulas, collares, espadones é inventarios de nobleza de sangre 

en hombres como éste, inofensivos é idiotas?” (cap. III.II) El rey pretende acabar con esta comedia. 

Los símbolos nobiliarios le parecen una injusticia y, según él, no significan nada si el pueblo no les da 

un valor determinado. Y quiere acabar con los privilegios de la aristocracia:  

El Pueblo sufría paciente ese inmenso poder, más ignoraba que las palabras Conde, Duque, 

Marqués eran las síntesis de siglos bárbaros, la simiente de Reyes, la concreción en un 

hombre de los privilegios y las prerrogativas adquiridos á costa de un tremendo desnivel 

social. (cap. III, III) 

El autor también se burla de los títulos nobiliarios. El narrador está presente en el Salón de las 

Ordenes la vizcondesa de los Sapos Tártaros. En una nota a pie de página, explicita la imposibilidad 

de traducir o pronunciar los títulos europeos y da como ejemplo un título en la lengua del país 

imaginado, “Malindrania”,: “Hartezollmenjkoffchchss the Thompchiss” (cap. III, II, nota 1), que tiene 

connotaciones de la época de los Austrias e implica una crítica de matrimonios dinásticos arreglados. 

En este relato, se combina el hacerse ilusiones y el conformarse con una situación existente: el rey y 

la aristocracia simplemente existen, están enlazados y tienen el poder. La historia termina con 

alucinaciones del rey. El representante del rey observa que un rey nunca puede dejar de ser rey. 

                                                             
172 Después de su encarcelamiento, muchos colegas le prestaron a Noel apoyo económico para poder publicar 
Notas de un voluntario, entre otros lectores de El Cuento Semanal, a propósito de un llamamiento de La 
Dirección en el número 166, 04-03-1910. Se hace también mención de esto en A.A.V.V., Ideología y texto en El 
Cuento Semanal (1907-1912), p. 31. 
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Las muchas referencias culturales extranjeras 

Eugenio Noel es el escritor que menciona en sus novelas cortas más nombres y títulos de escritores 

extranjeros de todos los colaboradores de El Cuento Semanal. Es como si depositara en sus textos 

detalles de lo mucho que había leído en su vida. Por ejemplo, después del título de El rey se divierte 

se refiere a Shakespeare y Dante: 

Juzgando artísticamente curiosa esta pieza literaria de un escritor desconocido, he procurado 

traducirla del francés, aunque para mi descargo notaré que se ignora el idioma original de 

narración tan endiablada y rara. Desde la fecha memorable en que Quince, Snug, Bottom, 

Tente, Snout y Staverling estudiaron juntos la muy lamentable Comedia y muerte de Píramo y 

Tisbe en EL SUENO DE UNA NOCHE DE VERANO, no he leído otra cosa más regocijada é 

interesante é imprevista. Yo me zafo de críticas é insidias con el mismo verso noveno que el 

autor entresaca al Canto tercero del Purgatorio dantesco y pone al principio de su jovial 

fantasía ó lo que sea: "IL CORPO DENTRO AL QUALE IO FACEVA OMBRA". (V#211, 13-1-1911) 

 

El yo-narrador de esta novela corta declara que su norma al narrar es "Pla[y]ing living and high 

thinking". (párr. “Las camarillas se disputan el ánimo de mi señor”). Se desvía a veces de la línea 

argumental, refiriéndose, por ejemplo, a los bosques y la cacería de otros países o simplemente a 

algo que recuerda haber leído en la literatura clásica u otra. Cita frases que tienen que ver con el 

pueblo, el rey o la patria: de “Grotio” [Hugo Grotius], de Nelson (“La patria espera, señores, que cada 

uno cumplirá con su deber.” (V#211, párr. El coto de la Zorra azul”) y de los escritores decimonónicos 

extranjeros Víctor Hugo, Feuerbach y Rudyard Kipling173. Menciona a otros escritores y obras 

románticas y a dos escritores belgas: “Maëterlinck”174, y “Verhäem”175. Para mostrar cómo el escritor 

asocia sus ideas sirven, por ejemplo, las descripciones siguientes: el pelo de la amante del rey 

durante la caza “flota como el de una bock-koy [¿cowboy?] de las novelas americanas” y un infante 

tiene "cara de bebedor de Franz Halls" (párr. El coto de la Zorra azul). Es un intento de crear 

                                                             
173 Los tres son escritores populares de, respectivamente Francia, Alemania e Inglaterra. 
174 Maurice Maeterlinck (1862-1949) fue un escritor y traductor belga, nacido en Gante. Su obra significó una 
contribución importante al simbolismo europeo. Recibió el premio Nobel de Literatura en 1911. Hoofdstukken 
uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende eeuw. Onder redactie van Ada Deprez, 
Walter Gobbers en Karel Wauters, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2001, 
113-114, 127, 220. Noel escribe su apellido como sonaría fonéticamente en castellano. Quizás sólo le conociera 
de nombre.  
175 Probablemente se refiere a Émile Verhaeren (1855-1916), poeta belga. Tanto Maeterlinck como Verhaeren 
pertenecían a un grupo de escritores belgas que creían que para el simbolismo nacional en la literatura franco-
belga se tendría que echar mano de fuentes de la herencia germánica y mítica que se tendría que buscar en la 
tradición cultural flamenca. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde in de negentiende 
eeuw, op. cit., 125 y 108. 
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imágenes, un esfuerzo digno de elogios para la época en que el cine todavía no desempeñaba un 

papel de importancia, pero para un lector es agotador y no siempre inteligible, por ser asociaciones 

bastante personales. 

La dedicatoria de Don Oliverio XXIV de Bombón de Noel reza como sigue: 

Un profundo amor á mi Patria, mueve mi pluma. Vosotros, queridos jóvenes, no conocisteis á 

S.M. Don Oliverio. Murió muy joven, ahogado por la pena, en su isla de Malindrania. ¡Ojalá 

saquéis de esta amojamada invención mía los frutos que yo intenté crear en ella: un dulce y 

santo amor al pueblo, una fe vigorosa en su genio de estirpe!  (V#245, 9-6-1911) 

Los capítulos I, III y IV empiezan con citas de, respectivamente, el drama El Rey, del noruego 

Blörnstrjerne Björnson,176, “la célebre carta de Guillermo II al almirante Hollmann”177 y de Sully 

Proudhomme la "Dedicatoria á Lumière de un retrato del gran poeta francés”.178 Como en la anterior 

novela corta, Noel se refiere en esta a figuras históricas, literarias y artísticas. Elabora en sus novelas 

cortas rasgos de la cuestión social de la época: el gran abismo que había entre ricos y pobres. No es 

casualidad que cite a Proudhon, figura destacada del movimiento socialista francés del siglo XIX. 

Aparentemente, quería llevar las novelas cortas a un nivel cultural más alto, pero sus referencias no 

parecen efectivas. Dificultan mucho la lectura y el lector medio no siempre las habrá reconocido y 

apreciado. 

Las tres novelas cortas son historias imaginadas en que se critica a la casa real española. Sobre todo, 

la representación del rey en El rey se divierte es reconocible para los lectores, porque muchos 

conocían por aquel entonces las aficiones y las debilidades de Alfonso XIII. 

2.b Mujeres aristócratas venidas a menos 

Salvador Martínez Cuenca, Semana de pasión. III#151, 19-11-1909 
Luis Antón del Olmet, La risa del fauno. IV#207, 16-12-1910 
 

                                                             
176 Este escritor noruego había ganado el premio Nobel de Literatura en 1903 y había fallecido el año anterior. 
The Literary Masters of Norway with samples of their Works. Introduced by Carl Henrik Gro ndahl and Nina 
Tjomsland, Oslo, Tanum – Norli, 1978, 32 y 84.  
177 Se trata de un escrito de Wilhelm II al antiguo almirante Friedrich Hollmann, despedido en 1897, sobre las 
revelaciones de Dios al hombre, una confusa exposición histórica y teológica. Cecil, L. (1996) Wilhelm II. Vol. II, 
The University of North Carolina Press, 58.    
178 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), fue uno de los más importantes teóricos franceses del siglo XIX. Tuvo 
una gran influencia en el movimiento socialista francés y desempeñaba un papel importante en "The First 
International Workingmen's Association, La Commune de Paris, el sindicalismo francés y en los movimientos 
contemporáneos para la reforma de la moneda. Woodcock, George, Pierre-Joseph, (1956) Proudhon. A 
Biography. London, Routledge & Kegan Paul Ltd. Reedition of the first edition: New York, Routledge, 2010, 
introduction Routledge Revivals.   

https://es.wikipedia.org/wiki/1809
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
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Los escritores 

Salvador Martínez Cuenca fue comediógrafo, novelista y traductor, y dirigió una revista ilustrada, 

Summa, dedicada al mundo de la cultura, de 15-10-1915 hasta 15-5-1916. La revista estaba dirigida a 

la aristocracia y la alta burguesía ilustrada y moderna. Después, Martínez Cuenca dirigió la compañía 

de teatro de su mujer, Concha Torres.179 Falleció en Madrid en 1966.180 

Luis Antón del Olmet (Bilbao, 1886 – Madrid, 1923) fue periodista y escribió cuentos, novelas, obra 

teatral y una biografía sobre Joaquín Costa. Se ha criticado parte de su obra como sensacionalista.181  

Las novelas cortas 

En las dos novelas cortas, se muestra cómo una aristócrata es forzada por su marido a trabajar como 

prostituta y a otra que logra sobrevivir prostituyéndose. La mujer en Semana de pasión de Salvador 

Martínez Cuenca ha sido una marquesa, fue educada en las habilidades de una mujer culta, en un 

colegio de Francia. Sus padres, unos ricos mineros bilbaínos, la casaron con el hijo de unos amigos 

aristócratas. Viajó por el mundo con su marido, que fue muy despilfarrador y que la obligó trabajar 

de prostituta. El matrimonio fracasó y ella decidió trabajar de artista, salvándose de la prostitución. 

Dice que ahora vive con otro hombre a quien no quiere, pero que la mantiene. La aristócrata de La 

risa del fauno de Luis Antón del Olmet es una mujer de veinte años, que se quedó en la calle y que 

incluso sufrió hambre. Su padre fue arruinado por “usureros, administradores y amantes” y huyó de 

su familia. Un hermano la robaba a ella y su madre languidecía de dolor. En su juventud, la muchacha 

había asistido al “Collège Française”, era “mademoiselle” Hurtado de Mendoza y tenía un automóvil. 

La ex-marquesa de Semana de pasión resulta ser una mujer resoluta e inteligente que sólo quiere 

experimentar una pasión “honda”. Su “novio” de una semana, el yo-narrador, es un sentimental. Es 

abogado y se autocalifica de Don Juan. Relata su historia amorosa y cree que todos los hombres 

tienen “un fondo donjuanesco” (I “Lunes Santo”). Declara ante su amante que ama a las mujeres 

rubias de la Biblia y de la literatura y menciona a Thais, Afrodita y Venus. Trata de impresionar a la 

mujer con su conocimiento de la literatura extranjera. Hace referencia a un personaje de Zola, Mme 

Volmar, y a personajes de D’Annunzio, “vírgenes delicadas”. La mujer le pregunta si ha leído “Les 

lettres de femmes” de Marcel Proust, libro del que él había copiado ideas, hablándole, pensando que 

ella no lo notaría. (“En el parque” III) Los dos profanan los ritos de Semana Santa y el yo-narrador se 

                                                             
179 http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003803837&lang=ca  Consulta 21-6-2018. 
180 ABC, 31-7-1968. 
181 Ara Torralba, Juan Carlos, "El Costa de Luis Antón del Olmet, o la interesada biografía al uso periodístico de 
un ex datista," Publicación de la Institución Fernando el Católico, 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3027 Consulta 21-6-2018. 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003803837&lang=ca
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3027
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extiende también sobre la historia de Jesús y sobre la función de las artes en el culto religioso: “Un 

cuadro de Murillo ó Fray Angélico, un canto religioso de Gounod, y una égloga de Juan del Encina ó 

un auto sacramental de Calderón de la Barca, avivarían la fe de los seres creyentes.” (II “Martes 

Santo”)  

 

La mujer de La risa del fauno recibe una ducha de agua fría porque no había dejado atrás sus aires de 

aristócrata. Se cree todavía “Grande de España”. Además, es traicionada por otra “cocotte”, que 

había sido su amiga. En esta novela corta, Olmet describe el ambiente de la casa real de La Granja. Es 

un lugar turístico donde viene gente cursi y rica y donde se venden recuerdos. Relata que, en sus 

jardines, se oye todavía la risa de madame Pompadour. Las mujeres cursis de Madrid se adornan con 

perifollos caros que en París ya han pasado de moda. Los domingos, la Infanta sale al jardín del 

Palacio Real para dejar besarse la mano y escoger luego a unas damas para su tertulia. Allí hay 

visitantes de diferentes clases sociales. La Infanta prefiere a una aristócrata sobre muchachas 

burguesas, “un poco plebeyas, pedantitas y orgullosas”. Se describe a las niñeras que están allí con 

estereotipos: 

Corrían los niños alocadamente, alzando sus diávolos, urdiendo montoncitos de arena. Entre 

ellos, avizorantes, se erguían las rodrigonas extranjeras, carrilludas las alemanas, secas las 

británicas, correteadoras y bien emperejiladas las francesas. (cap. “domingo”) 

Subir a lo alto del Gurugú, una montaña en las cercanías de Madrid, donde reina una “paz virgiliana”, 

sería una “hazaña patriótica”. En una finca del campo, se patina, se juega al tenis, se pesca novio y se 

organiza un baile. Para poder entrar en un baile sin tener entrada, se compra al portero, dándole una 

moneda de plata. 

Luis Antón del Olmet dedica La risa del fauno “A D. Pedro Seoane, hidalgo y poeta, un poco soñador y 

un poco escéptico, quiero dedicarle estas ingenuas páginas, en las que vive una cruenta y frívola 

historia de amor…” 

2.c Burgueses madrileños que tratan de ascender a la aristocracia 

A pesar de que se critique mucho a la aristocracia en las novelas cortas, los protagonistas de dos 

novelas cortas tratan alcanzar esta clase. Se trata de: 

Felipe Trigo, Además del frac, IV#184, 08-07-1910   
Pablo Parrellada, Pompas de jabón, I#27, 05-07-1907 
 

Los escritores 
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Felipe Trigo (Villaneuva de la Serena, Badajoz 1865 – Madrid, 1916) fue un escritor muy popular. Dos 

temas importantes en su obra literaria son “el erotismo como forma de rebeldía y la expresión de la 

violencia y la brutalidad como síntomas de un país enfermo”.182 Cansinos-Assens relata que Trigo, “el 

escritor modernísimo” declaró ante sus colegas escritores que su intención fue “combatir el 

cerrilismo celtíbero, aproximar los sexos, que se conozcan y se amen sin prejuicios y errores 

convenidos”.183 Al final del número anterior de Además del frac de El Cuento Semanal, IV#183, 1-7-

1910, La Dirección de la revista había anunciado la novela corta de Trigo en un texto firmado por 

“F.A.”. Será Francisco Agramonte, que le elogia como escritor “erótico”, que, según él, a la vez es “un 

irónico y un psicólogo muy estimable.” Recomienda la obra de este escritor y le elogia en lenguaje 

altisonante: “… nuestro ultrapopular, estupendo, trascendental, y, sobre todo, muy humano, 

novelista “erótico” don Felipe Trigo, el autor ingeniosísimo y educador (…)” En la contracubierta, hay 

un anuncio de la Biblioteca Renacimiento en que se presentan títulos de otros escritores, que 

publican también en El Cuento Semanal, y dibujos de las portadas de, entre otras, otra novela de 

Felipe Trigo, Las Evas del paraíso. Así la revista ayudó y promocionó a sus autores. 

Pablo Parellada, (Valls, Taragona, 1855 – Zaragoza, 1944) fue ingeniero militar y enseñó en la 

Academia General Militar. Colaboró en diversas publicaciones con artículos humorísticos. Escribió 

novelas y numerosas obras teatrales, comedias, juguetes, operetas y sainetes de carácter cómico.184 

Las novelas cortas 

Felipe Trigo dedica Además del frac “Al buen amigo, al buen poeta Joaquín Alcaíde de Zafra”, un 

poeta y dramaturgo andaluz. La novela corta representa a unos aristócratas que tienen muchas 

posesiones en el campo del sur del país y que viven sin moral en Madrid. El protagonista, José de San 

José, es el rico del pueblo, propietario de unas fincas y un olivar. Es considerado allí como un rico 

conservador que apoya a la aristocracia. Pero, cuando los propietarios del pueblo, unos duques, 

llegan en sus automóviles para la caza, les odia. Casi todos los del pueblo se arrastran a sus pies y el 

rico del pueblo está celoso. La hija de los duques seduce sin problemas al mentecato José. Éste está 

convencido de que, por haberla deshonrado, puede casarse con ella. La familia aristocrática vuelve a 

Madrid y José la sigue. Se cree un Tenorio, un Don Juan, pero en la capital sufre muchas decepciones 

por no conocer las costumbres de los ricos que viven allí una vida lujosa y de divertimiento. “No 

entendía, á menos de ser aristocrática costumbre, que dos jóvenes fuesen solas con sus novios.” Y 

concluye: “Un mundo aparte, éste de las gentes aristócratas, donde no valiesen los morales 

conceptos para nada.” (párr. VI) Sólo después de haber gastado muchísimo dinero y haber sufrido 

                                                             
182 Mainer, Historia de la literatura española. 6 Modernidad y nacionalismo 1900-1939, 218-221.  
183 Cansinos-Assens, La novela de un literato 1,  103-106.  
184 Gullón (Ed.), op. cit., 1214-1215.   
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muchas decepciones logra casarse con la “deshonrada”. Mientras tanto, un pueblerino que se había 

permitido hablar mal de algún aristócrata que, según el periódico El Imperial “hacía moneda falsa”, 

va a parar a la cárcel. 

En Pompas de jabón una pareja madrileña se esfuerza para ascender en la jerarquía social. Él es 

teniente coronel. Asciende a general de brigada y es mandado a Figueras. La mujer se las arregla para 

que sus apellidos y los de su marido sean adaptados con guiones y la palabra “de”, y pide escudos 

nobiliarios. Sólo mantiene contactos con familias aristocráticas o adineradas y la familia va al teatro 

para dejarse ver. El hijo no estudia, pero la madre sueña que, algún día, sea caballerizo de la casa 

real. La mayor preocupación de la madre es encontrar un buen partido para la hija, es decir, alguien 

con dinero e influencias. Para eso se organiza un baile de disfraces en casa, en el que los invitados 

van vestidos de Vasco da Gama, Napoleón Bonaparte, Dante, César, Bruto, Gutenberg, Pitágoras, 

Fausto o un guerrero japonés. En la fiesta se sirve té porque es barato. El futuro novio, que está 

montando un incipiente comercio de abono, es rechazado con desprecio. El hermano del general, 

que les pide algún dinero para poder empezar un negocio de suministro de electricidad, con ayuda 

de un molino heredado, recibe calabazas. Para la familia todo lo que viene de Francia es distinguido, 

aristocrático. Una institutriz tiene que pasar por natural de Chalons-sur-Marne y es una 

“mademoiselle”. Al cabo de algún tiempo, tanto el comerciante de abono, que importa productos del 

extranjero, como el electricista son exitosos y ganan un dineral. El general se muere y la madre y la 

hija presuntamente aristocráticas terminan como “estanqueras vergonzantes”. (párr. XX) Y eso sólo 

después de haber pedido prestada la cantidad de dinero necesaria para montar un estanco. El hijo 

pide un papel en una obra teatral. Sólo sabe representarse como alguien que no es él mismo. 

2.d La perdición de la aristocracia 

Gregorio Martínez Sierra, Torre de marfil, II#73, 22-05-1908  

El escritor 

Gregorio Martínez Sierra (Madrid, 1881 - 1947) es apreciado más por su trabajo para promocionar, 

como director del Teatro Eslava en Madrid, empresas culturales que como autor modernista (poesía, 

novela) y su obra dramática original, en que su mujer, María de la O Lejárraga, colaboró mucho.185 

Fue también "traductor y adaptador de numerosas obras teatrales extranjeras (Shakespeare, Ibsen, 

Bernard Shaw, Jules Renard …)".186  

La novela corta 

                                                             
185 Ídem, 991. 
186 Martín Infante, Juan Ramón Jiménez y “El Grupo del Novecientos”,  90. 
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En Torre de marfil, Martínez Sierra representa la degeneración y la muerte de una estirpe 

aristocrática. La protagonista del relato es una aristócrata que sufre de delirio religioso. Va vestida 

con el hábito de las carmelitas. El escritor critica la corrupción y el orgullo de esta aristócrata, con 

nombre “famoso en lides electorales” (párr. II). Esta mujer no quiere que su hijo, último vástago de 

una familia noble, se case con una chica burguesa con quien tiene un hijo. Se trata de una mujer 

firme que trabaja para ganarse la vida y que tiene una gran confianza en el futuro. Siente que haya 

nacido mujer porque los hombres tienen muchas posibilidades más en la vida.187 El chico 

aristocrático y mal educado es un ser débil. Su madre, que tiene “la sangre azul de diez 

generaciones” (párr. VI), sigue haciendo valer su posición. Al final del relato el chico, que volvió con 

su madre antes de que se casaran él y su novia, tiene un accidente y la sangre de una herida en la 

cabeza es arrastrada por la lluvia. La simbología está clara: la aristocracia se disolverá y desaparecerá 

por completo. 

Referencias culturales 

El narrador relata que, en una noche de otoño, cuando el chico está con su amada, se le desbordan 

los sentimientos y cita un verso de Longfellow: "Cuando la plena corriente del sentimiento desborda" 

(cap. I) 188. Al chico le viene a la memoria un verso, no sabe de dónde:  "…Mi corazón es como vaso 

lleno…". El día de la boda del chico aristocrático y la chica burguesa amanecerá como en La 

Bohemia189, es decir, en un ambiente pobre, pero romántico. El narrador se imagina que en la boda 

saldrá la luna como en Los Madgyares190. 

2.e Los problemas y las locuras de los protagonistas ricos 

Antonio de Hoyos y Vinent, La pantera vieja, V#220, 17-03-1911 
Eduardo Zamacois, El paralítico, no. 97, 06-11-1908   
Joaquín Belda, Un baile de trajes,  IV#163, 11-2-1910 
Antonio Zozaya, La maldita culpa, I#6, 8-2-1907 
Emilia Pardo Bazán, Allende la verdad, II#95, 23-10-1908 
Federico Urrecha, El suicidio de Regúlez, III#138, 20-08-1909 
Concepción Gimeno de Flaquer, Una Eva moderna, III#152, 26-11-1909 
 
                                                             
187 Se nota aquí la influencia de María de la O Lejárraga, esposa del escritor. Durante largo tiempo muchos 
críticos creyeron que gran parte de la obra de Gregorio Martínez Sierra estaba escrita en coautoría de María o 
exclusivamente por ella. Patricia W. O´Connor que investigó todos los documentos que dejó la escritora 
después de su muerte en 1974, confirma esta suposición. O´Connor, Patricia W. (1987) Gregorio y María 
Martínez Sierra. Crónica de una colaboración. Traducción Juan García-Puente, Madrid, La Avispa, Colección 
Teatro, no. 3 Ensayo.  
188 ¨When the full river of feelings overflows” del poema titulado ¨Holidays¨ en "A Book of Sonnets" en:  The 
Poetical Works of Longfellow, London, Oxford University Press, 1965, 722., (La primera edición de  Henry 
Wadsworth Longfellow (1807-1882) es de 1904).   
189 Una ópera de Giacomo Puccini (1858-1924) de 1894-5. Kennedy, The Oxford dictionary of Msic,  697-698.  
190 Una zarzuela en cuatro actos de Luis de Olona, representada por primera vez en 1857. Olona, Luis de, Los 
Madgyares, música de Don Joaquín Gaztambide. Madrid, Imprenta de M. Galiano, 1860.  
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Los escritores191 

Joaquín Belda (Cartagena, Murcia, 1883 – Madrid, 1935) fue periodista y escribió novelas y 

numerosas novelas cortas en las colecciones de la época y muchísimos cuentos. Utilizó elementos 

eróticos en sus novelas y un humor bufo y poco sutil.192 

Antonio Zozaya (Madrid, 1859 – México, D.F., 1943) fue "un periodista de prestigio y un seguidor 

entusiasta de las doctrinas de Krause y Sanz del Río."193 Escribió obras de teatro y publicó cuatro 

novelas cortas en El Cuento Semanal, tres de las cuales Arturo Ramoneda en el Diccionario de la 

literatura española e hispanoamericana califica como "novelas". 

Emilia Pardo Bazán es una de las grandes escritoras españolas del siglo XIX. Nació en La Coruña en 

1851 y falleció en Madrid en 1921. Fue de familia aristocrática. Tuvo una buena educación y, por sus 

propios esfuerzos, se perfeccionó en las disciplinas humanísticas. Viajó con su marido por el 

extranjero y fue influida, entre otras, por las ideas naturalistas de Émile Zola. Tuvo fama por su 

ensayo sobre la ideología naturalista titulado La cuestión palpitante (1882-1883) y por varias de sus 

novelas. Escribió también centenares de cuentos.194 

Federico Urrecha (San Martín, Navarra, 1855 – Barcelona, 1930) fue periodista, novelista y autor 

dramático. Como crítico y cronista escribió sobre el teatro.195 

María de la Concepción Gimeno de Flaquer (Alcañiz, Aragón, 1850 – Buenos Aires, 1919) fue, además 

de escritora, editora y feminista. Viajó con su marido, Francisco de Paula Flaquer, a México donde 

dirigió la revista ilustrada El Álbum de la Mujer desde 1883 hasta 1890. En 1893, publicó su libro 

Mujeres. Vidas paralelas, que, como su novela corta Una Eva moderna tuvo una finalidad 

educativa.196  

Las novelas cortas 

De las siete novelas cortas de este párrafo, en tres, los protagonistas tienen un título noble y, en 

cuatro, los protagonistas son muy ricos, pero no se menciona ningún título nobiliario. En todas, el 

dinero que tienen desempeña un papel decisivo y todas tienen un enfoque moral. Que algunos 

                                                             
191 No repetimos la información biográfica de autores ya suministrada, como la de Eduardo Zamacois (véanse la 
Introducción de este trabajo) y Antonio de Hoyos y Vinent (véanse párr. 1 de este capítulo). 
192 Gullón (Ed.), op. cit., 158-159. 
193 Ídem, 1773.   
194 Ídem, 1211-1213.  
195 Ídem, 1652–1653. 
196 Vialette, Aurélie, "Vidas paralelas e historias conectadas: Concepción Gimeno de Flaquer (1850-1919) y sus 
redes transatlánticas¨ en: Fernández, Pura, (2015)  No hay nación para este sexo. La Re(d) transatlántica de las 
Letras: escritoras españolas y latinoamericanas (1824-1936). Ed. Iberoamericana - Vervuert, 2015, 147-166. 



84 
 

protagonistas tengan un título no influye en las historias relatadas; simplemente son personas 

acaudaladas. Todos los protagonistas ricos se dejan guiar en la vida por sus sentimientos y terminan 

mal, salvo, quizás, la protagonista de Una Eva moderna (152) de Gimeno de Flaquer que, justo a 

tiempo, vuelve sobre sus pasos y se comporta como se esperaba de una mujer por aquel entonces. 

Pero el cambio de opinión de la protagonista en esta novela corta llega sólo hacia el final y es tan 

repentino que su resolución no es convincente. Se trata de una mujer casada con un latifundista rico 

que disfrutó de una buena educación francesa y que tiene una hija de nueve años. Ha leído 

diferentes obras feministas y tiene ideas manifiestas sobre la posición de la mujer en la sociedad 

española. Sabe leer tanto novelas como estudios filosóficos y artísticos en diferentes idiomas. 

Gimeno de Flaquer  denuncia explícitamente la postergación y la discriminación de la mujer de su 

época por el Código Civil y el Código Penal y en la división del trabajo. Las mujeres pueden hacer el 

trabajo duro en las fábricas, los talleres y las minas, pero los empleos intelectuales son para los 

hombres. La protagonista propaga el trabajo de la mujer española también para evitar el 

estancamiento del país. Elogia a las feministas francesas e italianas, pero desaprueba las actuaciones 

de las sufragistas inglesas que utilizaron la violencia al exigir reformas. Es partidaria de que la mujer 

tenga acceso a la educación y de su independencia económica. Pero no cierra los ojos ante el odio y 

resentimiento entre las mujeres. La escritora le indica a la mujer el camino para ser “Una Eva 

moderna” y denuncia los obstáculos que tienen que ser abolidos. Comunica los nombres de 

escritores y conferenciantes feministas de obras extranjeras que están en el armario de la 

protagonista, probablemente con el propósito de estimular a las lectoras de la revista. Cita una frase 

de Cristina de Suecia: “conviene la lectura para instruirse, corregirse y consolarse”. (cap. II) 

La protagonista tiene también ideas específicas sobre las corridas de toros: 

Parécenme absurdas las corridas de toros de beneficencia, porque para auxiliar á los 

necesitados, se expone la vida de hombres, lo cual es inmoral, se maltrata á los animales, lo 

cual es de pésimo gusto. (cap. V) 

Una corrida de toros es, según ella, “bárbara” y “pagana” (cap. V). Ataca también el llamado 

“testimonio de patriotismo, de españolería, lucir mantilla blanca y un puñado de claveles rojos y 

amarillos.” (Cap. V) Sólo los que piden dinero para los damnificados de una catástrofe nacional 

enseñarían patriotismo; los otros no darían un céntimo si no figuraran sus nombres en las listas de 

donantes. Esta protagonista vuelve al final inesperadamente con su marido y va a educar a su hija y 

no acompaña a su amante, de quien está enamorada, en un viaje interesante a Egipto. Tenía dinero 

suficiente para dejar a su hija en una escuela en París, pero no lo hace. 
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Los problemas que tienen los protagonistas de las otras novelas cortas son causados casi siempre por 

sus propias estupideces y los relatos tienen un fin dramático de gradación diversa. 

 un aristócrata viejo y enfermo se casa con una mujer joven y se suicida para salvar su honor, 

que creía haber perdido por el engaño de su mujer (97); 

 una aristócrata bien educada provoca la muerte de su hija y termina como la gran perdedora 

(220); 

 unos aristócratas decadentes ocasionan daños graves en su familia por su conducta (163); 

 un hombre rico pierde a su mujer y a sí mismo por un falso concepto del honor y el egoísmo 

(6); 

 una mujer rica, casada con un latifundista sin títulos, se convierte en una mujer de 

reprobable conducta al ser desatendida y ofendida tanto por su marido como por su amante 

(95); 

 un propietario de minas rico se suicida por el amor excesivo por su hijo (138).  

La novela corta de Joaquín Belda, Un baile de trajes, (163) destaca por tratarse de un baile 

extravagante en casa de una familia aristocrática. Es una burla y sátira de la aristocracia madrileña. 

La gran perdedora es la hija de esta familia, que al final entra en un convento. En el baile resulta que 

su padre y su futuro marido tenían una relación con la misma prostituta, que también está en la 

fiesta. La idea de celebrar un baile de trajes fue de su madre, una duquesa polaca. Esta mujer huye 

después de una riña violenta con su amante, un sportman “de rancia y antigua nobleza” (párr. 3), a la 

Costa Brava. El padre de familia se muestra indiferente a lo que pasa. A propósito de los vestidos que 

llevan los invitados, el escritor menciona a muchas figuras clásicas e históricas de diferentes épocas y 

países, subrayando así el carácter internacional y el lujo de la fiesta. También la comida y las bebidas 

son de diferentes países. Las descripciones extensas y absurdas de las decoraciones de la casa, de los 

vestidos y de la música que tocan, sirven para burlarse de la manera de vivir extravagante de los 

aristócratas. Joaquín Belda hace muchos juegos de palabras, no habla en serio, pero critica con 

dureza la conducta libertina y la indiferencia de los aristócratas. Critica también los informes que 

aparecen en los periódicos de la época a propósito de las fiestas que los españoles más ricos 

organizan en sus palacios. 

Las referencias culturales extranjeras 

Para enfatizar el carácter internacional y el comportamiento decadente de la aristocracia madrileña, 

Joaquín Belda (163) incluye muchas referencias culturales y cita a escritores extranjeros específicos, 

sobre todo franceses de los siglos XVIII y XIX: Beaumarchais, Chateaubriand, Stendhal, Lamartine, los 
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hermanos Goncourt y el filósofo alemán Max Stiner. El escritor parodia a Dante, hace comparaciones 

con personajes de Shakespeare y menciona a Goethe y otros escritores extranjeros. Las referencias a 

viajes y vestidos extranjeros en Eduardo Zamacois (97) sirven para crear un ambiente rico y sensual. 

Antonio de Hoyos y Vinent cita a Schopenhauer, sobre Dios como un salvavidas, y a Anatole France, 

sobre la virtud, para caracterizar a la protagonista aristocrática y degenerada de su novela corta 

(220). Gimeno de Flaquer casi sólo se refiere a las escritoras y conferenciantes feministas extranjeras. 

La protagonista de su historia visita una escuela de París para internar allí, así es el propósito, a su 

hija (152). También los nuevos ricos tienen sus relaciones internacionales. En el relato del propietario 

de minas se describe brevemente Colonia, Alemania, donde el hijo estudia. El dinero no cuenta en 

esta familia (138). La protagonista de la novela corta de Emilia Pardo Bazán huye a Francia con su 

criada embarazada, madre de alquiler para aquella, para esconderse (95). 

La representación de la clase alta madrileña  

Los escritores de la clase media tampoco representan positivamente a los aristócratas y a los más 

ricos. Sin excepción confirman todos (parte de) la crítica a la aristocracia expresada por Ramón del 

Valle-Inclán y Antonio de Hoyos y Vinent, pero la representan también como un grupo de gente 

fuertemente unido y aislado de las clases sociales media y baja y como un grupo que no perderá 

pronto sus privilegios. Los escritores expresan una crítica social fuerte y el deseo de una sociedad 

más nivelada, con un sistema democrático justo. Las ideas sobre una nivelación radical de la sociedad 

les habrán gustado a muchos lectores: son un consuelo ficticio, de sonrisa, en épocas inseguras. 

Ramón del Valle-Inclán y Eugenio Noel elaboran en sus novelas cortas el “aplebeyamiento” de la 

aristocracia, al que nos hemos referido en la Introducción de este trabajo. El prestigio de un título y 

el estilo de vida ejercieron cierto atractivo sobre los que estaban más abajo en la escala social. Sin 

embargo, queda patente que, para un hombre sin títulos nobiliarios, aunque tenga dinero, es casi 

imposible formar parte del círculo aristocrático. Según los de la clase media, sería ridículo que uno 

anhelara condecoraciones y títulos, porque se trata de gente hipócrita que retrasa el progreso del 

país. También se muestra que, para subir de clase, hace falta más que un frac y dinero. Sobre todo en 

el campo, donde los aristócratas influyen también en la justicia y la prensa, mantienen firmemente 

su poder y llevan una vida extravagante en la capital. Pueden meterse en la política del país y saben 

defender bien sus intereses, suprimiendo cualquier indicio de rebelión o revolución. Esto es posible 

porque, como dice Eugenio Noel, el pueblo es ignorante y conservador. Sin embargo, se presenta 

también la idea de que una estirpe aristocrática se extinguirá por la degeneración de sus miembros y 

la fuerza de la burguesía. Con dinero ya no se puede arreglar todo en una sociedad que está 



87 
 

cambiando. Hay que educar a los hijos en el comercio y el amor al trabajo, porque el futuro será para 

los que trabajan, para una burguesía fuerte y gente que negocia y trabaja mucho. 

Llama la atención que Felipe Trigo y también otros escritores de El Cuento Semanal relatan que los 

edificios de Madrid, donde van entre otros los miembros de la aristocracia, tienen nombres 

extranjeros: el Ideal Room, la Maison Dorée, el Royal Kurhaus, Hotel Inglés, el Crédito Lionés, el 

restaurante Tournié, como si no hubiera bares, restaurantes y bancos españoles. Se impone la idea 

del nexo entre la aristocracia y el capital extranjero, pero puede ser que simplemente se fije la 

atención en los edificios más modernos y/o lujosos de la capital, con lo que se quiere posicionar a la 

aristocracia ante el extranjero y señalar que está al nivel internacional. 

 

Las mujeres aristócratas venidas a menos están representadas como unas afrancesadas decadentes. 

En la Granja y cercanías, un lugar propicio para las diversiones de los más ricos y los turistas, se nota 

todavía la influencia francesa del siglo XVIII. El ser unas aristócratas, aunque pobres, influye en las  

relaciones amorosas que tienen por la educación recibida. Ellas saben defenderse mejor que las 

mujeres de otras clases sociales y arreglárselas en la vida. Sin embargo, generalmente se representa 

en las novelas cortas a la mujer de la clase alta también como la víctima de los hombres. Sólo en dos 

casos ella misma ocasiona su propia ruina. Las dos escritoras de este capítulo, ambas de una familia 

adinerada, representan a la mujer rica como a un ser humano psíquicamente maltratado y 

postergado. Las leyes vigentes en el país están a la base de todo ello: los hombres de todas las clases 

sociales dominan a las mujeres. Una idea reinante en los relatos es que los hombres tienen un fondo 

donjuanesco, o sea, que son “Tenorios” de nacimiento. Esto dirige la conducta de los personajes 

masculinos y es la causa mayor del abuso y mal trato de la mujer. No están acostumbrados a que una 

mujer “coja el timón”. Al presentarlo así se insinúa que la conducta social del hombre sería una parte 

del patrimonio cultural y, con eso, unida al carácter nacional. A la vez, se responde a las expectativas 

de los lectores que esperan historias de amor amenas y reconocibles. 

Concepción Gimeno de Flaquer se detiene sobre unos aspectos nacionales. Rechaza el patriotismo 

barato como los claveles en los colores de la bandera española. Por otro lado, según ella, las corridas 

de toros son inmorales y de mal gusto. También expresa unas ideas avanzadas: cree que las mujeres 

españolas tendrían que educarse y contribuir al desarrollo del país. 

Las niñeras extranjeras en las cercanías de La Granja están estereotipadas. Está claro de que se trata 

de ideas reinantes, utilizadas sin pensarlas mucho, a no ser que Luis del Olmet implícitamente haya 

querido elogiar a las muchachas españolas impecables que no son así y tampoco trabajan como 

niñeras en casas de aristócratas. 
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En la realidad, los aristócratas formaron parte de las clases dirigentes del país que residían 

principalmente en Madrid y Barcelona. El historiador Javier Tusell dice al respecto “En la España del 

reinado de Alfonso XIII la clase alta estaba formada por latifundistas, nobles o no, miembros de la 

burguesía industrial o negocios y altos funcionarios o profesionales, normalmente relacionados con 

la clase política.”197 Seguramente, sus nombres y actuaciones fueron mencionados y discutidos en la 

prensa de la época, por lo cual los lectores habrán reconocido los hechos y los acontecimientos 

relatados en las novelas cortas. Los títulos nobiliarios anteriores al siglo XIX correspondían a los 

nobles de mayor prosapia y riqueza agraria; los demás fueron creados por Isabel II o más tarde 

durante la Monarquía de Amadeo de Saboya. En el Senado, un tercio de los miembros tenía un título 

y la mitad de ellos eran recientes. La posición financiera de los aristócratas difería según su profesión. 

El estatus social de los latifundistas dependía de las dimensiones de sus tierras y las regiones de 

España en que estaban situadas.198 Durante el reinado de Alfonso XIII, de 1902 hasta 1931, la nobleza 

tuvo la oportunidad de reconstruir su poder económico, necesario por los cambios políticos del siglo 

anterior. Invirtieron en el tradicional sector agropecuario, la bolsa y la industria, lo que les ayudó a 

consolidar su patrimonio, ayudado por un sistema fiscal privilegiado y políticos débiles. No todos los 

aristócratas latifundistas sentían la necesidad de mejorar sus cultivos porque ganaban 

suficientemente de sus tierras extensas y sus inversiones.199 Así, no contribuyeron a una mejora de 

las circunstancias de vida de mucha gente y se entiende que en los relatos sean descritos como unos 

decadentes inútiles. 

En las últimas siete novelas cortas tratadas, los protagonistas ricos, aristócratas o no, ocasionan sus 

propios problemas, quizás justamente por ser tan ricos. Los aristócratas representados tienen un 

equivocado concepto del honor (97), son unos lujuriosos (163) y una mujer aristocrática es la 

perdedora por su egoísmo (220). 

Las muchas referencias culturales extranjeras no sólo sirven para crear un ambiente internacional en 

los círculos aristocráticos descritos o caracterizar a los personajes. Eugenio Noel se refiere a unos 

escritores extranjeros contemporáneos que se ocupaban de la cuestión social. Sin embargo, el 

elevado número de referencias diversas en sus relatos molesta. Entorpecen la lectura y así este 

escritor yerra el tiro, aunque es justo él quien no anda con rodeos en cuestiones delicadas. 

Diferentes referencias de distintos escritores tienen que ver con personajes decadentes de la 

literatura extranjera y clásica. No descartamos que para algunos escritores las referencias sirvieran 

como demostración de su autoposición y que se hubieran apoyado en los escritores mencionados al 

                                                             
197 Tusell, Historia de España en el siglo XX. I. Del 98 a la proclamación de la República,  35. 
198 Ídem, 35-37. 
199 Moral Roncal, Antonio Manuel, “Aristocracia y poder económico en la España del siglo XX”, Vegueta, 
número 7, 2003, 155-177. 
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escribir sus relatos. La (auto)educación de los escritores parece decisiva en eso. Los más ricos entre 

los aristócratas representados tienen una orientación cultural internacional, sobre todo francesa. 

Francia, en especial París, fue el refugio y el gran ejemplo para los más adinerados. A pesar del 

afrancesamiento presente, un nuevo rico escoge para los estudios de su hijo Colonia, ciudad 

alemana. Romero Flores dice al respecto que, en el siglo XIX y la primera década del XX, los 

aristócratas aceptaron y asimilaron lo forastero sólo por frivolidad. Sería un “Europeísmo de 

simulador, junto a concepciones de aldeanismo radical”.200 Constata que, dos décadas más tarde, la 

pereza de la aristocracia y su falta de importancia en la vida social y de capacidad para ostentar con 

decoro su jerarquía son las causas más importantes de su decadencia.201 

Las novelas cortas en las que los personajes principales son unos privilegiados forman una parte 

relativamente reducida, 17 de los 263 números de El Cuento Semanal. Por la brevedad de los relatos, 

el uso de clichés y la tendencia a exagerar mucho no podemos tomar todo en serio, pero, en general, 

las situaciones pintadas tienen algún grado de verosimilitud. Para los lectores de la clase media, en 

cierto sentido, los relatos son tranquilizadores. Para ellos, el ambiente de los aristócratas tenía algo 

exótico y lejano, pero su representación en El Cuento Semanal no tiene nada envidiable, porque los 

escritores callan los detalles de la vida lujosa y confortable de los más ricos o se burlan de ella. Los 

protagonistas aristocráticos y también los muy ricos sin título nobiliario cometen en los relatos actos 

irreflexivos y ocasionan su propia ruina. Allí reside la atracción de estas novelas cortas. La idea de que 

los comerciantes ricos hacen estupideces por culpa del dinero, instrumentos del mal, ya se encuentra 

en la novela histórico-folletinesca popular de mitades del siglo XIX.202 

 

No hemos encontrado huellas de la Leyenda Negra, salvo, quizás, la lujuria de los hombres, una de 

las acusaciones contra los españoles, pero no hay que olvidar que se trate aquí de literatura 

comercial, de diversión, y lo picante vende. Sólo Ramón del Valle-Inclán toca el rico pasado colonial 

de España refiriéndose en su novela corta a candelabros de plata del Nuevo Mundo. 

 

La gran mayoría de los escritores de novela corta tratados en este párrafo pertenecían a la clase 

media y participaban en la vida cultural de la capital. En el capítulo siguiente, veremos cómo sus 

colegas escritores representan a los protagonistas y el ambiente de la clase baja madrileña.203  

                                                             
200 Romero Flores, Reflexiones sobre el alma y el cuerpo de la España actual (1900-1932),  50 y 60. 
201 Ídem, 45-49.  
202 Tierno Galván, Enrique. (1977) Idealismo y pragmatismo en el siglo XIX español, Madrid, Editorial Tecnos, 31 
y 41. 
203 Todos los escritores del capítulo III son otros, salvo Antonio de Hoyos y Vinent que sitúa una novela corta en 
el mundo de la tauromaquia.  
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Capítulo III. Madrid, la clase baja 

Introducción 

En 28 novelas cortas los protagonistas son de la clase baja madrileña. Son, como ya se ha explicado 

en la Introducción de este trabajo, los obreros pobres, los artesanos, los criados, los dependientes o 

los que vivían al margen de la sociedad, como las prostitutas, o los desempleados.204 Hemos dividido 

estas novelas cortas en dos grupos: 

En la mitad de estas 28, se trata de las vicisitudes del mundo de la prostitución. Se relata la historia 

de un grupo de prostitutas juntas y sus compañeros, o la historia de una sola. Estas catorce novelas 

cortas, publicadas a lo largo de los cinco años de la revista, son: 

1. Antonio Asenjo, El amante de corazón, V#240, 04-08-1911 
2. Emilio Carrere, Elvira, “la espiritual”, IV#177, 20-05-1910 
3. Manuel Linares Rivas, La espuma del champán, I#15, 12-04-1907 
4. Diego Martín del Campo, Trini, la peinadora, V#248, 29-09-1911 
5. Pedro Mata, Cuesta abajo. II#90, 18-09-1908 
6. José María Matheu, Después de la caída, V#216, 17-02-1911 
7. Carlos Miranda, Mi niña, IV#164, 18-02-1910  
8. Pedro de Répide, Del Rastro a maravillas, I#13, 29-03-1907 
9. Pedro de Répide, Noche perdida, II#88, 04-09-1908 
10. Pedro de Répide, El solar de la bolera, II#59, 14-02-1908 
11. Pedro de Répide, Un cuento de viejas, IV#159, 14-01-1910 
12. Pedro de Répide, La buena fama, V#249, 06-10-1911 
13. Antonio Roldán, Cómo caen las niñas cursis, V#243, 25-08-1911 
14. Eugenio, Sellés, Ensueños de muñecas, III#118, 02-04-1909 

 
Las otras catorce novelas cortas tienen en común un protagonista de la clase baja en general y una 

crítica de diferentes aspectos de la sociedad. Fueron publicadas, sobre todo, en los años 1910 y 1911. 

Son: 

15. Eduardo Barriobero, La Cofradía de los Mirones, V#231, 02-06-1911 
16. Joaquín Belda, La voz del cielo, V#257, 01-12-1911 
17. Joaquín Belda, No hay burlas con el casero, IV#198, 14-10-1910 
18. Emilio Carrere, Aventuras de Ámber, el luchador, IV#192, 02-09-1910  
19. Pedro Luis de Gálvez, La rosa blanca, V#229, 19-05-1911 
20. Antonio de Hoyos y Vinent, Antonio, La estocada de la tarde, IV#189, 12-08-1910 
21. Luis Huidobro, La casa número 13, IV#175, 6-5-1910 
22. Alejandro Larrubiera, El hombre que vivió dos veces, V#253, 03-11-1911  
23. Manuel Linares Rivas, ¡Las malditas ideas….!, V#256, 24-11-1911 
24. Augusto Martínez Olmedilla, Por dónde viene la dicha, II#94, 16-10-1908 

                                                             
204 En tres novelas cortas de estas 28, los protagonistas se encuentran brevemente fuera de Madrid (Répide, 

Pedro de, La buena fama. V#249, 06-10-1911, Belda, Joaquín, La voz del cielo, V#257, 01-12-1911, y Hoyos y 
Vinent, Antonio, La estocada de la tarde, IV#189, 12-08-1910). A pesar de eso las consideramos como “novelas 
cortas madrileñas”. 
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25. Vicente Pastor, (”Vicente Pastor Durán”), Los amores de Vicente Pastor, V#219, 10-03-1911  
26. Luis de Tapia, Así en la tierra, III#132, 02-07-1909  
27. Ramón María Tenreiro, La agonía de Madrid. IV#176, 13-05-1910   
28. Gustavo Vivero, Amelia. IV#178, 27-05-1910 

 

1. El ambiente prostibulario madrileño 

Primero, suministramos unos datos biográficos de los diez escritores de las catorce novelas cortas y 

después profundizamos en los antecedentes, las costumbres, la conducta y la moral de las 

protagonistas que trabajan en la prostitución. Dedico atención al papel que desempeñan los 

hombres en el ambiente en que estas mujeres viven y cómo fallecen. También presto atención a las 

referencias a la política y la justicia, la religión y las referencias culturales. 

Los escritores 

Cinco de los diez escritores que situaron su historia en el mundo prostibulario de Madrid, publicaron 

una sola novela corta en El Cuento Semanal: Antonio Asenjo, Martín del Campo, Carlos Miranda, 

Antonio Roldán y Eugenio Sellés. 

La novela corta de Asenjo es una obra teatral en un acto; la de Linares Rivas es una comedia con 

cuatro mutaciones con, respectivamente, 6, 9 y 1 escenas.  

Antonio Asenjo (Madrid, 1879 – id., 1940) fue comediógrafo y escritor de comedias, sainetes, 

zarzuelas. Fue el fundador de la revista Comedia y Comediantes.205 Esta revista apareció entre 1-11-

1909 y 1-5-1912.206 

Emilio Carrere (Madrid, 1881 – 1947) gozó como poeta de gran popularidad en su momento. 

También fue novelista, autor teatral, traductor y periodista. Llegó a ser cronista oficial de la Villa de 

Madrid. Como poeta y novelista se interesaba por los estratos más bajos de la sociedad madrileña.207 

Carrere admiraba a Heine, Baudelaire, Verlaine y a Mürger. Quería parecerse a los personajes de la 

Vie de Bohème, una obra de Mürger de 1851, en que el escritor francés romantiza la vida de los 

bohemios en diferentes relatos.208 Dirigió El Cuento Semanal en el último medio año de su existencia, 

del 30 de junio de 1911 hasta el 12 de enero de 1912. 

                                                             
205 Huerta Clavo, Javier, Emilio Peral Vega, Héctor Urzáiz Tortajada. (2005) Teatro español,  44.  
206 http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003710518&lang=en  Consulta 26-6-2018. 
207 Gullón (Ed.), op. cit., 291. 
208 Cansinos-Assens, Rafael, op. cit., 140-141.  

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0003710518&lang=en
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Manuel Linares Rivas (Santiago de Compostela, La Coruña, 1867 – La Coruña, 1938) fue político, juez 

y diputado. Escribió obras polémicas de tesis y crítica social y una obra en favor del divorcio, La garra, 

de 1914.209 En sus obras teatrales, se ocupaba de problemas sociales, políticos e incluso judiciales, 

"para los que a veces se ofrecen soluciones más o menos avanzadas".210 

De Diego Martín del Campo sólo hemos encontrado un relato corto suyo, “El ensueño perdido”, en:  

ABC Blanco y Negro, Madrid: 20-07-1913, p. 12-14.211 

Augusto Martínez Olmedilla (Madrid, 1880 – id., 1965), fue doctor en Derecho y periodista. Escribió 

novelas, relatos cortos, dramas, biografías y obras divulgador sobre teatros y periódicos de 

Madrid.212
 

Pedro Mata (Madrid, 1875 – 1946) fue periodista y novelista. Escribió numerosas novelas, de corte 

folletinesco y sentimental en que adaptó la fórmula erótico-naturalista a los gustos del público 

burgués medio.213 También fue dramaturgo y escribió teatro social que no tuvo una crítica positiva.214  

José María Matheu (Zaragoza, 1847 – Madrid, 1929) fundó y participó en revistas; fue, por ejemplo, 

uno de los fundadores de Revista Nueva (1899). Fue elogiado por Juan Valera y Rubén Darío.215 

De Carlos Miranda sólo sabemos que nació en 1870 y murió en 1918 en Córdoba y que fue periodista 

y escritor festivo.216 

Pedro de Répide (Madrid, 1882 – 1948) fue periodista y escribió obras de estilo arcaizante en que 

noveló la historia anecdótica y pintoresca de Madrid. Él mismo confesó "Mi ideal es hacer novela 

española. Lo pintoresco de las costumbres populares y la extraña picaresca que perdura en el alma 

de la raza atraen mi interés."217 Publicó siete novelas cortas en El Cuento Semanal, cinco de las cuales 

son tratadas en este capítulo.218 

                                                             
209 Gullón (Ed.), op. cit., 849. 
210

 Huerta Calvo, Javier, et.al., op. cit., 405-406. 
211http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1913/07/20/012.html  
Consulta 14-12-2017. 
212Gullón (Ed.), op. cit., 989.  
213  Gullón (Ed.), op. cit., 997. 
214 Huerta Calvo, Javier, et al., op. cit., 457. 
215  Gullón (Ed.), op. cit., 999. 
216 A.A.V.V. Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912), Anexo "Lista de autores de El Cuento 
Semanal", s.p. 
217  Gullón (Ed.), op. cit., 1373. 
218 Las otras dos novelas cortas suyas publicadas en El Cuento Semanal tratan un tema histórico: Un 
conspirador de ayer, IV#208, 23-12-1910 y Las cartas de la azafata Cloe, V#230, 26-05-1911, tratadas en  
capítulo IX de este trabajo. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/blanco.y.negro/1913/07/20/012.html
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De Antonio Roldán sólo sabemos que nació en Madrid en 1883.219  

Eugenio Sellés nació en Granada en 1844 y falleció en Madrid en 1926. Fue periodista y dramaturgo e 

intervino en la política. Sus dramas de tesis ocasionaron agudas disputas. Su obra de Fin de Siglo es 

más conservadora que la anterior.220 En la entrada en otro diccionario, se indica que Eugenio Sellés y 

Ángel nació en Granada en 1842.221  

1.a Los antecedentes de las prostitutas 

Las mujeres que van a parar a la prostitución están representadas como seres humanos que han 

tenido mala suerte; si hubieran nacido en otras familias, serían otras. Por ejemplo, se las describe así: 

....eran las dos muchachas como lindos ejemplares de esa raza fina y nerviosa, tan ágil de 

imaginación como despierta de sentidos, que es un hechizo cuando se presenta al natural, 

bien educada, en un ambiente de moralidad y de trabajo, á modo de flor de selección de 

nuestra mal aconsejada burguesía” (216, párr. I). 

Los escritores no revelan siempre el pasado de las prostitutas. Generalmente, pertenecían a una 

familia pobre y llevaban una vida triste. Una chica que experimentó cómo su hermana estaba el día 

entero “en el Singer” (240) para costear las bebidas de su marido, no quería seguir su ejemplo. La 

hermana murió siendo joven todavía, enferma del pulmón de tanto trabajar y la comida mala. Ella no 

quiere vivir como una mujer casada, cree que su hermana fue una presa dentro de su matrimonio. Se 

ríe de los conceptos “honestidad”, “honradez”  y “virtud”, incompatibles con “pobreza”. Opta por 

una vida de más lujo, trabajando en la prostitución para el placer de muchos hombres y a la vez 

quiere mucho a su novio. Dice que su amor es para él. Otras dos chicas pobres fueron costureras 

(216, párr. 15), una de las pocas profesiones dignas para una chica soltera por aquel entonces. Pero 

las chicas del taller ni siquiera ganan suficientemente para poder pagar el alquiler de su casa. Es 

imposible para ellas llevar una vida normal. Como se dice en otra novela corta, las chicas “caen” por 

necesidad, también las más decentes. (243) Una chica muy joven que huyó de casa a causa de la 

mala conducta de su padrastro, un holgazán perdido, después de haber “caído”, hace todo lo que 

puede para poder salir del mundo de la prostitución y ganarse la vida de otra manera. Esto resulta 

ser imposible por todos los contratiempos que tiene. Sin recomendación, una mujer no encuentra 

trabajo. Por eso, la chica decide montar su propio taller de sombreros. El que le presta el dinero 

necesario supone que la ha comprado y la trata como esclava. Y el sólo hecho de haber trabajado en 

la prostitución significa que nunca desaparecerán del todo los celos del hombre que la quiere y con 

                                                             
219 A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912). Anexo "Lista de autores de ¨El Cuento 
Semanal¨", s.p.   
220 Gullón (Ed.), op. cit., 1535-1536. 
221 Huerta Calvo, Javier et al., op. cit., 659. 
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que podría casarse. Por eso, una chica con un carácter fuerte, decide no casarse. (216) Dice de sí 

misma que tiene un excesivo amor propio y también una gran fuerza de voluntad. Otra profesión de 

una chica pobre, que tiene que mantener a toda una familia, es la de planchadora. En la novela corta 

de Carlos Miranda, Mi niña (IV#164, 18-02-1910), la protagonista, hermana de una planchadora que 

mantiene a toda la familia, quiere ser artista. Parece una gran promesa, pero su vida artística fracasa. 

Al final, el narrador concluye que ha ido “de bandera española a pendón francés”, asociando así la 

prostitución con Francia (164, párr. XIII). Al morirse la planchadora, la familia se hunde. Algunas 

prostitutas nacieron en una familia que tuvo mala suerte. Cuando un soldado muere en una batalla 

en el extranjero, llega a ser un héroe y recibe admiración y fama y su familia, una pensión. No es 

mucho dinero, pero lo ven como un homenaje a su familia. Un colega militar que muere en un 

hospital de una enfermedad que tuvo por las circunstancias en el país en que combaten no recibe 

nada. La viuda sólo recibe la modesta viudedad de comandante. Por eso, las hijas de la pareja tienen 

una vida vulgar y triste y acaban en la prostitución. (243) Otra niña que nació en una familia pobre es 

educada en el presumir e imitar a otras. Rechaza a todos los hombres de quienes no espera un futuro 

de lujo, de bienestar y de prestigio para ella, pero todo va de mal en peor, la chica termina 

trágicamente. (118) Sin embargo, a veces una mujer tiene suerte. Una chica llamada “Visita”, 

huérfana de padres a los cinco años y educada por una tía que fue verdulera, logra con listeza y un 

poco de suerte “subir” en la vida. De prostituta, llamada “La Cotillera”, se convierte en una señora 

rica, irónicamente llamada doña María de la Visitación de los Lumbrales (249). 

1.b Las costumbres y la conducta de las prostitutas 

Una chica que acaba de empezar su trabajo en la prostitución explica a su hermana su nueva vida. Es 

un ejemplo de lo que pasa cuando las chicas van a parar a la prostitución. Narra sobre: 

(...) sus breves días intensos de locura y de inconsciencia, viviendo una incomprensible vida 

de pesadilla que la atormentaba, causándola vértigo. Las noches de orgía, de juerga 

rufianesca y chula, donde la guitarra y la copla, y la voz y la mirada eran celestinas, celestinas 

de cubil, de antro hediondo y temeroso de prostitución y de crimen; el rodar durante las 

noches inclementes de miseria, de mucha más horripilante miseria que la pasada  – la 

miseria de los vagabundos, de los mendigos y los golfos –  por los bancos mugrientes de los 

cafetines, donde la tropa hampona va á rascar su carroña y su podre; el dormir sin reposo en 

los lechos de ocasión, en las posadas galantes. Y narró muy quedito las vilezas, las 

brutalidades de aquel hombre que la golpeaba inhumano. (243, párr. IV). 

A pesar de la miseria contada, la hermana, abandonada por su novio, la sigue en la prostitución. 
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La manera de vivir de las prostitutas difiere y nunca es estática. Parte de las prostitutas madrileñas 

de las novelas cortas viven en la casa de un ama, o sea “un honesto comercio de carne de falda”, una 

expresión del siglo de oro, según el narrador de Elvira “la espiritual” de Emilio Carrere (177). La 

dueña del prostíbulo de esta novela corta, una exprostituta, aparentemente es una mujer muy 

devota. En su casa, tiene muchas estampas de santos en torno de una placa del corazón de Jesús. Se 

organiza para que, antes de que una “pensionaria” se muera, llegue un cura con la hostia. También 

paga el entierro, porque la muerta había ganado mucho dinero para ella. Pero todo el mundo tiene 

muchísimo miedo de esta señora ‘devota’ que de hecho es un lobo en piel de oveja. En otra novela 

corta la dueña de semejante casa es gorda “como todas las amas de semejantes hoteles” (88, párr. 

VII). Esta mujer divide a sus clientes entre sus “pensionarias” o “pupilas” y decide cuándo una 

muchacha tiene que trabajar. 

Hay prostitutas que tienen su propia casa, pero muchas veces no están sin deudas. Cuando una 

mujer las tiene con abastecedores distintos, el casero la pone de patitas en la calle. No es tan extraño 

que por la noche, entre la gente de la hampa, los rateros, los timadores y ladrones, se encuentren 

también mujeres. (216) En otra novela corta se relata que mujeres chulas y serranas roban en las 

calles cosas valiosas de los hombres que pasan. (59) Parecen ser de otra categoría que las chicas que 

viven con un ama. Las prostitutas más pobres están con su celestina en un parque durante la noche, 

como en Noche perdida de Pedro de Répide (88). En esta novela corta, los chicos listos roban en la 

calle, en estaciones, en tiendas. También se describe una calle de Madrid en que, ante cada puerta 

de las casas pequeñas, hay prostitutas en “harapos chillones” y mal pintadas. Son “Clowns sin 

categoría, de un circo inferior de la vida. Y entre sus pelos desgreñados una flor roja como una 

herida. Vivían del amor y no supieron jamás lo que era el amor.” (13, párr. IX)  

Las prostitutas que se enamoran de un chulo profesional están perdidas. A ciegas se arraigan 

apasionadas a su ‘novio’. Llegan a estar enteramente dependientes de él, pero tienen que 

compartirle con otras mujeres. El ‘novio’ abusa de ellas y las pega mucho. (88) Esos chulos tienen una 

táctica: enamoran a una chica joven y se aprovechan de ella, pidiéndole ropa o dinero. Cuando ya no 

es nueva, la dejan y reclaman el dinero ganado. Si no se lo da, las maltrata. Ocurre también que la 

venden a la dueña de un prostíbulo. (177) Los hombres se sienten orgullosos de sus conquistas. (216) 

Una mujer enamorada se somete, porque, para ella, todo es mejor que quedarse a solas. Las mujeres 

no pueden andar solas en la calle por la noche porque serán detenidas y encerradas en la cárcel. Se 

insinúa que son abusadas allí por los guardias. (88) Pero, “se mantiene la paz de los burgueses y sus 

reglamentos”, como se observa cínicamente en El solar de la bolera de Pedro de Répide (59, párr. 

XVII). Otras mujeres buscan a hombres ricos que las mantienen. Cuando lo logran, un problema 

puede ser la envidia cuando la mujer sigue simultáneamente en la prostitución. (90)  
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Aparentemente, en ese ambiente se conocía a marquesas venidas a menos y que estaban “de la 

vida”. Una mujer que se ahoga ante un cliente confiesa que tiene deudas “lo mismo que una señora 

marquesa” (216, párr. 1). En Después de la caída (216), José María Matheu dice que las marquesas 

ricas invitan a jóvenes a ir con ellas a un palco principal en la Comedia. Así insinúa que las mujeres 

ricas “compran” compañía. Otro extremo es, quizás, la prostituta más lastimosa de las catorce 

novelas cortas, un personaje bisexual. El narrador la llama “una andrógina asquerosa” (177). Es una 

mujer con voz y maneras varoniles, que sería perverso y cruel. La mujer trabaja en el burdel como 

peinadora y deja trabajar para ella a otra prostituta de quien está enamorada. Nadie la entiende. Los 

escritores de El Cuento Semanal no niegan la existencia de gente con preferencias sexuales que se 

desvían de la norma. Cuando Pedro de Répide describe un baile con la música de un organillo, que 

dura hasta el amanecer, dice que hay concurrentes “de todos los sexos” (59, párr. V). Desde su 

perspectiva heterosexual, los escritores condenan la conducta divergente de estas personas. 

Las prostitutas son muchas veces maltratadas. Su impotencia para resistirse ante la violencia es 

chocante. El lema es: a la mujer se la pega en casa, no en la calle. Lo dice un chico a otro que está a 

punto de maltratar a una chica: “Vas á pegarla aquí en la calle, de día ya, pa que t’acabe de amanecer 

en la comi… Eso s’hace en casa.”  (248, párr. I) Aparentemente las mujeres están acostumbradas a la 

violencia. Una prostituta golpeada, que tiene un cardenal en el ojo, dice lacónicamente, como si eso 

fuera normal, “me quiere éste para que me señale” (240). En general, en los relatos a las prostitutas 

se las pone por los suelos. Se las representa como seres humanos a quienes les hace falta la 

violencia. Una mujer que tiene un salón de peluquería para señoras y que parece ser bastante 

independiente, tampoco sabe defenderse bien. Vive con un hombre que trabajaba de organillero en 

la calle. Por quererle mucho, ahora la mujer le mantiene. El hombre gasta su dinero en la taberna y la 

maltrata. Su amor propio de mujer impide que ella vea claramente su situación. Al final, comete un 

crimen: mata a su amante, lo que tiene que pagar con muchos años de prisión. (V#248) El colmo de 

la humillación que sufre la mujer es cuando a los hombres perezosos y bebedores se les tiene que 

llevar la cena a la taberna donde pasan el tiempo (59, párr. XV y 249, párr. XIV). 

Las mujeres entre sí no son siempre muy amables. Son rivales en la profesión y en el amor; cotillean 

sobre sus colegas y las roban (88, 216). Pero cuando dos mujeres se enamoran del mismo hombre 

ausente, deciden buscarle juntas. Y en los hoteles donde viven pueden comportarse como amigas 

que salen juntas para divertirse. Algunas son inteligentes, pero envejecen prematuramente. Llama la 

atención su generosidad. En tres novelas cortas dan monedas a los organilleros en la calle (240, 177, 

13). Lo hacen por compasión y para tener compañía. Los chicos duermen con ellas cuando no tienen 

ningún otro lugar para dormir. Una vez se relata que las mujeres dan dinero a los pobres en el Retiro, 

incluso a aristócratas pobres, “algún baroncito, un vizconde” (240). 
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1.c Las diversiones de las prostitutas 

Los madrileños en las novelas cortas de este párrafo se divierten en las tabernas y en los tablaos o 

café cantantes. En las tabernas, se reúnen durante el día varias mujeres “de la vida” y “hombres de 

mal oficio” (59). Otros hombres juegan una partida de mus y toman copas. Se relata que los hombres 

pobres, sin casa ni trabajo, estafan cuando pueden. Exclama un narrador “¡Oh, España bribiática y 

picaresca, tú eres inmortal.”(13, párr. VIII) En algunas novelas cortas, se transcribe el argot de Madrid 

en los diálogos de los personajes. Asenjo habla del “típico y estrafalario léxico”. (240, párr. “Ligera 

advertencia”) En los tablaos, todo tipo de gente asiste a las representaciones: el obrero, el tahúr, 

algún extranjero curioso, algún provinciano, chulos, señoritos chulos (son chulos adinerados, 248, 

párr. I), estudiantes, un señor todo afeitado vestido de negro, camareras, artistas, un novillero, 

organilleros, en fin, un “público cosmopolita peculiar” (248, párr. VI). Cuando los trasnochadores 

están en las calles al amanecer, los obreros que van a su trabajo les envidian (248, párr. I). 

En un bordel, hay en la pared paños en que “la mano profana de algún pintor de ‘brocha gorda’ ha 

trazado absurdas y lúbricas escenas de “juerga” andaluza, que diríanse ilustraciones á la obra de 

algún hispanófilo de allende el Pirineo.” (V#248, párr. VI) Se culpa a ese pintor desconocido de 

estereotipar negativamente a España. Pero el mismo autor, Martín del Campo, en la misma novela 

corta, describe “el tipo clásico de la andaluza” así: 

Alta, esbelta, con abundantes senos y amplias caderas, que se movían rítmicamente al paso 

firme y sonoro de su dueña. Lucía el atavío peculiar de las mujeres de su oficio. Falda de 

percal rameada que runruneaba endurecida por el almidón; pañuelo negro con dibujos 

encarnados á la cabeza, y aprisionaba su cuerpo con un mantón de los llamados de fleco. En 

el paréntesis abierto por el pañuelo de la cabeza, surgía el rostro moreno, conservando 

todavía las huellas del sol meridional. Los ojos negros, rasgados, de perversos mirares, 

brillaban con fulgor de lujuria y triunfando la morenidad cetrina del rostro, la boca bermeja 

de labios reidores.” (248, párr. I) 

Y, en la misma novela corta, el escritor repite más o menos esta descripción de otra andaluza cuyos 

ojos negros y profundos “tenían un atractivo á la vez lujurioso é inquietante.” (V#248, párr.. III) 

Martín del Campo conoce y critica las ideas de una España romántica, propagadas por los viajeros 

extranjeros, sobre todo franceses, y él mismo las copia en la misma novela corta. El escritor proyecta 

la lujuria del hombre en los ojos negros y los labios rojos de la mujer. Así rebaja a la bailaora andaluza 

a un objeto de deseo, a una mujer fatal. La portada de esta novela corta es llamativa, porque es 

única. Se ve a una cantaora, la andaluza típica, con un mantón de manila y flores en el pelo. A su 
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lado, hay un hombre y al fondo se ven las casuchas de una verbena. Unas ilustraciones del texto 

irradian también un ambiente folclórico andaluz. 

En una verbena, se mezcla la gente de todas las clases sociales. En la verbena de San Antonio, por 

ejemplo, la ermita de la Florida está llena de gente y hay filas de coches. Los concurrentes se 

divierten mucho. Visitan los tenderetes, los puestos de churros, un tiovivo; se pesan en una báscula, 

dejan que les digan la buenaventura, bailan, comen y beben. Y se oye la música de los pianos 

eternos. (90) 

El cine, o cini como unos dicen en el argot de Madrid (13, párr. VI), era también un lugar para 

encontrarse y encontrar un amor fácil. Allí se presentaban las variétés que antes fueron 

denominadas “picantes” y que ahora son llamadas “sicalípticas”. Cuanto más verde una 

representación, más éxito tiene. Ocurre que un hombre que pasa allí con su mujer e hijas abandone 

indignado el cine para volver al día siguiente solo. (216) A principios del siglo XX, el cine aún está en 

mantillas: los edificios y los equipamientos son de pésima calidad en el relato de Miranda. (Carlos 

Miranda, Mi niña, IV#164) Pedro de Répide relata que una sesión de cine precedía a una pieza teatral 

y que había un explicador de películas. Trabajan allí, al lado de los actores y la dirección, una florista, 

un explicador de las películas y alabarderos. Según el narrador, se produce allí un choque entre el 

proletariado y la burguesía, el trabajo y la capital (Répide, 88). Se acusa el hecho de que los niños 

siguen siendo objeto de explotación por los patrones y las empresas. Hay también familias que 

explotan a los niños, simplemente por el hambre que sufren, a pesar de la ley de protección a la 

infancia. Esta ley no se cumple en ningún lugar y el narrador tiene que pensar en la célebre frase de 

Castelar en una discusión en Las Cortes Constituyentes: “Grande es Dios en el Sinaí” (216, párr. XII). 

En otra novela corta se proyectan en un cinematógrafo películas trágicas y grotescas, seguidas, aquí 

también, por representaciones teatrales. Y hay zarzuelas, “porque allí reinaba un eclecticismo 

encantado”. El público allí sería “una admirable agua-fuerte de Goya” y se habla del “campo goyesco 

de Madrid”. (59) También se refiere a una obra de Francisco de Goya en la descripción de fiestas y 

verbenas en las verdes riberas del Manzanares (243), a uno de sus caprichos al describir a un hombre 

y una prostituta juntos (177) y, simplemente, se le llama Francisco el de los toros (13). Pedro de 

Répide compara en diferentes ocasiones el aspecto físico de sus personajes con cuadros de pintores, 

incluso uno de Rembrandt. 

Sólo en dos novelas cortas, se refiere brevemente a algo que tiene que ver con el mundo taurino: Los 

cadetes de torero se encuentran desde principios de la tarde hasta las tres de la madrugada en el 

centro de Madrid. (59). Y la alcoba de la casa pobre de una camarera tiene el adorno común de esas 
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casas: “Números de la Lidia, con retratos de toreros y lances de la brega. Fotograbados de las 

Revistas ilustradas, y postales con retratos de bellezas profesionales.” (88, párr. II)  

 

1.d Los hombres que visitan a las prostitutas 

Hombres de todas las clases sociales visitan a las prostitutas: estudiantes, militares, aristócratas, 

sacerdotes, comerciantes… (177) Los mejores clientes de los burdeles son políticos, y embajadores. 

(240) A otra casa vienen los hijos de alto personaje, un capellán y el tesorero de unas cofradías. (88) 

Entre ellos, hay a veces un provinciano. En Cómo caen las niñas cursi  (de Antonio Roldán, 243) un 

hombre que viene de provincias enamora a una costurera. Pero sale otra vez de la capital y no 

vuelve. Las mujeres dicen que se pueden contar con los dedos de las manos los menos malos entre 

los hombres que las visitan. (216) Los hombres a su vez creen que todas las prostitutas son lo mismo: 

“unos bichitos raros á los que hay que empezar por domesticar, quitándoles como pinzas ciertos 

caprichos tontos, tan tontos como caros.” (216, párr. I) Prefieren acostarse con la mujer que se da 

enteramente y con la que está encinta. (177) 

No se profundiza en el pasado de los chulos. Pueden ser un “aristócrata degenerado” o un “golfo 

bien vestido” (243 párr. II). Son corruptos; hacen de todo para conquistar a una chica. Uno que besó 

a una chica en un lugar solitario de la Moncloa y que será llevado a la Comisaría cohecha al 

funcionario público. Más tarde, la misma pareja está en un merendero donde el hombre había 

reservado una mesa para dos en un comedorcito con desván. Había llegado a un acuerdo con el 

camarero, que cierra el cuarto con llave para que la chica no pueda escaparse (243, cap. “La tiranía 

del amor”, párr. II). 

Un Marqués que ya no vive con su mujer, pero que no puede separarse, quiere que la mujer de quien 

está enamorado caiga. Para eso necesita ayuda y lo recibe de la criada: “A la criada le fueron 

tapiados los oídos con dos bolitos de papel del Banco.” (118, párr. VI) Por culpa de este marqués, la 

mujer termina como una prostituta de lujo. Los hombres aristócratas que en Madrid cultivan el 

“demi-monde”, prefieren acostarse con una gitana (248, párr.. III). Como en el capítulo anterior, 

vemos aquí otra vez la preferencia de la aristocracia por lo plebeyo. 

Una categoría aparte son los organilleros, los que trabajan con una licencia para una casa de pianos 

de manubrio. Pasean con su organillo por la capital, por sus afueras y por los pueblos en la cercanía. 

Tienen que entregar diariamente parte de las monedas que reciben al propietario de los pianos, su 

amo. No será por nada que se cite el refrán “De pianista á ladrón, no va más que un escalón.” 
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(V#248, párr. V) Los pianistas dan vueltas al manubrio y cambian los cilindros. Los sonidos no son 

agradables. Se habla de “música canalla” (240) y de “las canallescas notas de un tango zarzuelero” 

(90, párr..  I). Pero chicos y chicas bailan los domingos hasta el amanecer al son de la música de un 

organillo. (59) Esta música se asocia con una clase social y hay una comparación de los pianos de 

manubrio con pianos de los burgueses: “[los pianos de manubrio] tienen nombres, tienen 

personalidad que no alcanzaban sus homogéneos, los de teclados, condenados á que los golpearan 

las manos infames de las niñas burguesas, tan despreciables como todo lo burgués.” (13, párr. I) La 

música desempeña un papel importante en la vida de los personajes. En los textos investigados en 

este párrafo, los escritores citan diferentes veces estrofas de canciones que se oyen en las calles o las 

tabernas. (177, 248, 90, 159) Los organilleros son frecuentemente buenos amigos de las prostitutas. 

Tanto estas mujeres como los hombres, también los del mundo taurino, tienen apodos, como los 

pianos de manubrio. En Un cuento de viejas (159), cuatro mujeres relatan sobre su pasado. La de la 

clase más baja es llamada por su sobrenombre, “La Primorosa”, una mujer que educó al hijo 

concebido por su marido con otra mujer. A las otras tres se las llama “doñas”, aunque visten las 

mismas ropas modestas que se las daba a todas en el hospital donde viven. Las tres pertenecieron en 

el pasado a una clase social más alta antes de acabar allí. (159) 

Las catorce novelas cortas de este párrafo están todas escritas por escritores masculinos. Solamente 

Pedro de Répide, autor de cinco novelas cortas que tratan las peripecias del mundo de la vida ligera 

de Madrid, hace mención de algún hombre generoso. En uno de sus textos, dos chicos, al andar por 

la calle durante la noche, sienten no tener dinero para dárselo a unas pobres mujeres viejas. (13, 

párr. VIII) Quizá Pedro de Répide toca la esencia de las causas de las situaciones retratadas: una idea 

restrictiva y fatal para la libertad de las mujeres. En una de sus novelas cortas, un tío, a la vez 

padrastro de una niña de diez años, su sobrina, le dice a ésta lo siguiente: “…tú no sé si sabrás que la 

mujer ha nacido para ayudar al hombre y ayudar quiere decir no consentir que le falte nada de lo que 

le sea necesario.”(249, párr. XV) 

1.e ¿Cómo terminan las prostitutas? 

Las novelas cortas tienen un carácter fatalista. Los escritores relatan un fragmento de su vida y 

sugieren también que, en general, las mujeres siguen en la prostitución. Para ellas, no parece existir 

una salida de sus circunstancias de vida tristes y precarias y la presentan como un hecho irrefutable. 

Antonio Roldán relata que siendo viejas se mueren en algún hospital, muy solas. (13, párr. XVII). 

Llegan a ser “una ruina del amor” (177). En una sola novela corta, una obra teatral, la mujer sigue 

resistiendo a la vida tentadora de la prostitución, aunque al final de la historia no sepa cómo seguir 

viviendo. (15) Esporádicamente, alguna escapa de su situación, casi por milagro. La protagonista de 

Elvira, la espiritual (Emilio Carrere, 177), encinta de no sabe quién, se enamora de un estudiante 
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fracasado. Los dos van a vivir en otro lugar y “el hijo de nadie” va a tener el nombre del estudiante, 

Alejandro. 

Hay algunas referencias a la política, la justicia y la iglesia, pero no abundan. 

1.f La política 

A veces, se menciona a algún político, pero nunca se profundiza en ningún problema político. Hay, 

por ejemplo, una cita de un verso de una canción en que se dice que Canalejas trata mal a los 

prelados (248) o se comunica que alguien discute sobre este político con el sereno (240). Un senador 

que se aburre cuando “Azcárraga” (probablemente se refiere al político Azcárrate) está hablando en 

el senado, visita el burdel. (240) 

Aparte de la observación sobre la ley de protección de la infancia que no se cumple (164), hay 

observaciones sobre las reglas incomprensibles acerca de la pensión de los soldados muertos, a lo 

que ya nos hemos referido (243). Pedro de Répide utiliza la palabra “republicano” en un sentido 

especial: dice que en las calles de Madrid hay “los republicanos de toda la vida”, que están 

esperando al hombre que traerá el triunfo y al conocido que pueda pasar y darles algún dinero. (59) 

Así. equipara a los republicanos a unos inútiles. Una vez, la comunicación entre la Administración y 

una prostituta falla trágicamente. Por la invasión filipina, hubo cambio de monedas en el país: 

circulan nuevos “alfonsos”, monedas con la cabeza de Alfonso XII o XIII. Las monedas viejas tienen 

que ser entregadas en la Casa de la Moneda. Una prostituta que no sabía de eso es traicionada y 

pierde así su dinero (216, párr. IV). 

1.g La justicia 

Se representa a la policía madrileña como corrupta y no de fiar. Dos mujeres, “palomas de la noche”, 

están tomadas presas porque se supone que ellas robaron a dos trabajadores que dormían en la 

calle. Los policías no verifican nada. (88, párr. XI) En otra novela corta, se relata que Elvira, personaje 

de Emilio Carrere, se vendió para que el rufián de quién está enamorada, no fuese a la cárcel. Más 

tarde cuando está tomada presa, los policías tratan de abusar de ella, otra vez, y su ‘novio’ la olvida:  

Después, cuando los policías, groseros y arbitrarios siempre, la encerraron en el calabozo de 

la Comisaría, por capricho, por no acceder á sus pretensiones galantes y gratuitas, el Chulo 

del pañuelo no llegó a dar la cara por ella, como lo hacían los novios de sus compañeras y 

como era hábito y deber en la honrada cofradía de galanes mantenidos por obra del amor y 

de la gallarda apostura. (177, párr. Elvira la espiritual) 

Y ocurre algo parecido pero al revés cuando un chico acaba en la prisión por el robo de su novia. (59) 
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1.h La iglesia 

Ya he hecho mención de la dueña ‘devota’ de un prostíbulo y del hecho de que clérigos visitan los 

burdeles. En La buena fama (Pedro de Répide, 249), se duda de si una chica histérica tiene que ser 

atendida por un sacristán “con el hisopo” para conjurar la maldad, o por un médico. Vienen los dos, 

porque los que están presentes no saben elegir. Resulta que la chica tiene un alfiler atravesado en la 

garganta. (249, párr. VIII-XI) Un personaje extravagante, un viejo predicador que suele sermonear en 

la calle, hubiera sido hace siglos un personaje de una novela picaresca y sería “un Garibaldi místico” 

(159). 

1.i Las referencias culturales nacionales 

Los escritores hacen referencia a la novela popular de Wenceslao Ayguals de Izco, María o la hija de 

un jornalero (240) y a otros de sus títulos (159).222 Uno de los personajes de Asenso menciona la 

zarzuela La verbena de la paloma (240). En el contexto literario, la obra clásica del principio del 

Renacimiento de Fernando de Rojas, La Celestina, supone un obvio referente. Las celestinas en las 

novelas cortas serían descendientes en línea directa de la histórica Doña Trotaconventos. (248) Una 

mujer es hija de Celestina y nieta de la Trotaconventos (88). Una portera es “celestinesca” y, 

naturalmente, hay mozalbetes “tenoriescos” en una novela corta en que el yo-narrador confiesa que 

él mismo ha sido un don Juan (216). 

Una chica escribe una carta de amor en que parafrasea una estrofa de una rima de Gustavo Adolfo 

Bécquer sobre el amor, al expresar sus sentimientos (13, párr. XVI)223. Hay referencias a la literatura 

picaresca en que se describe el mundo del hampa por excelencia: en La Puerta del Sol siempre están 

“los nietos de Guzmán de Alfarache y de Pablillos de Segovia (…)” (13, párr. XIII). Lo repite el escritor, 

Pedro de Répide, en otra novela corta: ciertos hombres serían "Del preclaro linaje del Lazarillo, y de 

Pablos, el de Segovia y de Guzmán de Alfarache" (II#88, párr. III)224. Y un chulo exclama “¡A ver si te 

crees que tiés por novio al Cí Campeador …! Echa p’adelante, pelmaza.”(248, cap. V)  

                                                             
222 María o la hija de un jornalero fue una novela de mucho éxito de 1845 de Wenceslao Ayguals de Izco 
(Vinaroz, Castellón 1801 - Madrid, 1873). Gullón (Ed.), op. cit., 123. La novela tiene el germen de una novela 
naturalista, según D.L. Shaw (1973) Historia de la literatura española, El Siglo XIX. Barcelona, Ed. Ariel, 79, 1ª 
edición en inglés 1972.    
223 De la Rima LIII (38) ¨Volverán las oscuras golondrinas¨. Bécquer, Gustavo Adolfo, (1989) Rimas, Edición 
crítica de Russell P. Sebold, Madrid, Espasa-Calpe, 288-289. 
224 "Lazarillo" es el protagonista de la novela picaresca La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y 
adversidades. Se conserva cuatro ediciones distintas del libro, impresas en 1554, en ciudades distintas, pero 
seguramente se han perdido ediciones anteriores. En 1992 se descubrió un ejemplar de una edición 
desconocida de 1554, de Alfonso de Valdés, quien nunca puso su nombre en sus obras. Valdés, Alfonso de. 
(2016) La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Edición, introducción y notas de Rosa 
Navarro Durán, Alianza Editorial, 7-16. 
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Curiosamente, un escritor compara a una prostituta que está con un hombre en un cuarto alquilado 

con una figura de la biblia: “…mostrando su gentil talle, fresca, humilde y sonriente como Rebeca al 

ofrecer su cántaro lleno de agua al criado de Abraham.” (216, párr. I) 

Una huérfana pobre se viste con una mantilla que su madre difunta guardó en tiempos mejores en 

un arca, junto con otras cosas, como un rosario, medallas de plata y un abanico de sándalo. Los 

escondió, según el narrador omnisciente, “á la rapiña de los judíos”, lo que muestra el ideario racista 

en boga (243, cap. “La tiranía del amor”, párr. II). 

1.k La representación del ambiente prostibulario madrileño 

Se representa el ambiente prostibulario madrileño como triste y criminal, pero también reina allí a 

veces la alegría de vivir y se mezcla lo folclórico con la miseria. Todas las novelas cortas están escritas 

por escritores masculinos que, probablemente, conocían ese ambiente y todas tienen un narrador 

omnisciente. Si bien es cierto que en Un cuento de viejas de Pedro de Répide (159) se trata del 

pasado amoroso de cuatro mujeres viejas, un narrador omnisciente relata sus historias con una 

focalización externa. Las prostitutas siempre son de familias pobres, salvo alguna aristócrata venida a 

menos, como hemos visto también en el capítulo anterior. Todas son dependientes de otros para 

poder sobrevivir: presas de la dueña de un prostíbulo, de un chulo, de una celestina o de un rico que 

las mantiene. Una vez llegada a ese mundo, ya no hay ningún escape de esas circunstancias de vida 

pésimas. La mentalidad en la sociedad es hipócrita: las mujeres están en el mundo para que cumplan 

todos los deseos de los hombres y una mujer “caída” es una perdida. Para las más pobres, el paso 

hacia la criminalidad es pequeño. La escasa educación de las chicas y la falta de protección las hacen 

muy vulnerables. Siempre sienten la amenaza de la violencia física de los hombres que creen que 

tienen el derecho de tratarlas como esclavas, como parte de su propiedad. La Administración ha 

ocasionado parcialmente la mala situación de las mujeres: la Policía es corrupta, los guardias en las 

prisiones no son de fiar y el sistema judicial no funciona. 

De parte de las prostitutas, hay cierto desprecio por la burguesía y sus reglas y costumbres. El mundo 

de la prostitución representado es bastante demarcado, mientras las prostitutas tienen trato con 

hombres de diferentes clases sociales, los aristócratas incluidos. Estas mujeres están en las calles, en 

los burdeles, en casas privadas, en las tabernas, tablaos, cafés cantante, o el cinematógrafo. Están 

indisolublemente unidas a la imagen callejera de Madrid. El cine, un invento relativamente nuevo en 

                                                                                                                                                                                              
"Pablos, el de Segovia", es el protagonista de la novela picaresca La vida del Buscón del cambio de los siglos XVI 
y XVII. Quevedo, Francisco de. (2016) La vida del Buscón. Edición, estudio y notas de Fernando Cabo 
Aseguinolaza, Real Academia Española, IX-XII. 
Guzmán de Alfarache es una novela picaresca de Mateo Alemán (1547-1615); la primera parte apareció en 
1599, la segunda en 1604. Alemán, Mateo. (1996) Guzmán de Alfarache, edición de Benito Brancaforte, Los 
Berrocales del Jarama, Ediciones Akal S.A., 45-50. 



105 
 

esa época, se asocia con “la vida ligera”. Allí, se combinan representaciones teatrales y 

cinematográficas en edificios malos, en los barrios bajos. Sólo en las verbenas se mezclan personas 

de diferentes clases sociales. Los escritores madrileños como Emilio Carrere, Pedro Mata y Pedro de 

Répide encontraron en este ambiente madrileño de principios del siglo XX los temas para sus relatos. 

Los distintos escritores muestran la realidad de las relaciones sociales desde su propia perspectiva. 

Todos los personajes femeninos en las novelas cortas son siempre perdedores. Ya en la primera 

novela corta de El Cuento Semanal, Jacinto Octavio Picón había marcado el tono con una visión 

hipermasculina sobre las pocas posibilidades de la mujer en la sociedad española. Podemos 

preguntarnos en qué medida las novelas cortas son representativas de la vida y las circunstancias de 

las prostitutas madrileñas y cuánto se debe a las exigencias, en opinión general, del género popular, 

y las del mercado. 

Los escritores establecen una relación entre los personajes de sus textos y los de la literatura 

picaresca y de los folletines del siglo XIX. Aparecen los nombres de escritores conocidos de la historia 

literaria que escribieron literatura picaresca, a veces un personaje es considerado un pícaro y, en una 

exclamación, se menciona el supuesto carácter picaresco de España, que sería eterno. Así se expresa 

la creencia en un carácter nacional y, a la vez, se subrayan la crítica social y el ambiente sentimental. 

No faltan las referencias a la obra del pintor Francisco de Goya y las comparaciones con El Cid, la 

Celestina y Don Juan, lo que expresa la idea de un país heroico (El Cid) y un país con una moral 

vinculada a la Celestina y a Don Juan, personajes clásicos de la literatura española. Es la perspectiva 

del hombre de la clase media a la que pertenecen los escritores y, probablemente, la mayoría de los 

lectores. En las novelas cortas los hombres no muestran ninguna responsabilidad, lo que era de 

esperar de una sociedad en que la convicción general era que la existencia de la prostitución era 

culpa de la mujer. Y en absoluto había atención y tolerancia para la diversidad sexual. 

Martín del Campo publicó una sola novela corta en El Cuento Semanal y justo su novela corta Trini, la 

peinadora (248) es la única en que se convierte a la prostituta madrileña en una figura romántica del 

folklore andaluz, una mujer fatal, después de haber insinuado que la tipificación de la mujer andaluza 

podría ser un fenómeno pensado por algún extranjero interesado en España. Este escritor no corrige 

lo que el escritor francés Merimée había deformado o caricaturizado, como fue el intento de 

Estébanez Calderón con sus Escenas andaluzas,225 sino copia esa desviación de la realidad. 

 

El lector medio probablemente no conocía el mundo de la prostitución por dentro, al menos no con 

tanto lujo de detalles como en estas novelas cortas naturalistas en que las prostitutas están 

                                                             
225 González Troyano, "Introducción" en: Estébanez Calderón, Serafín. (1985) Escenas andaluzas, González 
Troyano, Alberto, Ed.,  Madrid, Cátedra, 13. 
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determinadas, sobre todo, por el medio ambiente en que crecieron. Justo este determinismo 

definitivo había sido rechazado por los críticos literarios españoles decimonónicos, entre otros, 

Emilia Pardo Bazán en su ensayo sobre el Naturalismo La cuestión palpitante (1882/1883). Esta 

escritora y teórica apreciaba la obra artística del escritor naturalista Émile Zola, pero rechazaba las 

ideas fatalistas y deterministas de su naturalismo. Subrayaba el libre albedrío del ser humano y la 

posibilidad de salvación del alma, según la moral católica. Siguiendo al filósofo Hegel, creía que el 

único fin del arte era conseguir la belleza.226 Pero, en El Cuento Semanal, los escritores explotan el 

carácter fatalista del Naturalismo y denuncian, a la vez, la mala situación de la prostituta madrileña. 

Las novelas naturalistas del gran ejemplo francés, Émile Zola, son, a diferencia de las novelas cortas 

“naturalistas” de El Cuento Semanal, novelas experimentales, mucho más largas, en que el escritor 

francés hace uso de un amplio esquema teórico y trata, además de la prostitución, también otros 

temas. Los escritores de El Cuento Semanal describen a las prostitutas como mujeres condenadas a 

una vida sórdida y grotesca porque simplemente heredaron la pobreza de sus padres. Una mujer 

joven, soltera y pobre era presa fácil, porque simplemente no podía sobrevivir en la sociedad 

española de aquel entonces. Sólo esporádicamente se menciona su profesión anterior, no para 

describir acertadamente a un tipo nacional, sino para manifestar claramente que una costurera (216) 

o planchadora (164) no gana suficientemente para poder sobrevivir. Los escritores escogieron un 

tema sensual y sensacional pues sabían que satisfaría la curiosidad de los lectores y, a la vez, quizá 

sin quererlo, denunciaron la falta de seguridad y amparo social de estas mujeres y de todas las 

solteras sin sustento de sus familias o amantes. Las novelas cortas no pueden ser leídas como un 

pleito por justicia, pero sí como una protesta social y comprometedora. Se mezclan diferentes voces. 

La crítica conservadora de la época y los escritores mismos, riéndose disimuladamente, denominaron 

esta literatura como “sicalíptica”. Según el Diccionario de la Real Academia Española sicalipsis es una 

"Malicia sexual, picardía erótica".227 Desde principios del siglo XX, se vino utilizando la palabra, según 

el enfoque moral de una época, como sinónimo de galante, picante, verde, erótico, escabroso, 

obsceno, libidinoso o pornográfico.228 Sin embargo, la gran mayoría de las novelas cortas de El 

                                                             
226

 Sotelo Vázquez, Adolfo. (2002) El Naturalismo en España: crítica y novela.  
Pardo Bazán, Emilia (1998) La cuestión palpitante, Edición, introducción y notas de Rosa de Diego, Madrid, 
Biblioteca Nueva. 
Pardo Bazán, Emilia (1966) La cuestión palpitante, Edición de Carmen Bravo Villasante, Salamanca-Madrid- 
Barcelona, Ediciones Anaya, S.A.. 
Los capítulos I-III y XIII-XVI de La cuestión palpitante tratan estos temas. En los años después de su publicación 
los lectores no entendieron bien la toma de posición de Pardo Bazán, muchos la creían una seguidora ciega de 
Zola y la criticaron. 
227 http://dle.rae.es/?w=sicalipsis Actualización 2017. Consulta 26-6-2018 
228 El origen de la palabra sería una confusión por la palabra “apocalíptica”. (F. Ruiz Morcuende, "Sicalíptico y 
sicalipsis", Revista de filología española, VI, 1919, p. 394.)  
El Diccionario de Literatura Popular Española explica que la palabra "sicalipsis" venía del 'lapsus', una 
equivocación del editor Sopena al encargar a Félix Limendoux el reclamo periodístico de un "portfolio del 

http://dle.rae.es/?w=sicalipsis
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Cuento Semanal no son pornográficas ni eróticas, a veces ni siquiera sensuales, salvo, en ocasiones, 

algunas alusiones en obras teatrales. En cuanto un episodio en los textos narrativos pueda llegar a 

ser “atrevido”, se pone un renglón de puntos suspensivos, y se pasa a otra cuestión. Se insinúa más 

de lo que se describe, sabiendo que el lector está en busca de alguna tensión erótica. Lo sensual se 

vendía bien. En las obras de Felipe Trigo, por ejemplo, el lector buscaba, según La Dirección de la 

revista, “las tres ó cuatro escenas marcadamente escabrosas” (número 183 del 1 de julio de 1910, 

“Nuestro número próximo”). Pero en El Cuento Semanal, no se explicita nunca nada escandaloso a 

no ser que relatar que unos amantes se besan sea considerado como tal. A lo más, a veces son textos 

e ilustraciones de una mujer desnuda estilizada y sin detalles, que respiran cierta sensualidad. El 

motivo de escribir y publicarlas podría haber sido influir en las cifras de venta. Para los escritores 

pobres, la publicación de su novela corta significaba tener qué comer por algún tiempo. Se 

esforzaron mucho para hacerse famosos, frecuentemente también a través de publicaciones en la 

prensa. Pero tenían que escribir con cautela. Ni los políticos, ni los eclesiásticos —y probablemente 

tampoco muchos lectores burgueses de aquel entonces— habrían aceptado textos explícitamente 

eróticos. Por el uso de títulos y subtítulos explícitos y las ilustraciones, se llamaba la atención de los 

lectores. Ya antes de comprar la revista, éstos a veces podían hacerse cierta idea del tema tratado, 

aunque las ilustraciones no siempre reflejaran fielmente lo que pasaba en las historias. 

Casi no hay referencias culturales extranjeras en la representación del ambiente prostibulario de 

Madrid, lo que es lógico. A lo más, algún narrador habla del “tartufismo” de los de la hampa de 

Madrid o de una “noche de África” (88) y hay una comparación con Garibaldi y una con el cardenal 

Richelieu (159). Parecen un guiño al lector buen entendedor… Las mujeres son unas veces “Venus” 

(177) y, en otra ocasión, semejantes a las tres gracias de Rubens (164). En Madrid habría “un templo 

de Citerea” (216) y una tienda digna de Rabelais (59). Una peluquera lee La dama de las camelias , 

que sería un "bello idilio de sensualidad sentimental, que sería el breviario de las mujeres fáciles" 

                                                                                                                                                                                              
desnudo" con cuadros y fotografías de mujeres famosas, algo que fuera "apocalíptico". Limendoux utilizó esta 
palabra, que pronto fue aplicada a obras atrevidas y se extendió a algunas obras del género chico. Álvarez 
Barrientos, Joaquín y Ma José Rodriguez Sánchez de León, con la colaboración de Ricardo de la Fuente 
Ballesterios, y otros. (1997) Diccionario de Literatura Popular Española, Ediciones Colegio de España, 302.  
Otra explicación sería la confusión con la palabra ¨epiléptica¨. (Serge Salaün, "Apogeo y decadencia de la 
sicalipsis", en: Diaz-Diocaretz, Myriam et al. Coord. (1992), Discurso erótico y discurso transgresor en la cultura 
peninsular, siglos XI al XX, Madrid, Tuero, nota 11, 139.  
También es posible que la palabra fuera creada por un conocedor del griego clásico. El Diccionario de María 
Moliner dice al respecto: "sicalíptico/a (del gr. sykon, vulva, y aleiptikós excitante) adj. Sexualmente malicioso. 
Sinónimo *Escabroso." Moliner, María, (2016 4ª edición del cincuentenario) Diccionario de uso del español, 
Madrid, Gredos, 2369. Otro diccionario indica que el uso de la palabra hoy es raro: "sicalipsis (hoy raro). 
Erotismo picante, esp. en un espectáculo”, Seco, Manuel, Olimpia Andrés, Gabino Ramos. (2011 2ª), Diccionario 
del español actual, Madrid, Santillana Ediciones Generales S.L., edición actualizada, 4085.   
Hubo una revista titulado ¨Sicalíptico¨ que apareció desde 9-1-1904 hasta 31-12-1904.  
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004160642&lang=en  Consulta 26-6-2018.  
La sicalipsis se manifestaba también en la fotografía (las postales). 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0004160642&lang=en
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(248, cap. V). Algún hombre tiene un bigote recortado “a la inglesa” (90) y a un mozo mundano le 

gustan “altivos bigotes borgoñones” (243). Son referencias que tienen que ver con el ambiente en 

que se mueven los personajes. En casa de Trini, la peinadora (248), los visillos son de encaje inglés, 

hay una cama de estilo inglés y de una criada vieja que fuma un cigarrillo que apesta se dice que es 

totalmente como “una perfumería inglesa”. Es la única novela corta de este párrafo en que se hace 

referencia a algo que tiene que ver con Inglaterra. La protagonista de esta novela corta es una mujer 

emprendedora. La protagonista de Ensueños de muñecas (118) sueña con París. Se insinúa que la 

mujer llegó a ser allí prostituta y que andaba por el “Blois” de la capital francesa. Son pocas 

referencias culturales extranjeras comparadas con las de las historias que se desarrollan en el 

ambiente de la aristocracia y los más ricos. En la novela corta, una comedia de cuatro mutaciones, en 

que una española joven se resiste ante la tentación de un hombre, se discute en una cena la 

situación de la mujer en Constantinopla, que viviría en un harem, en América se acostaría con el 

amigo del marido, en Japón se vendería públicamente, en África viviría con los salvajes y en Grecia 

antigua la mujer se vendería para la honra de los dioses (15). Aquí se pone de manifiesto la decencia 

de la española contrastada con la que vive en otras partes del mundo. Las comparaciones, que 

abarcan siglos y continentes, son grotescas y sólo sirven para convencer a una pobre costurera a que 

se rinda. Uno de los comensales de la cena concluye que la decencia es cuestión de clima y también 

sería cuestión, a veces, de sitio y, a veces, “de hora, únicamente”  (I#15, Mutación Segunda, escena 

VII). Así, los hombres tratan de ganar la rendición de la mujer y se exculpan a sí mismos. Pero, en esta 

comedia, la española sigue en sus trece, renuncia al nombre postizo “Luz” y vuelve a ser 

“Sebastiana”. Se trata de una comedia para divertir a los lectores en que la autoimagen de la mujer 

española, irónicamente, sigue siendo impecable a pesar de las pésimas circunstancias en que vive. 

2. Los otros ambientes de la clase baja madrileña 

En 14 novelas cortas, de 13 escritores distintos, varía el ambiente, pero un denominador común en 

los relatos es la crítica social, expresada de maneras distintas. 

En dos novelas cortas, los escritores lo presentan a través de historias fantásticas, es decir,  la 

descripción de un sueño (253) y un cuento de hadas (132), párrafo 2.a.  

En tres novelas cortas, los escritores muestran las peripecias de los que viven en la calle o en casas 

miserables de los barrios bajos. (231, 229, 175), párrafo 2.b. 

La temática de otras tres novelas cortas se desarrolla en el ambiente de la tauromaquia. No se 

describe o critica la fiesta o el destino de los toros, sino la vida frecuentemente dura de los toreros. 

(189, 219, 257), párrafo 2.c. 
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Hay dos novelas cortas que son anécdotas sobre gente pobre con descripciones costumbristas. (94, 

178), párrafo 2.d. 

En cuatro novelas cortas, los personajes tienen ideas revolucionarias para combatir las injusticias 

sociales. (176, 192, 198, 256), párrafo 2.e.   

2.a Un sueño y un cuento de hadas 

Alejandro Larrubiera, El hombre que vivió dos veces, (Historia increíble)229, V#253, 03-11-1911  
Luis de Tapia,  Así en la tierra, III#132, 02-07-1909 
 

Los escritores 

Alejandro Larrubiera (Madrid, 1869 – 1935) tuvo que abandonar los estudios para ganarse la vida 

como periodista. Fue narrador y escritor de obras teatrales.230 Dirigió varias revistas y fue especialista 

en el género chico. Colaboró frecuentemente con otros autores de teatro y falleció en 1937.231 

Luis de Tapia (Madrid, 1871 – Cuart de Poblet, Valencia, 1937) se licenció en Derecho y colaboró en 

diversos periódicos y revistas. Julio Cejador, escritor de una Historia de la lengua y literatura 

castellana (1915-1922), le considera el mejor satírico de la época.232 

Lo que Larrubiera y de Tapia relatan es, a veces, caricaturesco. Sus personajes viven en un país 

imaginado en que hay un gran abismo entre ricos y pobres. En el relato de Larrubiera el protagonista 

se ha dormido y tiene un sueño muy inverosímil. El escritor aprovecha la oportunidad que ofrece un 

sueño para ventilar su crítica. En el cuento de hadas de Luis de Tapia, un chico de padres sencillos, un 

matrimonio de porteros, tiene tanta suerte en su vida que de golfo llega a Ministro de Instrucción 

Pública y diputado. En la portada de esta novela corta se lee bajo el título: “Cuento inverosímil, por 

Luis de Tapia” y está la imagen sonriente del escritor. Casi todas las ilustraciones tienen algo cómico. 

Alejandro Larrubiera critica la corrupción en las carreras profesionales; los enchufes en las 

oposiciones; la hipocresía en los contactos sociales, como la cordialidad fingida de un mozo que sólo 

espera una propina o las muestras afectuosas de conocidos sólo por una causa egoísta; las 

murmuraciones de las mujeres y el hablar mal de gente que no está presente; el deslumbramiento 

de las mujeres por el uniforme de un hombre; el mantenimiento de las apariencias de los de la 

burguesía que tienen que trabajar mucho para poder sobrevivir y la hipocresía cuando alguien se 

muere. También critica el tiempo que les sobra a los funcionarios que tienen un empleo burocrático. 

                                                             
229 Este subtítulo no aparece en la portada, sino en la segunda página del interior de la revista. 
230 Gullón (Ed.), op. cit., 825-826. 
231 Huerta Calvo, et.al., op. cit., 398. 
232 Gullón (Ed.), op. cit., 1577. 
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Luis de Tapia critica el excesivo elogio a la patria durante la fiesta del patrón de una ciudad de 

provincias y la vulgaridad, la falta de gusto y respeto cuando se trata de la muerte de un político, 

artista o literato. Implícitamente, critica la costumbre del enchufe en la Administración, así como los 

chanchullos administrativos y el oportunismo de los políticos y los empresarios. Una crítica suya de 

otro índole: los monumentos feos e innecesarios que se levantan en honor a los políticos. 

Los dos escritores critican también la prensa: la atención exagerada que la prensa presta a las 

peripecias privadas de un general (253) y a los aristócratas y a los que viven en el lujo (132). 

Los dos rechazan varias cosas. Larrubiera rechaza el matrimonio de un viejo con una joven; el 

engendramiento de un niño ilegítimo; el nombramiento de uno en la Academia no por conocimiento 

sino por el aspecto físico y los vestidos que lleva; el robo de un académico de los resultados de 

investigación de un colega. De Tapia rechaza además el robo, la corrupción y el enchufe de los que 

tienen el dinero y el poder y la moral retorcida de los hombres en cuanto a la virginidad y el honor de 

la mujer. 

Referencias culturales nacionales 

Alejandro Larrubiera menciona a Cervantes, repite un verso del poeta romántico Gustavo Adolfo 

Bécquer, "Hoy la tierra y los cielos me sonríen" (253, cap. II)233; cita una estrofa de cuatro versos de 

Pascual Torres, el "inolvidable “dramaturgo¨ malagueño  (…) en su obra magna ¡A la mar!" : "Desde 

el balcón distingo/que es domingo./¡La pasante reunión,/mano á la labor, á la labor!" (253, cap. 

III)234; dos versos de un romance: "Quien ayer fue Zutanillo/hoy el Don Fulano arrastra;" (253, Cap. 

III) 235 ; y cinco versos del "fraile inmortal": "Vivir quiero conmigo/gozar quiero del bien que debo al 

cielo,/á solas, sin testigo,/ libre de amor, de celo,/de odio, de esperanzas, de recelo." (253, cap. III)  

236. El protagonista del relato, indignado por lo que tiene que aguantar en su trabajo, tiene un sueño 

en su cuchitril del Ateneo de Madrid, un instituto académico. En el sueño, renace como un bebé 

recién nacido en que crece el espíritu de un viejo que ha experimentado mucho en su vida y que 

critica con perspicacia los males de la sociedad. Este personaje compone un “Decálogo de la 

                                                             
233 Es de la Rima XVII (50), Bécquer, Gustavo Adolfo. (1989) Rimas. Edición crítica de Russell P. Sebold, Madrid, 
Espasa-Calpe, 226. 
234 Pascual Torres fue un autor teatral nacido en 1820; escribió obras difíciles que muchos no entendieron, 
según http://malagapersonajes.blogspot.nl/2010/07/jose-pascual-y-torres-autor-teatral.html Consulta 21-12-
2017. No hemos podido verificar estos datos. 
235 Son de Francisco de Quevedo de un romance cuyo primer verso es "Lindo gusto tiene el Tiempo", Quevedo, 
Francisco de. (1971) Obra Poética, Edición de José Manuel Blecua, III, Madrid, Editorial Castalia,, renglones 97 – 
98, p. 33.   
236 Son de Fray Luis de León, León. (2012) Poesía. Edición, estudio y notas de Antonio Ramajo Caño, Madrid, 
Real Academia Española,, renglones 36 – 39 de "Vida retirada", p. 12.  

http://malagapersonajes.blogspot.nl/2010/07/jose-pascual-y-torres-autor-teatral.html
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prudencia” de diez puntos, inspirado mayormente en “las máximas de Epícteto237, San Jerónimo238, y 

en los proverbios árabes” (253, cap. III). Esta novela corta no es sólo comprometida, sino también 

didáctica, a pesar de las exageraciones y burlas. El sueño del conserje termina ridículamente con un 

duelo. 

Referencias culturales extranjeras 

Larrubiera menciona también a diferentes escritores extranjeros como Homero, Shakespeare (Otelo), 

Voltaire, Gautier, Hoffmann, Hegel, Poe, a arqueólogos y otros grandes de la historia humana. Los 

nombres de escritores y personajes extranjeros sirven para subrayar el ambiente del Ateneo de 

Madrid donde se estudia, entre otras, a estos escritores. A la vez, Alejandro Larrubiera hace alarde 

de sus conocimientos. La novela corta muestra el gran abismo que hay entre la vida de un conserje 

del Ateneo, que pasa la vida en su cuchitril y malvive como buenamente puede, y los estudiosos que 

han podido estudiar y que tienen un lugar privilegiado en la sociedad. Es la autoimagen de un país en 

que es urgente abordar la cuestión social. 

2.b Tipos callejeros 

Tres novelas cortas ofrecen un retrato de tipos de la clase social más baja:  

Eduardo Barriobero, La Cofradía de los Mirones, V#231, 02-06-1911  
Pedro Luis de Gálvez, La rosa blanca. V#229, 19-05-1911   
Luis Huidobro, La casa número 13, IV#175, 6-5-1910 
 

Los escritores 

Eduardo Barriobero y Herrán (Torrecilla de Cameros, Logroño, 1878 – Barcelona, 1939), fue un 

"relevante abogado" y "admirador y estudioso de Cervantes". Fue novelista, dramaturgo y traductor 

de Rabelais, Hegel, Suetonio, Voltaire y Balzac. Escribió novelas, dramas y sainetes.239   

                                                             
237

 Epícteto nació como esclavo en 50 d.C., cerca de Pamukkele. Tuvo la posibilidad, todavía como esclavo, de 
seguir clases en Roma. Después de su liberación, alrededor del año 90 d.C., se estableció en Grecia, donde 
fundó una escuela. Conocemos su obra por Arrianus, un alumno suyo que transcribió algunas de sus clases. 
Boter, G.K.. (2006) De harde hand van Epictetus, Amsterdam, Vrije Universiteit, 1-4. Las obras filosóficas y 
moralistas de Epícteto fueron impresas en España en ediciones grecolatinas y filtradas por el cristianismo hacia 
la mitad del siglo XVI. Fernández Rodríguez, Natalia y María Fernández Ferreiro. (2012) Literatura medieval y 
renacentista en España: líneas y pautas. Salamanca, La Semyr (Sociedad de Estudios Medievales y 
Renacentistas), 685-695. Epícteto escribió, entre otras, "Una manual de vida", a que se refiere Larrubiera.  
238 San Jerónimo fue un escritor del siglo IV-V d.C. de muchas obras y tradujo la biblia del griego y hebreo al 
latín, la Biblia Vulgata. En 1295, el papa Bonifacio le declaró como uno de los cuatro Padres de la iglesia latina. 
Cain, Andrew and Josef Lössl. (2009) Jerome of Stridon. His life, Writings and Legacy. Edited by, 
Farnham/Burlington, Ashgate, Introduction 1-9 y 47 nota 1. 
239  Gullón (Ed.)., op. cit., 149. 
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Pedro Luis de Gálvez (Málaga, 1882 – Madrid, 1939), un bohemio, fue narrador y poeta 

modernista.240 

Luis Huidobro Zaplana (Madrid, 1870), fue pintor y escritor costumbrista.241 

La Cofradía de los Mirones de Eduardo Barriobero parece una imitación de la novela picaresca. Cada 

capítulo empieza con un anuncio de quiénes entran en escena y qué van a hacer. El escritor ofrece un 

resumen de tipos callejeros contemporáneos como mendigos, prostitutas y estafadores que relatan 

en una cena de “estilo mosaico” (cap. II) lo que han visto y experimentado en las calles de Madrid. 

Son miembros de “La Cofradía de los Mirones”. Pasan revista a riñas, estafas, el engaño y la 

superstición. Los “Mirones” se burlan de la lascivia de un cura y la codicia e hipocresía de la iglesia 

católica, la hipocresía de los políticos en cuanto a su conducta sexual y su estupidez. Además, 

ridiculizan a dos mujeres en bombaches que son llamadas “damas pantaloníferas” o “damas 

travestidas” pero que son defendidas por los mendigos de la falsa “Liga antipornográfica”. En 

resumen: se critica con humor y burla la conducta del clero, de los políticos y de algunas mujeres. La 

crítica llega al lector por boca de dos hidalgos caídos, unos pícaros modernos que se mezclan con el 

hampa de la calle y con delincuentes. El escritor cita la letra de una canción triste de un trovador 

callejero y unos versos de Lope de Vega, "O sabe Naturaleza/más que supo en estos tiempos,/ó 

muchos que nacen sabios/es porque lo dicen ellos", que parecen escritos "para ser publicados en 

Madrid Cómico" (cap. I).242 Los dos hidalgos caídos discuten un entremés de Don Adolfo de Castro, 

"que tomó de prestado la pluma de Cervantes" (cap. I), que ha servido como ejemplo para que uno 

de ellos recorra las calles madrileñas con sus cofrades.243  

En La rosa blanca de Pedro Luis de Gálvez, se representa el mundo de la peor calaña de Madrid. El 

protagonista es un trapero llamado don Lope. Cuando sale a la calle, viste una capa azul con forro de 

velludillo rojo y un gorro turco, con que parece un modelo de Tintoretto. Tiene su casa en el barrio 

donde vivió tres siglos antes el escritor eminente Lope de Vega. Como éste, el Lope del relato tiene 

afición a la música y a las chicas guapas de vida alegre. Encuentra una en la calle que parece una 

maja de Goya. Se le representa a Lope como el prototipo de los caballeros enamorados. Dice el 

                                                             
240 Ídem, 589. 
241 A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912), Anexo "Lista de autores de ¨El Cuento 
Semanal¨", s.p.  
242 Son versos de Lope de Vega de La Dorotea, acto primero escena cuarta, un romance célebre que empieza 
con los versos “A mis soledades voy,/De mis soledades vengo,”. La obra fue publicada por primera vez en 1632. 
Lope de Vega. (1968) La Dorotea, Edición de Edwin S. Morby, 2ª edición revisada, Madrid, Editorial Castalia, 87-
91 y 36. 
243 Adolfo de Castro, (Cádiz, 1823-1898) fue escritor de, entre otros, libros de historia y llegó a la fama por 
haber publicado en 1847 Buscapié, “de que dijo que era copia de un manuscrito de Cervantes. Hasta que se 
descubrió que era invención suya, dicha obra fue aplaudida y traducida a varios idiomas.” Gullón (Ed.), op. cit., 
310. 
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narrador que quizás fuera “el último ejemplar arquetipo de la raza hispana” (229, cap. III). No está 

claro a quién se refiere el escritor, ¿al escritor Lope de Vega, a su propio personaje Lope, que se casa 

con una chica demasiado joven, lo que se combate ya desde hace siglos en el país, o a los españoles 

de su época? Su personaje Lope vive con una concubina cuyos mejores amigos son un literato pobre 

y de mala catadura, y un sacerdote excomulgado por unos escándalos. Como una “historia ejemplar” 

(229, cap. IV), relata cómo don Lope se apodera de una chica de catorce años, hija de una gitana. La 

historia de la chica, que se llama Isabel, así como la de su madre, es desgarradora. A su madre se la 

describe como una gitana típica del mundo del folklore: 

La madre era andaluza, de tierras de Sevilla ó Málaga, y dijéranse que aquella mujer venía 

casa de gitanos, por la majeza del continente, el decir agudo de la aceitunada color del 

rostro. Gustaba de emperejilarse con ropas de colores vivos, escogiendo para su adorno el 

percal rameado, y el atavío del pañizuelo grana cruzado garbosamente sobre el corpiño, y los 

zarcillos de coral que casi la tocaban el hombro, y los collares de vidrio que, rodeados á su 

cuello, de riquísimas piedras preciosas parecían. (229, cap. IV) 

Es una viuda que tiene como amante a un “garañón” de oficio. Quieren los dos que Isabel quede 

embarazada, porque con un bebé se puede sonsacar más dinero en la calle. Después del parto, Isabel 

podría ser ama de cría en casa de unos ricos. Como intermedio, se intercala un episodio del mundo 

de la prostitución. En un baile en un barrio pobre las prostitutas, que bailan allí, parecen olvidar su 

vida miserable por unos momentos. Algunos que están en el baile conocen el lugar donde Isabel está 

presa. Sigue una liberación de la chica que se describe como “una tragedia burlesca” (cap. VI). Todos 

los que están implicados se reconcilian y Lope e Isabel se casan. Poco después, Lope, que es 

relativamente rico, tiene la cabeza trastornada. Cree que es de ascendencia noble. El “garañón”, que 

vive con la madre de Isabel en casa de la pareja, gasta todo el dinero de Don Lope. Éste termina en el 

manicomio en cuyos muros un poeta cuelga un epitafio para él. Pedro Luis de Gálvez dedica esta 

novela corta a otro escritor, bohemio como él: “A Emilio Carrere, el más glorioso de nuestros poetas, 

con toda mi admiración.”244 Cada capítulo empieza con resúmenes breves de lo que va a pasar, como 

hacía Cervantes en el Quijote, por ejemplo: “Capítulo VI En el que asiste el lector al baile de “La Rosa 

Blanca”, y sabe del más ejemplar suceso de esta historia verídica.” Así se capta la atención del lector 

y se le incluye en la historia. Además, se conecta la época del gran escritor de obras teatrales Lope de 

Vega y Carpio, el Siglo de Oro, con el Lope del relato. 

                                                             
244 Emilio Carrere le había dedicado a Pedro Luis de Gálvez su novela corta Aventuras de Ámber, el luchador, 
publicada en El Cuento Semanal, IV#192, del 02-09-1910.  
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La casa número 13 de Luis Huidobro copia el cotilleo de los habitantes de una casa madrileña pobre 

sobre sus convecinos y hay escenas callejeras y del interior de una tienda de los barrios bajos de la 

capital. Muy pronto, allí se registran disturbios en que hay amenaza de navaja. En tono burlesco, el 

escritor relata las peripecias de dos hermanas que tratan de sobrevivir. Son costureras que trabajan 

en casa a encargo, pero no ganan casi nada y padecen hambre. Una de ellas dice que no le asusta ir a 

la cárcel, porque uno come allí. Para colmo de desdichas, las chicas tienen que pagar una multa. La 

portera las ha denunciado, sólo por no vivir según se espera de las chicas pobres. Y los vecinos 

hablan mal de ellas. El novio de la menor de las costureras es un chico que no quiere trabajar, “tenía 

el tipo neto, castizo, de los hijos de Madrid” (175, cap. III) y tampoco quiere casarse con su novia. Un 

ebanista honrado visita a las dos hermanas y les lee en voz alta María, la hija de un jornalero.245 

Vive en la casa, entre otras, una mujer con las características de una gitana. Se la describe como un 

tipo casi agitanado; la color verdosa, el pelo negrísimo como el ala de un cuervo, las cejas unidas y 

como un tizón sombreaban dos ojos que se comían á la gente y que no le cabían en la cara. La boca 

era una raya de malicia, de cuerpo alta, fuerte y pechugona. (175, cap. I)  

La gitana va vestida en colores vivos y tiene un compañero malévolo. Otro episodio parece “una 

tragedia burlesca”. 

En esta novela corta se relatan las peripecias de una casa de la mala suerte de los madrileños más 

pobres y la imposibilidad para dos muchachas jóvenes para ganarse la vida y mantener la honradez. 

Los diálogos de esta novela corta están escritos en el argot de Madrid. 

Referencias culturales extranjeras 

Uno de los personajes de Barriobero, un hidalgo caído, observa que en el Friso del Partenón se 

representa la batalla contra el tedio, tal como la libran también los de la Cofradía de los Mirones. 

Añade a eso: “Esas batallas, más aun que las del famoso Belerofonte, sólo se ganan con dinero.” 

(V#231, cap. I, Del donoso y gentil encuentro que tuvo en la Puerta del Sol el caballero Don Félix de 

Albandiego.) Belerofonte fue un héroe de la mitología griega que, con ayuda de los Dioses, podía 

ganar cualquier batalla. Pero, al final, su audacia fue su perdición.246 El hidalgo quiere decir que los 

pobres que viven en la calle sin ayuda y sin dinero siempre serán los perdedores. En una discusión 

sobre “los de Real orden” que hacen un salto de algún Ministerio a la presidencia de una Academia, 

sin haber escrito ni comprado un libro, el mismo hidalgo caído propone preparar para sus tumbas un 

epitafio que Arsenio Houssaye quiso grabar en las tumbas de las bailarinas “Ce git le bruit du vent”. 

                                                             
245 Una novela de mucho éxito de 1845, de Wenceslao Ayguals de Izco. Ver también nota 222 de este capítulo.  
246 Reimer, Dr. P.J. , Prisma van de klassieke oudheid. Woordenboek van namen en begrippen op de erfschat van 
Romeinen en Grieken. Utrecht, Spectrum BV, 1989, 13e, 36-37. 
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(V#231, cap. I, Del donoso y gentil encuentro que tuvo en la Puerta del Sol el caballero Don Félix de 

Albandiego. )247 Se refiere a la pura palabrería de los políticos de la época. 

2.c La tauromaquia 

En tres de las catorce novelas cortas el protagonista es o llega a ser torero: 

Antonio de Hoyos y Vinent, La estocada de la tarde, IV#189, 12-08-1910  
Vicente Pastor, Los amores de Vicente Pastor, escritos por el mismo, V#219, 10-03-1911 
Joaquín Belda, La voz del cielo, V#257, 01-12-1911 
 

Los escritores 

Vicente Pastor Durán (Madrid, 1879-Madrid, 1966) fue matador de toros.248 En un artículo sobre 

Eugenio Noel, Miguel de Unamuno dice que uno de los admiradores del matador escribiría la novela 

corta publicada en El Cuento Semanal y que fue uno de los dos números que más se vendieron.249  

Joaquín Belda, (Cartagena, Murcia, 1883 – Madrid, 1935) fue periodista. Escribió novelas con 

elementos eróticos y un humor bufo y poco sutil. Publicó numerosas novelas cortas y centenares de 

cuentos.250  

Las novelas cortas 

La novela corta de Belda es un relato humorístico en que el escritor se burla de la supuesta vocación 

de jóvenes por la profesión de cura o torero, las dos profesiones casi estereotípicas de España. 

Vicente Pastor, un torero coronado de éxito, relata sus propias experiencias. Para los amantes de la 

tauromaquia y que conocían a Pastor y/o le habían visto torear habrá sido una historia interesante. 

Sólo una de las ilustraciones muestra a un torero. La novela corta de De Hoyos y Vinent es un 

panegírico más claro del mundo del toreo y es llamativa en la presentación. Habrá sido de interés 

                                                             
247 Arsène Houssaye (nombre oficial Arsène Housset) nació en 1815 en Bruyère-sous-Laon y falleció en 1896 en 
París. Cuando tenía diecinueve años escribió ya De Profundis, un ejemplo del ambiente romántico de los años 
30 en París. Fue amigo de Théophile Gautier y Gérard de Nerval. Houssaye, Arsène. (2001) De Profundis édition 
d’Emmanuelle Obringer, 7 y 235-237. 
248 https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Pastor  Consulta 29-3-2019 y 
A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912).  Anexo "Lista de autores de ¨El Cuento 
Semanal¨", s.p.  
249 Unamuno, Miguel de, Libros y autores españoles conemporáneos, p. 82.  El otro número más vendido sería 
de un cura, pero Unamuno no menciona su nombre. En El Cuento Semanal publicaron una novela corta un 
monje de la orden de San Agustín (Conrado Muiños Sanz, V#224, tratada en capítulo VIII), un teólogo (Luis 
Calpena, (III#119, tratada en capítulo VIII) ) y un cura militante anti-clerical, José Ferrándiz (I#46, tratada en 
capítulo VII). No sabemos a quién de los tres se refiere Unamuno y de dónde sacó la información sobre las 
cifras de venta. En un “autógrafo” Vicente Pastor mismo declara que consultó a un tal “Don Pepe” para evitar 
errores (El Cuento Semanal V#219, 10-3-1911).  En el mismo número hay un annuncio de una página entera 
para “El libro de Gallito”, un célebre torero, con prólogo de Rafel Guerra (Guerrita).  
250 Gullón (Ed.), op. cit., 159. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Pastor
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para los amantes del espectáculo, entre otras, por la portada chillona y unas ilustraciones de escenas 

taurinas. En la contraportada, hay un anuncio de página entera del libro “Intimidades taurinas y el 

arte de torear de Ricardo Torres (Bombita)”. En medio del texto, aparece un cartel “Toros en 

Córdoba. Miura (Bombita) (Machaquito).” Además, se deja constancia de la modernidad: dos dibujos 

de coches a gran velocidad. El escritor dedica el texto “Al maestro Mariano de Cávia”251 y otra vez 

cita la frase famosa de Stendhal.252 El relato de De Hoyos y Vinent termina, como en otro número de 

El Cuento Semanal (La pantera vieja, V#220, 17-03-1911) del mismo escritor, con un ex-libris de la 

revista. El dibujo irradia tranquilidad y vida buena: una mujer, con un sombrero enorme, está 

sentada a la orilla del mar, leyendo un número de El Cuento Semanal. Sus pies están en otra silla y le 

acompaña un perro. 

Lo que tienen los tres relatos en común es que los protagonistas son chicos de familias pobres que 

deciden ser toreros. Sin excepción, tienen que sacrificarse para el triunfo en la tauromaquia, sólo 

alcanzable con una voluntad de hierro y perseverancia. Los tres se exponen al peligro motivados por 

sentimientos irracionales de valor o de amor. Vicente Pastor confiesa que, antes de ver su primera 

corrida, lo mismo pudo ser torero que cura, igual que los jóvenes en la novela corta de Joaquín Belda. 

Hasta los quince años, no había asistido a ninguna corrida, pero después de que hubiera podido bajar 

a la arena, al final de una corrida en que era sólo un espectador, se quitó el pan de la boca por poder 

ir a los toros. Exclama “¡Mi afición á los toros! ¡Mi cariño, mi amor al arte nacional!” Así este 

escritor/toreador eleva la tauromaquia a arte propio hispánico. El protagonista de De Hoyos y Vinent 

sufrió hambre y frío siendo joven, trabajó de obrero y luchó de torero para poder disfrutar de un 

triunfo y para darle a su gran amor una vida lujosa. Tuvo éxito y se casó. Pero, una vez alcanzada la 

cumbre, no supo mantenerse en un ambiente que le fue extraño. Vicente Pastor, que ya no tenía 

problemas financieros cuando escribía su relato, no parece haber sufrido de eso. Pero este escritor 

se contradice al filosofar sobre la mujer en general y es difícil tomar en serio lo que escribe sobre su 

propia vida. Al final, relata que en una corrida de toros en Barcelona, logró matar a un toro difícil por 

ver en el momento adecuado en la tribuna a una mujer bonita de mantilla blanca y de pelo negro. 

Recibió de ella flores, un clavel sonrosado y otro blanco, pero nunca la vio más. El torero exitoso de 

De Hoyos y Vinent es la víctima de una mujer que tiene el habla de una manola de Lavapiés y que va 

vestida como la “Maja de Goya”. Es una marquesa, según el narrador “una nitschana” ((IV#189, párr. 

III), una mujer vil, que viaja por medio mundo, acostándose con cualquiera. Esta mujer le sedujo al 

torero en San Sebastián, sólo para divertirse, entre otras cosas, cuando los dos están “como en una 

                                                             
251 Mariano de Cavia (Zaragoza, 1855 – Madrid, 1920) estudió derecho pero trabajó de periodista. Gullón (Ed.), 
op. cit., 319-320. 
252 “Una novela es un espejo que paseamos á lo largo de un camino.”, Antonio de Hoyos y Vinent en La 
Reconquista, IV#174, 29-4-1910. Véanse también Capítulo II de este trabajo. 
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escena del balcón de Romeo y Julieta”, (IV#189, párr. IV). Al cabo de unos meses, no quiere continuar 

su enlace con él. Lo que tramaba en verano fuera de la capital sería tolerable, pero en invierno, de 

vuelta en Madrid, sus aventuras serían absolutamente intolerables y dañarían su reputación. 

Mientras tanto, el torero sencillo había dejado todo para ella: mujer, hija, casa. Está tan infeliz que 

decide dejarse matar en la arena. Le salva su mujer por su presencia inesperada durante la corrida, 

organizada por un amigo. La española depravada tiene una amiga francesa, Madame de Narbonne. 

Se dice de ella:  

Era la francesa una verdadera francesa de novela, de esas que, enamoradas de la España de 

pandereta, inspiradora de los escritores de su país, había venido á la prosaica tierra del 

garbanzo, decidida á hacerse amar de un toreador valiente, raptar por un José María y 

pasear á la grupa de un picador por la calle de las Sierpes.” (189, párr. III) 

Al ponerlo así, se insinúa que la española fuera contaminada por la francesa, una mujer 

“extraordinaria en su estrepitosa belleza de Venus ticianesca” (párr. III). Es precisamente aquella que 

le sume al torero en la miseria y la francesa sólo desempeña un papel muy reducido en la historia. Es 

como si se quisiera perdonar a la española que en el relato se comporta como una francesa egoísta. 

La mujer del torero salva a su marido como un verdadero “ángel del hogar” español. Aquí las ideas 

románticas sobre España, descritas por escritores franceses como Mérimée, inspiraron a una 

francesa para comportarse como una Carmen española e, igual que su amiga española de la historia, 

enamorar a un torero. La conducta de la protagonista española así no parece auténtica, sino 

simplemente una copia de las ideas de los románticos franceses. El escritor juega con las imágenes 

nacionales propias y las heteroimágenes de los españoles. 

De Hoyos y Vinent critica también las ideas reinantes en esa época sobre “el alma española”. Según 

los miembros de la “Generación del 98”, la esencia de España residiría en el paisaje de Castilla. Los 

personajes de su novela corta viajan en coche desde San Sebastián a Madrid y pasan por las tierras 

de Castilla. En la descripción del paisaje, no se refieren a los conquistadores del Nuevo Mundo, que 

nacieron allí, o a los grandes místicos, detalles acentuados por los escritores del ´98, sino a las 

diferentes luchas que se debatieron en estas tierras. El escritor se remonta mucho en la historia 

nacional, refiriéndose a algún héroe medieval y a una época en la que el rey era considerado como 

sustituto de Dios en la tierra. Y, al describir lo que se ve desde la carretera del Pardo adelante, el 

narrador habla del fondo de un paisaje que tiene “tonalidades velazqueñas” y poco más tarde el 

panorama sería “muy Goya”. (189, párr. VI). Y continúa el narrador, profundizando en lo que sería el 

alma española: 
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Velázquez y Goya son, he pensado muchas veces, los que mejor han dado en el paisaje la 

sensación del alma española. Sobria, casta, y un poco finchada en las horas de serenidad, 

incoherente, desbaratada, hórrida, con una fiebre de locura, ó sangre, mezcla extraña de 

superstición y de lujuria en los momentos de alegría …” (189, párr. VI) 

Son cualificaciones en su mayoría poco favorables del supuesto carácter de los españoles, una 

autocrítica feroz de los españoles. 

A los pueblerinos en La voz del cielo se los pinta como descreídos y escépticos. En esta novela corta 

cómica y de tono irónico, se critican, sobre todo, las costumbres de la iglesia católica y sus 

representantes, las de las autoridades y la inconstancia de los pueblerinos, que habría constituido, 

según el narrador del relato, siempre el fondo de su historia. En cuanto a la iglesia católica, se critican 

la estupidez y la sensación materialista y grosera de los sacerdotes y obispos gordos, así como la 

mala educación y las pésimas circunstancias de vivir en un seminario de Madrid. Se burla de los 

conceptos “vocación” y “misticismo” y del subtítulo de un libro sobre tauromaquia: “Con licencia de 

la autoridad eclesiástica.” La crítica a la autoridad es presentada a través de comparaciones críticas. 

Por ejemplo, que el chico quisiera estudiar para cura, era, según el narrador omnisciente del relato 

“algo tan inesperado y brutal, como si el alcalde hubiese decidido volver á las arcas del común los 

frutos apañados en año y medio de rapiña.” Otra comparación contiene crítica a los diputados en el 

Congreso. El protagonista sonríe ante la incredulidad de su madre sobre su vocación, “con ese aire de 

petulancia vana del que está en el secreto; ese aire vacuo que adoptan ciertos diputados de la 

mayoría en vísperas de crisis.” Una costumbre que llama la atención es que se lea en voz alta durante 

la comida en el Seminario y en el casino del pueblo se organiza una lectura pública del periódico. Ya 

en la portada de esta novela corta se ve a unos seminaristas en posturas cómicas como si estuvieran 

toreando y todas las ilustraciones son humorísticas. Es un relato animado, lleno de sorpresas y 

exageraciones. No se puede sacar ninguna conclusión acerca de la representatividad del 

protagonista. Es una persona superficial, pero no es tonto, ni malo. “La voz del cielo” le llamó para el 

toreo en lugar del sacerdocio. 

Referencias culturales extranjeras 

Antonio Hoyos y Vinent se refiere, como hemos visto, a Nietzsche y hace una comparación con una 

escena de una obra de Shakespeare. También hace referencia a la obra de Baudelaire al describir el 

comportamiento de “la mujer-reptil” cuando está en un palco del teatro: “Era un espectáculo 

morboso con algo de baudelairesca pesadilla, (...)” (IV#189 cap. VII).  Es como si el escritor quisiera 

decir que el comportamiento de la española mala tiene poco que ver con la mujer española en la 

realidad. El narrador relata que la mala española había viajado por Francia y visitado diferentes 
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lugares de París, también los cafés de los barrios bajos. Estuvo asimismo en Londres, en “Witte 

Chapel”, Constantinopla, Milán, Calabria...  (IV#189, cap. I).  

Joaquín Belda se burla de un cura que presume de su conocimiento de Shakespeare. Por aquel 

entonces pocos españoles sabían leer en inglés y es poco probable que un cura sencillo hubiera leído 

muchas obras de ese escritor inglés. Belda critica su orgullo inoportuno. 

2.d La cohesión social 

Dos novelas cortas relatan una historia que son unas anécdotas elaboradas: 

Augusto Martínez Olmedilla, Por dónde viene la dicha, II#94, 16-10-1908 
Gustavo Vivero, Amelia, IV#178, 27-5-1910 
 

Los escritores 

Augusto Martínez Olmedilla (Madrid, 1880 – 1965) fue doctor en derecho y periodista. Escribió 

novelas realistas y muchos cuentos.253 

Gustavo Vivero, (Cuba, 1883 – Cuba, 1914) fue traductor.254 También sabemos que fue murciano y 

escritor de novela corta.255 

En Por dónde viene la dicha de Martínez Olmedilla, un obrero, padre de una familia con siete hijos 

hace feliz a una pareja sin hijos, sus vecinos, dejando embarazada a la vecina. El vecino le ofrece al 

padre de familia numerosa, a título de compensación, un puesto en la imprenta que había comprado 

después del retiro del propietario anterior. Así, dos familias llegan a ser felices. En el relato, se 

describe con toda la parafernalia el bautismo del séptimo hijo y el pasado del padre de la familia. Fue 

hijo de porteros de la casa de una marquesa rica que pagó sus estudios y prometió designarle como 

administrador en su casa, después de haberlos terminado. Pero la marquesa murió sin haber ido al 

notario y el joven estudiante tuvo que dejar los estudios y la casa, dedicándose a trabajar de 

escribiente en una casa editorial. A la vez, se enamora de una chica burguesa que no tenía dote, pero 

que “en cambio tenía las exigencias propias de la clase media contemporánea, cuyos miembros, 

verdugos de sí mismos, buscan en la farsa social un triste modo de vivir muriendo.” (cap. II) Pero el 

enamorado creía poseer “la fuerza de Hércules, el valor del Cid, la audacia de Artagnan y la feliz 

                                                             
253  Gullón (Ed.), op. cit., 989. 
254 A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912). Anexo "Lista de autores de El Cuento 
Semanal" s.p. 
255 Díez de Revenga, Francisco Javier. (1989) Historia de la literatura murciana, Grupo GELITE Universidad de 

Murcia, 369.  
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estrella de Bonaparte antes de Waterloo”, se casó y tuvo siete hijos. (cap. II) El vecino sin hijos 

trabaja de gerente en una imprenta. Presume de sus conocimientos superficiales, lo que es, según el 

narrador, algo inoportuno en un obrero, pero que, para los que trabajan en una imprenta, no es poco 

común: aprenden algo de los libros que producen. Muy descontento, ejerce de “Tenorio barato” 

(cap.  IX), o sea, visita a prostitutas. Su mujer, presuntamente estéril, no soporta eso. El vecino la 

consuela, haciendo el amor con ella con el resultado ya contado. 

La protagonista pobre, Amelia, de la novela corta de Gustavo Vivero, se sacrifica arreglando la boda 

de su hermana, que es físicamente discapacitada, con el hombre a quien ella misma quiere. Para el 

hombre, las dos mujeres le son iguales. Al final, Amelia está celosa de su hermana. Las convicciones 

políticas del hombre son “entre integristas y conservadoras” (cap. III). Su madre puso a su perro el 

nombre de “Lerroux” y a uno anterior “Salmerón”, nombres de dos políticos republicanos de la 

época, Alejandro Lerroux y Nicolás Salmerón. Así, se vengaría de los liberales del pueblo. El gato 

negro de las dos hermanas se llama Otelo. 

2.e Ideas revolucionarias 

En cuatro novelas cortas de este párrafo la crítica social se expresa a través de ideas revolucionarias 

de los personajes. Son de: 

Ramón María Tenreiro, La agonía de Madrid ó la cola del cometa, IV#176, 13-05-1910 
Emilio Carrere,  Aventuras de Ámber, el luchador, IV#192, 02-09-1910 
Joaquín Belda, No hay burlas con el casero, IV#198, 14-10-1910  
Manuel Linares Rivas, ¡Las malditas ideas….!, V#256, 24-11-1911  
 

Los escritores 

Tres de los cuatro escritores han sido tratados ya en párrafos anteriores. 

Ramón María Tenreiro (La Coruña, 1879 – Berna, Suiza, 1938) fue político gallego, escritor de obra 

narrativa, crítico literario y traductor de, entre otros, Goethe, Hebbel, Fogazzaro y Joergensen.256  

Las novelas cortas 

En la novela corta La agonía de Madrid ó la cola del cometa, Ramón María Tenreiro se imagina, a 

propósito del anuncio del paso del cometa de Halley, cómo sería la agonía y muerte de Madrid. 

Describe una revolución de los liberales contra la iglesia, apoyada por la nobleza, el ejército y el 

gobierno. Para cubrirse contra la crítica, el escritor pone en boca del narrador que la historia le fue 

pronosticada por una vidente dudosa, que hubiera podido equivocarse. En las últimas frases del 

                                                             
256 Gullón (Ed.), op. cit., 1607-1608. 
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relato tranquiliza al lector diciendo que no sabe si asustarse y añade: “Digamos con Panurgo : Je ne 

crains rien fors les dangiers.257 Nada temo, sino los peligros. Así termina este sartal de embustes.” 

La destrucción de la capital por el cometa sería, según la iglesia, una catástrofe como la de Sodoma y 

Gomorra o el diluvio, y un castigo para el liberalismo. Aunque los científicos explican que no hay 

motivo de alarma, los eclesiásticos hacen del cometa una cuestión cuasi teológica. Se prohíben las 

fiestas de San Isidro y lo único que los madrileños pueden hacer es rezar y andar en una procesión. La 

nobleza influye misteriosamente en la decisión de suprimir todas las fiestas. Aparte de los nobles, la 

policía y todas las autoridades apoyan esta medida. Se critica la prensa liberal y una marquesa rica 

pide al obispo de Jaca fundar un diario radical-católico. Le suministra gran cantidad de dinero para 

eso. Este diario tiene que demostrar “cómo la religión es compatible con cierto progreso”. La 

redacción de un periódico liberal es destrozada. Según los de la otra banda la iglesia abusa de la 

llegada del cometa como instrumento de dominación. La masa ignorante pide misas y novenas y las 

iglesias se llenan. Los republicanos y socialistas juntos deciden organizar una huelga general, pero 

este plan es desbaratado. Tienen lugar algunos enfrentamientos sangrientos y atentados con 

muertos y heridos. Se habla incluso de “El Barranco del Lobo Clerical”, por la gran cantidad de 

muertos.258 

El protagonista de la historia, un joven enamorado de una chica devota, lucha con un revólver en pro 

de la libertad y por “la civilización y el triunfo del progreso”. Pensaba en una guerra hidalga y no en 

incendio y crimen. Los que están en contra de las medidas son descritos como “una turba de 

desarrapados arrapiezos”, “rebeldes” y como seres inhumanos que hacen pensar en los Caprichos de 

Goya: 

Hombres, mujeres y niños, flacos, hambrientos, degenerados, bramando de bárbara alegría, 

con sus harapos, sus lacras, sus estigmas, sus deformidades, doradas por el resplandor de la 

fogata, aullando en un delirio de destrucción que daba intensidad feroz á los bestiales rasgos 

de sus semblantes de exhombres. 

                                                             
257 Una frase del francés François Rabelais, escritor renacentista, de su obra Pantagruel: dice Panurge, amigo 
del protagonista Pantagruel, en una tormenta peligrosa en el mar "Et je ne crains rien que les dangers." Es la 
última frase del capítulo 23 de “Le quart livre”.  Rabelais, François (1997) Pantagruel. Edition critique sur le 
texte de l´édition publiée à Lyon en 1542 par François Juste. Introduction, textes et notes par Floyd Gray, Paris, 
Honoré Champion Éditeur, 947.      
258  Se llama "El Barranco del Lobo" a un lugar en las cercanías de Melilla, donde tuvo lugar una lucha 
sangrienta con muchos muertos durante la “Guerra de Melilla” entre el ejército español y habitantes del Rif en 
julio de 1909, conocida como “Desastre del Barranco del Lobo”. Carmen de Burgos escribió la novela corta En la 
guerra sobre este acontecimiento y la publicó en El Cuento Semanal, III#148, 29-10-1909, tratada en capítulo 
VIII de este trabajo.  
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Construyen barricadas en las calles, destruyen el interior de la iglesia, atacan la universidad de los 

jesuitas, queman una capilla y roban lo que encuentran. Los militares defienden los conventos. El 

joven enamorado cae muerto. El último párrafo del relato empieza así: “De esta manera 

achiespañola, en un teológico levantamiento, puede ser la agonía y muerte de Madrid en la 

madrugada del 19 de Mayo del año de gracia de 1910.” 

El subtítulo del relato es “Folletín espeluznante” y algunas ilustraciones muestran las revueltas y las 

luchas. En la portada, hay un templo que se derrumba. Esta novela corta se publicó seis días antes 

del paso del cometa y relata tantos horrores, no del cometa, sino de los españoles mismos, lo que es 

“espeluznante” de verdad. No falta lo picante en la historia: antes de los disturbios la “Bella Cometa” 

canta coplas de doble fondo en el Kursaal, lo que mitiga algo los horrores descritos. 

En las otras tres novelas cortas, se expresa ideas inalcanzables de gente que tiene conocimientos 

superficiales de teorías izquierdistas. 

En Aventuras de Ámber, el luchador, Emilio Carrere relata sobre la vida de un traductor que se 

entusiasma por las ideas revolucionarias de anarquistas catalanes. Amber es un poeta pobre de 

provincias, que vive como bohemio una vida miserable en Madrid. Está en busca de reconocimiento 

e inmortalidad por su poesía y espera la gloria. Toma a Cervantes como ejemplo: sólo después de la 

muerte del escritor famoso se reconoció la grandeza del Quijote. Su padre espiritual es Tartarín de 

Tarascón.259 Tiene un amigo, otro poeta, de Galicia. Los dos son unos pelagatos: para poner medias 

suelas a los zapatos utilizan las tapas del diccionario “Larousse”. El editorial Bailly-Ballière tendría 

mejor cartón para eso. Amber, que quiere ser un ‘dandi’: compra los vestidos robados de recién 

fallecidos, “equipos de cadáver” (párr. “Al gran saldo macabro”). Se cambia de ropa viajando en un 

simón, porque no tiene domicilio. Cuando trabaja por algún tiempo en un periódico, se acuesta en el 

diván de la redacción. Una noche dedica algunos de sus versos a la estatua del político liberal de la 

primera mitad del siglo XIX, Mendizábal. Un día, Amber encuentra a un granuja ingenioso, 

Monteleón, que conoce las debilidades del ser humano. Logra vivir sin trabajar, porque, según él, la 

sociedad es “perfectamente imbécil, hipócrita y vanidosa”. Se aprovecha y abusa de los que se 

cruzan en su camino y también sabe sacar partido de cualquier amparo social. Así engaña a Amber, 

que llega a ser víctima de su propia vanidad. Engaña “como a indios” a los miembros de una 

organización benéfica: saca dinero alquilando unos niños que lloran en el momento adecuado. Se 

casó cinco veces, porque los que contraen matrimonio en el mismo día que un miembro de la Casa 

                                                             
259 Personaje del escritor francés decimonónico Alphonse Daudet. Tartarín es, según el narrador del relato, una 

reencarnación tanto de Don Quijote como de Sancho Panza. Daudet, Alphonse. (1968) Aventures prodigieuses 
de Tartarin de Tarascon, Texte établi avec introduction, chronologie, bibliographie, relevé de variantes et notes 
por Jacques-Henry Bornecque, Paris, Éditions Garnier Frères, capítulo III, 69-71. 
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Real reciben cien pesetas de la Administración. En un bar, Amber conoce a unos anarquistas 

catalanes. Según éstos, “La dinamita es el incienso que se quema ante los altares del porvenir.” Dicen 

luchar contra los tiranos, los burgueses y en pro del amor libre y la revolución social. Gritan, entre 

otras cosas, ¡La propiedad es un robo! Amber se declara partidario de su lucha. Según él, las iglesias y 

los bancos son las catedrales de la burguesía. Propone una lucha: 

¡Nosotros, los ácratas, debemos de cantar La Internacional, con violines hechos de tripa de 

burgués! Nosotros realizaremos las teorías de Bakounine y de Krotpokine! ¡A luchar, 

compañeros! ¿Queréis que vayamos ahora mismo á asaltar el ministerio de la Gobernación? 

Incluso su amigo cree que Amber está exagerando y dice que tiene una indigestión de las 

traducciones de la Biblioteca Sempere. Unos días después, los catalanes le ponen a Amber una 

bomba en las manos. No sabe qué hacer y, al final, la pone, simbólicamente, junto a la estatua de 

doña Berenguela,260 donde no causa muchos daños. Amber vuelve a su pueblo donde ayuda a su 

padre en la taberna. Está orgulloso de su vida en Madrid. Publica a los cuatro vientos que cenó en 

“Bombilla” con Emilia Pardo Bazán. Sólo ha querido divertirse por un año en la capital donde se 

comportaba como un bohemio extravagante y ridículo y un seudo-anarquista. 

Emilio Carrere, escritor que pertenecía a la bohemia literaria, dedica esta novela corta “A Pedro Luis 

de Gálvez, fraternal”, igual que él, un poeta de la bohemia. Relata su historia en tono burlesco, nada 

va en serio. Casi todas las ilustraciones tienen también algo cómico. En la portada se ve a un luchador 

vestido como un soldado con corneta y un libro bajo el brazo. 

La novela corta No hay burlas con el casero de Joaquín Belda es una sátira sobre la sociedad 

española. En un bloque de viviendas repleto de gente “del cuarto estado”, un “falansterio” sin 

ascensor, un cura vive en el piso principal, simbolizando la iglesia. El portero, símbolo del ejército, es 

el aliado del casero déspota, quien representa la plutocracia. Es su hombre de paja, que hace todo lo 

que se le exige. Los inquilinos le odian. En la lucha con los vecinos, va delante de los guardias de 

Seguridad y resulta herido, pero sigue siendo fiel al casero. 

El cura es el único que no tiene que pagar el doble del alquiler, como los otros inquilinos, mientras 

vive en el mejor piso. Se queda en casa con su sirvienta, comiendo ricamente, cuando los del 

proletariado están construyendo barricadas en el patio como protesta contra la subida excesiva del 

                                                             
260 Doña Berenguela es una figura histórica que desempeñó un papel importante en las guerras entre Castilla y 
León en el siglo XIII. Menéndez Pidal, Ramón. (1990) Historia de España "La expansión peninsular y 
mediterránea (c. 1212 – c. 1350), La corona de Castilla", dirigida por José María Jover Zamora, tomo XIII, 
Madrid, Espasa-Calpe S.A., pp. 524-525. 
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alquiler. Sólo él no entrega objetos para la barricada y huye cobardemente por el balcón cuando sus 

vecinos, que quieren acabar con la “custión del Vaticano”, se lo exigen. En su biblioteca, no sólo hay 

obras de liturgia, sino también libros de “zarzuelas sicalípticas”. 

El casero representa, según los proletarios, la tiranía de los burgueses. Sería el peor entre ellos, el 

“vámpiro” [vampiro] de las clases proletarias. Él mismo viene cada mes para cobrar el alquiler y 

entregar los recibos. Es implacable cuando alguien no puede pagar y no le molesta que por su culpa 

haya accidentes en el falansterio. Desahucia a los vecinos con gusto, porque así puede robarles las 

fianzas. Exige de los inquilinos que barran diariamente las escaleras más próximas a sus viviendas y 

que le obedezcan en todo. Por ejemplo, cuando hay una manifestación radical en la ciudad tienen 

que celebrar una manifestación “contraprotesta”, gritando “!Abajo Sol y Ortega!” (un político 

republicano) y ¡Viva la ley de Administración local...!” Los vecinos se niegan a hacerlo, pero luego la 

prensa falsea los hechos: los del pueblo hubieran optado por el orden. Incluso el casero les 

recomienda el voto en las elecciones. Tiene amigos entre los políticos conservadores, odiados por los 

proletarios. Gasta su dinero en orgías o lo regala a algún convento. 

El proletariado quiere “el alquiler libre en el Estado libre”. Su portavoz es uno de los inquilinos, un 

mujeriego que habla con un marcado acento, alguien que parece conocer la obra de “Bakounine”.  

Pide que todos los vecinos se reúnan en la protesta y que juren por la memoria de “Kropotkine”. A la 

vez, pide un cigarro carísimo de un vecino. Los inquilinos tiran toda la basura al patio, se reúnen en el 

patio, hacen música y bailan allí, lo que el casero había prohibido. Bailan la chotis y la habanera y los 

jóvenes se abandonan a la lujuria. Tocan “La Marsellesa, El Trágala,261  El himno de Riego262, La 

internacional, La corte de Faraón263 y demás piezas subversivas.” Y más tarde la “Marcha real 

fusilera” 264. Todos construyen barricadas con los objetos que tienen en sus casas, entre otras cosas, 

cincuenta libros de zarzuelas sicalípticas. Mientras tanto cantan canciones patrióticas y gritan, entre 

otras cosas, “!Viva la acracia!” Pierden la lucha por una tromba de agua de los bomberos y son 

llevados al hospital o detenidos. Ha triunfado el casero, el representante de la burguesía. Esta novela 

corta es una crítica irónica y burlona de la ingenuidad de los obreros. Hablan de huelgas y 

                                                             
261 El Trágala es una canción de 1820, del principio del Trienio Liberal. Fundación Joaquín Díaz de la Diputación 
de Valladolid, https://funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?t=Tr%C3%A1gala&s Consulta 28-6-2018. 
262 El himno oficial del Trienio Liberal (1820-1823) y de la República Española. 
https://www.youtube.com/watch?v=22jMHXp2HJ8 Consulta 28-6-2018. Ver también Capítulo IV de este 
trabajo, la novela corta La ciencia del dolor de M.R. Blanco-Belmonte.  
263 La corte de Faraón es una zarzuela sicalíptica de 1910. https://www.zarzuela.net/syn/faraon.htm  Consulta 
6-1-2016. 
264

Marcha real fusilera: es una marcha militar española. Corresponde a una zarzuela de Gerónimo Giménez, 
estrenada en 1893. https://www.youtube.com/watch?v=uWnj_HfoYf8  Consulta 28-6-2018. 

  

https://funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?t=Tr%C3%A1gala&s
https://www.youtube.com/watch?v=22jMHXp2HJ8
https://www.zarzuela.net/syn/faraon.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uWnj_HfoYf8
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revoluciones verdaderas, pero no son consecuentes y de convicción firme. Con un poco de buena 

voluntad, se puede ver el bloque de viviendas como la sociedad española en miniatura: los pobres 

frente a los burgueses ricos y la Iglesia, igualmente rica, y la influencia de los teóricos rusos del 

anarquismo. 

El escritor muestra su erudición, mencionando a políticos nacionales y extranjeros, del pasado y 

contemporáneos, y haciendo referencia a la historiografía, la filosofía y la literatura españolas. El 

narrador relata que se respiraba en el patio “tufo de novela picaresca” y lo que pasa allí sería “un 

trozo de novela cervantina”. El escritor critica seriamente la inexactitud de los censos que el 

ayuntamiento publica todos los años. 

“Las malditas ideas” de la novela corta de Manuel Linares Rivas son de un carpintero que se dejó 

influir por las ideas del comunismo, socialismo y anarquismo. Él y sus compañeros en la lucha social 

esperan de una revolución “mucho dinero y poco trabajo” (cap. II). Predican “el amor universal” y la 

“Fraternidad Mundial” (cap. VIII). Todos los seres humanos serían iguales. Un compañero que había 

heredado una casa de verano de una tía, a sus ojos es, automáticamente, un burgués. De todas 

formas, el carpintero comunista se opone a la burguesía. Saludar al entrar en una casa del vecindario 

son, según ellos, “monsergas de burgueses” (cap. V). Pero les resulta muy difícil aplicar sus propias 

teorías en la práctica. El carpintero trata con menosprecio a su aprendiz, un joven de doce años y, 

cuando otros se disputan a su mujer, protesta enérgicamente. Su familia gana la lotería y todas sus 

ideas nobles se derriten como la nieve. Llama la atención el sentido práctico de su mujer. Según el 

carpintero, las mujeres son seres inferiores que discuten siempre de manera mal intencionada y que 

no entienden las teorías. Pero su mujer sabe razonar e invoca argumentos lógicos contra las 

estupideces de su marido. Cuando éste ya no sabe contestarle, decide enfadarse, que, según el 

narrador, “es el recurso de los superiores, cuando el inferior tiene razón y no está uno dispuesto á 

reconocerla” (cap. VIII). Al final, por unas falsificaciones, la familia no recibe ningún premio de la 

lotería y se hace picadillo del hombre de las “malditas ideas”. Dice su mujer: “Las Ideas, las malditas 

Ideas, que han tropezado con la realidad y se estrellan y se deshacen …! (cap. IX) Todos los miembros 

familiares se sienten liberados. Y la hija puede casarse ahora en la iglesia, lo que su padre había 

prohibido antes. 

Las ideas políticas e ideológicas están presentadas esquemáticamente, de una manera cómica, sin 

matiz alguno. Es como si se quisiera callar a los “criticastros” entre los artesanos, que tienen que 

hacer su trabajo debidamente y sin protestas, algo como “zapatero, a tus zapatos”. Se trata de gente 

pobrísima, sin futuro, que no ve ninguna escapatoria. Se los representa como estúpidos y como 

pobres infelices de mal carácter que no logran cambiar su situación. En la portada está el dibujo de 
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un hombre que lanza miradas furiosas. A la vez, se ofrece un asidero al lector crítico para reflexionar 

sobre las relaciones sociales en su país. Pero es un relato burlón e irónico, por lo cual no habrá 

incitado a un diálogo serio. 

Referencias culturales extranjeras: los escritores mencionan a un compositor, unos escritores y 

revolucionarios extranjeros como Kropotkin y Bakunin. Sirven los nombres para caracterizar a los 

personajes y, probablemente, también para filtrar sus propias ideas políticas. Joaquín Belda critica la 

plutocracia, el ejército y la iglesia, variando en una frase del filósofo inglés Hobbes:265 “¿Qué es un 

pueblo, más que una casa de vecindad?”, lo que tiene que ver con la historia que relata, aunque la 

convierte en “¿Qué es una casa de vecindad, más que un pueblo?”, generalizando y extendiendo así 

el problema de los vecinos. A la vez, ironiza sobre las exigencias ingenuas del proletariado y su 

manera de vivir. 

2.f La representación de los otros ambientes de la clase baja madrileña 

En estas catorce novelas cortas, se representa a la clase social baja madrileña como una clase 

retrasada y suprimida y a sus miembros en general como unos ingenuos con suposiciones 

supuestamente falsas, basadas en las teorías de revolucionarios rusos y los anarquistas catalanes. Sus 

ideas revolucionarias son ideas superficiales cuyo impacto desconocen. Éstas no tienen ninguna 

posibilidad de plasmarse; desembocan en la violencia o se extinguen. Es como si se dijera que los de 

la clase social baja por definición no son capaces de tener ideas sensatas y reina la idea de que esa 

gente puede ser reprimida en caso necesario. Como vimos también en el capítulo anterior, los 

aristócratas y los eclesiásticos influyen en las decisiones de las autoridades y tienen lazos con el 

ejército. La prensa está del lado de la aristocracia. Sin embargo, cuando los poderosos exceden los 

límites, José María Tenreiro muestra que el pueblo llano se vuelve en contra y hace estragos en las 

posesiones de la iglesia y de los jesuitas. Se puede decir que este escritor tuvo visión de futuro: su 

relato parece la descripción de un episodio de la Semana Trágica de unos meses más tarde o una de 

un acontecimiento de la todavía lejana Guerra Civil española (1936-1939). La novela corta de 

Tenreiro es la expresión de un miedo por lo desconocido y la esperanza de algo nuevo en una época 

de grandes incertidumbres. En otra novela corta, los tipos callejeros, que hablan el argot de Madrid, 

se las arreglan, como los pícaros renacentistas aunque el abismo entre ricos y pobres es presentado 

como insuperable. A través de las nubes encubiertas del humor, la ironía y la sátira, unos escritores 

                                                             
265 Es una imitación de lo que Thomas Hobbes se preguntaba en un experimento de pensamiento: ¿qué 
significaría para la condición humana si no existiera una autoridad gubernamental? Cohen, G.A.,. (2014) 
Lectures on the History of Moral and Political Philosophy, Edited by Jonathan Wolff, Princeton and Oxford, 
Princeton University Press, chapter 2, 65-102. Thomas Hobbes (1588-1679) fue uno de los fundadores de la 
filosofía política moderna. Ver para un estudio sobre sus ideas acerca del estado y la iconografía del estado: 
Skinner, Quentin. (2014) Hobbes and the State, Assen, Royal Van Gorcum. (Spinoza Lecture, University of 
Amsterdam, the Department of Philosophy) 
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dejan constancia de la furia de los más pobres que se sienten impotentes ante la situación en que 

viven. A la vez, no callan su pereza y uno de ellos describe cómo alguien abusa de los servicios 

sociales. Los de la clase baja tampoco tienen una moral sexual de elevados principios, pero se ayudan  

los unos a los otros en caso necesario. Queda claro que el destino de la mujer de la clase baja es 

procrearse y aguantar los malos tratos de su marido. 

Antonio de Hoyos y Vinent se extiende sobre “el alma española” y les pone a los españoles un espejo, 

dedicando expresamente atención al carácter nacional. Parcialmente, se desvía de las ideas de los 

escritores de la Generación 98, que sólo reconocen lo positivo del paisaje castellano y del carácter de 

los españoles. En su descripción del paisaje de Castilla, Antonio de Hoyos y Vinent se refiere a las 

obras de Velázquez y a Goya. Así, el escritor sintetiza unas cualificaciones con que contribuye a la 

estereotipación de los españoles: hay algo del misticismo (“sobria, casta”), del hidalgo (“finchada en 

las horas de serenidad”), pero también del pueblo (“incoherente, desbaratada”), de los toros 

(“hórrida, con una fiebre de locura, ó sangre”) y las fiestas gitanas (“mezcla extraña de superstición y 

de lujuria en los momentos de alegría”). En el mismo relato describe a “la francesa de novela”, con 

que se refiere probablemente al personaje Carmen de Merimée y a la influencia francesa en la 

realización de una imagen típica de Andalucía. Pedro Luis de Gálvez describe a una típica gitana 

andaluza; Luis Huidobro sólo la describe con desprecio y su marido sería un malévolo. En las tres 

novelas cortas sobre el mundo de los toros, los escritores no describen el lado romántico de la 

profesión o los detalles y la crueldad de “la fiesta”, sino la vida dura de los toreros. En las 

descripciones, falta el folclore de los toros, éste sólo aparece en una portada y en unas ilustraciones. 

Las referencias culturales nacionales, que no abundan, se refieren, sobre todo, al Cid, a los grandes 

artistas del Siglo de Oro, al escritor romántico Gustavo Adolfo Bécquer y a los pintores Velázquez y 

Goya. Los prototipos que se repiten son El Cid, el pícaro, la Celestina y Don Juan. En cuanto a las 

figuras extranjeras, destacan los revolucionarios rusos Kropotkin y Bakunin y también aquí hay, como 

en el párrafo anterior, relativamente, pocas referencias culturales extranjeras. 

La representación de la clase baja madrileña 

Se representa a la clase baja matritense como bastante cerrada. Para sus miembros, es casi imposible 

encontrar una salida y subir en la jerarquía. Una sola prostituta (249) y un toreador (219) lo logran, 

un número muy reducido para veintiocho novelas cortas. La crítica de los políticos y la 

Administración es general. La mayoría de las novelas cortas de este capítulo son comprometedoras o 

incitan a pensar sobre las circunstancias pésimas en que viven las prostitutas y los tipos callejeros o 

sobre las ideas revolucionarias, por ejemplo. Pero lo que sobre todo llama la atención de las 28 
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novelas cortas es el tono ligero, a veces burlesco, con que los escritores pintan una España bastante 

oscura. La revista aparecía cada fin de semana y servía como distracción. Quizá no se quería encajar a 

los lectores una problemática demasiado pesada. A pesar de eso, abundan en los relatos los 

problemas sociales bien reconocibles para los lectores: además de la prostitución y la situación sin 

perspectiva de las mujeres implicadas, la dureza de “llegar” que experimentan los chicos pobres en el 

mundo taurino y la impotencia de los más pobres en general ante la imposibilidad de cambiar su 

situación. El tono y el humor utilizados encubren la crítica y, a la vez, nutren la indiferencia, porque 

un lector puede tomar los problemas presentados a la ligera. Tal vez la (auto-)censura ha 

desempeñado un papel en esto, o se trata de una estrategia de supervivencia en épocas inseguras 

y/o de la expresión de un sentimiento de inferioridad. De todas formas, es obvio que se representan 

—e implícitamente se critican— muchos males de la sociedad española y de la madrileña en especial. 

La prostitución está representada como omnipresente en la capital y como un mal necesario que 

simplemente existe; parece parte del folclore madrileño, del que disfrutan los hombres de todas las 

clases sociales, sin ningún respeto a las mujeres implicadas. Desgraciadamente, esto no se desvía de 

la realidad de aquel entonces. En 1909 apareció un estudio de Antonio Navarro Fernández titulado La 

Prostitución en la Villa de Madrid. La mujer, defendida por la Sociología, el Derecho y la Moral. Ya en 

su propio prólogo (hay dos) habla de “la mancha social necesaria é ineludible que se llama la 

prostitución” (p. 1) y concluye “Es imposible abolir la prostitución: siempre habrá mujeres que estén 

dispuestas á dar al hombre sus encantos, sus gracias, su belleza y su juventud.”266 Un 50% de las 

españolas lo harían. Entonces, existía la idea que sólo por la conducta de la mujer había prostitución, 

como si los hombres no tuvieran un libre albedrío y responsabilidad. Navarro Fernández hace una 

comparación con los Estados Unidos e Inglaterra y admite que en España se trata de hombres mal 

educados. Según él “Madrid es el pueblo del mundo que menos respeta á la mujer.” 267 El 

investigador no busca una solución en la reglamentación o en un cambio de la conducta de los 

hombres, sólo propone proteger a la mujer. En las novelas cortas de crítica social, la mujer es la 

seductora o, alguna vez, el “ángel del hogar” y alguien que sabe corregir las estupideces de su 

marido. Los de la clase baja están representados como mal educados y sin una moral sexual recta, 

pero tampoco la tienen los eclesiásticos, ni los políticos según los acontecimientos en los relatos. En 

las descripciones de las gitanas, se subraya su apariencia exótica. En sólo tres novelas cortas de este 

capítulo, se representa a la gitana que vive en Madrid como una figura romántica del folclore 

andaluz. Los toros son vistos por un personaje como “arte nacional”, y el torero y la mujer bonita 

                                                             
266

 Navarro Fernández, Antonio. (1909) La Prostitución en la Villa de Madrid. La mujer, defendida por la 
Sociología, el Derecho y la Moral, Prólogo de D. Rafael Salillas, Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 237. 
267ídem, 279. 
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forman el equipo estereotipado en dos novelas cortas. Son estereotipos cultivados por los escritores 

españoles mismos y considerados como típicos para España. 

El papel nefasto de la iglesia católica, la influencia de la aristocracia en la administración y el carácter 

manipulador de la prensa en épocas de gran tensión en la sociedad se describen en cuatro novelas 

cortas publicadas en el año de "la  Semana Trágica” de 1909, lo que no será una casualidad. Las ideas 

revolucionarias inalcanzables y la crítica abundante de las autoridades son una indicación de la 

incertidumbre en que se vivía en esa época. 

Antonio de Hoyos y Vinent ofrece una autoimagen de los españoles que concuerda parcialmente con 

las acusaciones de la Leyenda Negra. Según esta leyenda, los españoles serían “codiciosos, pérfidos, 

soberbios, crueles y lujuriosos (...).268 Indirectamente, Antonio de Hoyos y Vinent dice que son 

sobrios, castos, orgullosos, crueles y lujuriosos. Es probable que conociera las discusiones sobre la 

Leyenda Negra. Lo que se representa en El Cuento Semanal de la clase baja madrileña son, sobre 

todo, la lujuria de los hombres y su comportamiento detestable para con las mujeres. Junto a eso, se 

denuncia la gran desigualdad social en la sociedad española. Hay un abismo relativo entre este grupo 

social y los burgueses, entre los cuales se encuentran la mayoría de los escritores y los lectores de la 

revista. Algunos personajes de la clase baja critican las normas estrictas de la burguesía y los 

burgueses prefieren mantenerse distantes de los compatriotas de una clase social inferior. A la vez, 

atraen porque hay figuras exóticas entre ellos, pero se puede percibir cierto desprecio en las 

descripciones. No se presenta ninguna propuesta seria de cambiar la situación de los perceptores de 

mínimos. 

Para la representación de los madrileños de la clase baja, los escritores de El Cuento Semanal buscan 

una conexión con lo picaresco y la tradición literaria hispánica. Casi todos recurren a artistas 

españoles de siglos pasados, sobre todo los escritores del Siglo de Oro, figuras nacionales que 

significaban algo para el país y su historia. En su escritura, hacen uso de las ideas del costumbrismo y 

del naturalismo decimonónicos, pero, sobre todo, plasman, a través de un mundo imaginario, la 

realidad social y moral de la época, de vez en cuando con una tendencia romántica. Apelan a la 

justicia, en ocasiones de manera exagerada, quizás histérica, y seguro tenían en mente el éxito 

comercial y un homenaje a sí mismos, pero esto no quita para que denuncien el retraso social y 

económico de la clase más baja de Madrid. Faltan indicios del Modernismo literario de principios del 

siglo XX, pero el ambiente decadente de esta corriente sí está presente. 

                                                             
268 Sánchez Jiménez, A. (2016), 60. 



130 
 

Comparadas con las novelas cortas del capítulo anterior, las de este capítulo tienen escasas 

referencias extranjeras. Las pocas que hay son utilizadas para subrayar el carácter de un personaje, 

para apoyar la descripción de un ambiente o como explicación de una idea o una situación. Los 

hombres y mujeres de la clase baja están retratados en su ambiente de una manera distinta que los 

de la clase alta.  
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Capítulo IV. Madrid, la clase media 

Introducción 

En la novela corta de F. Serrano de la Pedrosa,  Rabos de lagartijas  (V#242, 18-08-1911), una pareja 

de americanos, los Harris, que acaba de llegar a Madrid, desde París, tiene una opinión manifiesta 

acerca de la clase media: 

Observe usted que en la mayor parte de los países civilizados no tiene relieve ni color local 

más que la aristocracia y el pueblo, dos degenerados, unos por falta de pan y los otros por 

falta de ideas. La clase media, que es ya la Humanidad, es la misma en todas partes, y más 

que especie humana debería llamarse especie del gabán. (cap. “Los Harris”) 

También en las novelas cortas de El Cuento Semanal, se destacan el ambiente de los aristócratas y el 

de los de la clase baja, como vimos en los capítulos anteriores, aunque no a todos los aristócratas les 

faltaba el pan y algunos de los de la clase bajas sí tenían ideas, pero resultaron ser inalcanzables en 

esa época. 

En El Cuento Semanal, hay 43 novelas cortas, escritas por españoles, cuyos protagonistas pertenecen 

a la clase media madrileña, lo que significa casi la mitad de las novelas cortas en que la acción se 

desarrolla en la capital.269 Se trata de una gran variedad de personajes: desde un funcionario de 

algún ministerio, hasta un electricista, futuro propietario de una tienda, o de un profesor de escuela 

hasta un escritor, para dar unos ejemplos. En este capítulo, investigo cómo se representa a esta 

"especie del gabán" madrileño en El Cuento Semanal. 

En 32 novelas cortas de las 43, el tema más importante es un asunto amoroso. En las otras 11 

novelas cortas, los escritores prestan también atención a este tema, pero no es el más importante de 

sus relatos, sino algún problema social que les (pre)ocupa. En la primera parte de este capítulo, 

profundizamos en las 32 novelas cortas de tema amoroso; la segunda parte la dedicamos a las 11 

que tratan problemas sociales distintos. 

Las 32 novelas cortas en que los protagonistas son de la clase media madrileña y cuyo tema 

central es una relación amorosa: 

                                                             
 

269
 En la novela corta de Lorente, un matrimonio que vive en Madrid se muda al campo, cerca de Madrid, a 

causa de la salud de uno de los niños. Sin embargo, el protagonista sigue divirtiéndose en la capital por lo cual 
considero este texto como una novela corta “madrileña”.  
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1. Luis Antón del Olmet, Por qué soy un bohemio, III#134, 23-07-1909 
2. A.R. Bonnat, Un hombre serio, I#47, 22-11-1907 
3. Manuel Bueno, Guillermo el apasionado, I#14, 15-04-1907 
4. Carmen de Burgos Seguí, Senderos de vida, II#81, 17-07-1908 
5. Emilio Carrere, El dolor de llegar, III#127, 04-06-1909 
6. Emilio Carrere, El divino amor humano, V#227, 05-05-1911 
7. Cristóbal de Castro, Las insaciables, II#79, 03-07-1908 
8. Sinesio Delgado, El fin de una leyenda, I#21, 24-05-1907 
9. Joaquín Dicenta, Una letra de cambio, I#8, 22-02-1907 
10. F. Falero Marquina, Rara avis, III#145, 8-10-1909 
11. Francisco Flores García, El padrino, III#109, 29-01-1909 
12. José Francés, El alma viajera, I#10, 08-03-1907 
13. Bernardo Herrero Ochoa, La esfinge de hielo, III#136, 06-08-1909 
14. Alberto Insúa, Cómo cambia el amor, III#123, 07-05-1909 
15. Alberto Insúa, El padre y el hijo, V#251, 20-10-1911 
16. Alejandro Larrubiera, Tía Paz, IV#204, 25-11-1910 
17. Rafael Leyda, Santificarás las fiestas, I#33, 16-08-1907 
18. Manuel Linares Rivas, Lo que no vale la pena, IV#191, 26-08-1910 
19. Rafael López de Haro, Vulgaridad, III#116, 19-03-1909 
20. Mauricio López-Roberts, En la cuarta plana, II#86, 21-08-1908 
21. Juan José Lorente, Fueros de la carne, III#112, 19-02-1909 
22. Augusto Martínez Olmedilla, El precipicio, IV#202, 11-11-1910 
23. Pedro Mata, La celada de Alonso Quijano, III#120, 16-04-1909 
24. J. Ortiz de Pinedo , De la comedia del amor, V#259, 15-12-1911 
25. Antonio Palomero, Don Claudio, I#38, 20-09-1907 
26. Emiliano Ramírez Ángel, La primavera y la política, V#236, 07-07-1911 
27. Miguel Ramos Carrión, La reina de los Madgyares, III#157, 31-12-1909 
28. Blanca de los Ríos de Lampérez, Madrid goyesco, II#68, 17-04-1908 
29. Blanca de los Ríos de Lampérez, Las hijas de Don Juan, I#42, 18-10-1907 
30. Benigno Varela, La humilde curiosa, IV#197, 07-10-1910 
31. Eduardo Zamacois, La cita, I#4, 25-01-1907 
32. Eduardo Zamacois, El collar, II#60, 21-02-1908  

 

En la mayoría de estas novelas cortas de El Cuento Semanal, se trata de un narrador omnisciente que 

relata enteramente la historia. En doce, este no es el caso. Siete historias de las doce están narradas 

por un yo-narrador en que los escritores narran sobre sus propias experiencias o fingen hacerlo. En 

cuatro, hay una mezcla: los yo-narradores dejan la palabra a otro narrador o uno de los personajes y 

la realidad narrada es vista a través de su mirada. (136, 123, 21, 109) Una de las novelas cortas de 

Pedro Mata (120) tiene una estructura especial: consta de tres capítulos en que sólo hay diálogos 

entre dos amigos sobre una historia de amor de uno de ellos. En cursiva se narra dónde se 

encuentran los hombres: en el primer capítulo en un bar, en el segundo en el despacho de uno de 

ellos y en el tercero en la calle. En realidad, Pedro Mata relata la historia en la forma de un acto único 

con tres escenas y acotaciones, pero no menciona ningún género literario. Parece un experimento. 

Algunas novelas cortas de la revista son obras dramáticas (de lectura) en que se menciona también el 

reparto de los personajes y en que hay acotaciones. Algunos escritores introducen formas nuevas de 
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narrar, influidas, entre otras, por la llegada del cine, otros siguen utilizando formas tradicionales del 

siglo anterior. Este resumen breve del modo de discurso narrativo es ejemplar para la revista. No 

creemos que las formas narrativas influyan mucho en la interpretación de la temática, aunque en los 

textos teatrales se hace más uso de clichés que en los textos narrativos. 

En algunas novelas cortas, un personaje español observa algo sobre la clase media en general, por 

ejemplo, Alejandro Larrubiera, refiriendo a esta clase, habla en su novela corta Tía Paz, sobre 

“nuestra infeliz clase” (204, cap. II). Según el narrador de la historia, es gente que manda a sus hijos a 

las universidades para ser abogado o médico. Viven en la miseria porque quieren mantener las 

apariencias, vistiéndose ricamente. Los de esta clase quieren subir en la escala social, pero no 

pueden porque les falta dinero o no son aristócratas. El orden y el aseo en casa serían los grandes 

lujos que se pueden permitir las familias humildes. El comedor es pobre y vulgarmente amueblado, 

“como lo están casi todos los comedores de la clase media de poco pelo.” (cap. I). En La primavera y 

la política, Emiliano Ramírez Ángel (236) expresa la identidad de clase social a través de la manera en 

que los personajes disfrutan de la cultura: la burguesía va al Teatro Real, los de la clase baja van al 

cine. 

Salvo en la iglesia, y especialmente en un día festivo, los de las diferentes clases sociales no se 

mezclan. En la novela corta de Juan José Lorente (112) se relata que en un pueblo reducido se mezcla 

la “higt-life [high-life]”, o sea los aristócratas que van a misa de Pascua de Ramos, con los de la 

burguesía y el vulgo. El narrador en Las hijas de Don Juan de Blanca de Los Ríos ((42) concluye una 

descripción viva de los feligreses de distintas clases sociales en una iglesia madrileña con “la plebe 

santa de Dios confundíase allí como en un seno amoroso” (cap. I). Evidentemente, el mantenimiento 

del orden social se rompe sólo cuando se trata de asuntos religiosos, y en una velada, como vimos en 

una novela corta de la clase baja madrileña (90)270. Blanca de los Ríos critica ciertas cualidades de sus 

compatriotas de la clase baja, sintetizadas en la obra del pintor Francisco de Goya, que serían 

también las de la clase media (68). 

En las novelas cortas, los miembros de la clase media de ninguna manera quieren bajar de clase 

social, pero se observa que es una clase “anémica” que necesita la regeneración “del pueblo”. En Tía 

Paz de Alejandro Larrubiera (204), un padre, empleado de algún ministerio, no quiere que su hija se 

case con “uno de blusa”, un electricista, aunque este chico tenga el plan de seguir estudiando para 

ingeniero. El padre tiene muchos prejuicios. Los obreros serían gente mal educada, grosera y brutal. 

Al contrario, un amigo de la casa cree que cada hombre que es “honrado trabajador” y que tiene 

“sentido común” puede valer. (cap. II). 

                                                             
270 Capítulo III, Madrid, clase baja. 
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1. Las novelas cortas amorosas 

He dividido las 32 novelas cortas de este párrafo según criterios distintos. Las dos novelas cortas de 

Blanca de los Ríos se tratan de forma aislada por tener un tratamiento del tema escogido y un estilo y 

lenguaje especiales. La escritora les pone un espejo delante a sus compatriotas, sólo con ayuda de 

personajes archiconocidos de la literatura española y la obra del pintor Francisco de Goya. En las 

demás, los criterios de división son la profesión de los protagonistas, su lugar en la sociedad o su 

sexo. Esta división no implica una jerarquía; sólo sirve para poder manejar mejor la gran cantidad de 

relatos. 

a) Las dos novelas cortas de Blanca de los Ríos de Lampérez (68 y 42). 

b) Tres novelas cortas en que se trata de "bohemios" pobres (127, 134, 259). 

c) Tres novelas cortas en que el protagonista es un artista pobre sin ser un bohemio (79, 197, 

227).271  

d) Tres en que los protagonistas son de la clase media alta: un diputado (47), un senador 

vitalicio (251) y un médico (136). 

e) En cinco, los protagonistas son mujeres. Son una artista (81), una chica educada según las 

normas severas de la religión católica (33), una mujer que se libra por poco de una huida con 

su amante al extranjero (202), una tía que protege a su sobrina y que lucha por la felicidad de 

ella (204) y una mujer atrevida que encuentra a su marido por vía de un anuncio (86).  

f) En las demás dieciséis novelas cortas amorosas, el protagonista es un hombre y se trata 

sobre todo de sus problemas, de sus hazañas, y de sus tristezas. Dividimos estas novelas 

cortas en dos: Problemas matrimoniales y 

g) los peligros del adulterio. 

 

1.a El "Don Juan" y su mujer de Blanca de los Ríos de Lampérez  

Blanca de los Ríos de Lampérez, Madrid goyesco, II#68, 17-04-1908 
Blanca de los Ríos de Lampérez, Las hijas de Don Juan, I#42, 18-10-1907 
 

La escritora 

Blanca de los Ríos de Lampérez (Sevilla, 1862 - Madrid, 1956) fue discípula del filólogo e historiador 

Menéndez Pelayo. Publicó libros de poemas y novelas (cortas), pero se la conoce sobre todo como 

                                                             
271 Distingo a los personajes bohemios de otros artistas pobres, porque los primeros son llamados 
explícitamente como tal y los últimos son sólo los protagonistas de unas historias de amor con una profesión, 
respectivamente, un poeta, un escritor y un pianista. 
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estudiosa de los grandes escritores españoles del Siglo de Oro.272 Según Ángela Ena de Bordonada 

pertenecía a una familia de ilustres nombres en las artes y en las letras.273 La escritora fundó y dirigió 

la revista Raza Española, desde 1918 hasta 1930, año en que ésta desapareció. El objetivo principal 

de la revista fue "recuperar el prestigio de la cultura española, tanto en el propio país como entre las 

antiguas colonias hispanoamericanas. (…) La Historia, el Arte y la Literatura fueron los temas de 

atención preferente." Sólo al principio la revista trataba de promocionar a España como potencia 

colonial.274 Así se ven claramente la ideología y los intentos que movían a determinados autores. 

Zamacois no fue demasiado exigente cuando un autor pedía la publicación de su escrito en la revista.  

 

Las novelas cortas 

Madrid Goyesca (II#68, 17-4-1908) empieza con la idea naturalista sobre la influencia de la herencia y 

el medio ambiente en el ser humano. Según el narrador de la historia, Goya supo retratar la raza 

española y captar la vida en España: su cuadro La Maja sería la quinta esencia de esa raza y en 

Madrid hay un barrio que es el “Madrid goyesco” del título:  

Y hay en Madrid una región entera, una apretada masa de gentes sobre las cuales sopla, 

como racha romántica y pasional que viene de los cuatro puntos cardinales de la historia, ese 

truculento dinamismo de raza; y esa típica región y esas tumultuarias gentes son el “Madrid 

goyesco”, médula de la España erótica-milagrera y matonesco-romántica. (68, cap. I)  

Los personajes principales de la historia son una tía sesentona y su sobrina de veintidós. La tía, doña 

Aurora Reinaldos de Matamoros275, había pertenecida a la nobleza, pero ahora vive en una casa 

pobre, con blasón en la fachada, eso sí. Es una mujer megalómana que sólo se preocupa de su propia 

suerte. La escritora la compara con, entre otros, otra megalómana de la época Baldomera Larra.276 Es 

autora y actriz a la vez: inventa farsas y enredos muy complicados con que deja atrás, según el 

                                                             
272 Gullón (Ed.), op. cit., 1409-1410. 
273 Bordonada, Ángela Ena (Ed.), Novelas breves de escritoras españolas, 63. La novela corta "Las hijas de Don 
Juan" de Blanca de los Ríos está incluida en este volumen. 
274 González López, María Antonieta, "Índice de la revista Raza Española (1919-1930)", en: Revista de 
Literatura, LXIII, 126, 2001, p. 535-537.  
http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura/article/viewFile/222/233 Consulta 22-
6-2016 
275 El apellido ya lo dice todo. Santiago Matamoros fue el santo patrón español que luchó contra el infiel en la 
Reconquista. Fue el símbolo de la nación decadente que ya no nada tiene que ver con lo glorioso del Siglo de 
Oro, pero se sigue buscando esa gloria pasada. 
276 Baldomera sería la autora del primer fraude piramidal en España.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Baldomera_Larra Consulta 10-5-2016  No hemos podido comprobar esta noticia.  

Baldomera Larra Wertoret fue la hija del escritor romántico Mariano José de Larra. Nació en 1835, cuando sus 
padres ya se habían divorciado. Larra nunca consideró a Baldomera hija suya. Lorenzo-Rivero, Luis. (1977) 
Larra: lengua y estilo, Colección Nova Scholar, Madrid, Playor, S.A., 39. 

http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura/article/viewFile/222/233
https://es.wikipedia.org/wiki/Baldomera_Larra
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narrador, a los más conocidos escritores como Calderón, o actrices como Eleonora Duse277. Y es lista, 

se ocupa de la compra y venta de alhajas y las presta también. En cuanto a su astucia se la compara 

con los grandes de la historia mundial, Alejandro y Napoleón. Especula en la bolsa con ayuda de un 

catalán, Más Soler. Cree en los santos de la iglesia católica y en las conjuraciones de unas brujas, que 

viven en su casa, una joven gitana andaluza y una vieja madrileña de los barrios bajos. Estas dos 

mujeres son de “tipo castizo y pintoresco” y se completaban en su magia negra. La tía competía en 

nobleza con “el Cid Rodrigo”, en dinero pronto con los Vanderbilt278 y sabía deducir y estafar con 

excelencia, incluso a “un usurero judío”. (cap. III) Aparece aquí así el prejuicio de que un judío es listo 

y poco de fiar. La sobrina quedó huérfana de padres a los nueve años. Su padre, hermano de Aurora, 

fue un actor romántico enloquecido. A la chica se la describe como una verdadera española que 

reúne en sí la pasión castellana, una pasión mortal o una que puede ser de índole mística. 

Maravillas Reinaldos, la sobrina de doña Aurora, sugestiva reencarnación de la Maja goyesca, 

bajo la apariencia de burguesita madrileña, casi europeizada de traje y costumbres, 

españolísima de alma, chula de sangre y de briosos arrestos, en cuyos dormidos ojos de 

venturina puntilleados de oro ardía el concentrado fuego del alma castellana, que así puede 

ser pasión que mata como misticismo que se inmola. (cap. III) 

Y, en cuanto a su físico, es un tipo artificial y romántico a la vez: 

Maravillas realizaba el ideal de la raza: pies, manos y talle brevísimos; curvas gallardas y más 

que bellas, graciosas; movimientos cadenciosos; tez blanca, mate, que florece en las frescas 

rosas de las mejillas; turgentes labios rojos, que al reir [reír] llamean; pelo sedoso, ondulado; 

cejas de firme trazo; pestañas que dan sombra á las ojeras violáceas, y ojos de noche y de 

abismo, que alumbran con luz negra. (cap. VII)  

La chica se contagia del ambiente en casa de su tía y de las noticias sensacionales de la época. Llega a 

ser supersticiosa y extremadamente devota. En la casa de doña Aurora, se celebran tertulias a las 

que asisten, entre otros, gente con “caras velazqueñas, jetas goyescas y hasta perfiles místico-

marfileñas de El Greco” (cap. VI), una descripción completamente estereotípica, como si Madrid 

estuviera poblada por gente así. Otros tipos que asisten a las tertulias son un bohemio sabio, 

periodista y escritor, un torero, una vecina “La Diosa Cibeles” y un capellán, el padre Murga, 

protector de los miserables de Madrid. Hablan de la suerte del aristócrata degenerado, del clérigo, 

del torero y del bohemio. El bohemio sabio observa “(¡…) nosotros somos las gentes de transición 

                                                             
277 Eleonora Duse fue una actriz italiana que tuvo mucho éxito por su papel en, entre otras, "Cavalleria 
Rusticana". Torino, Giulio Einaudi editore (1995) Litteratura italiana. Le Opere. Volumen terzo, Dall' Ottocento 
al Novecento, 977. 
278 Una prominente familia rica estadounidense. 
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entre la Historia grande y esta agua sucia de europeísmo en que se deslíe y se destiña todo, hasta los 

colores de sangre y sol de nuestro divino trapo!" (cap. VIII)279 Es una frase en que se expresan 

sentimientos negativos sobre el destino de España después de la pérdida de las colonias y el lugar 

nefasto del país en Europa. En otro día de tertulia, la tía manda que su sobrina se vista con mantilla y 

blondas. El bohemio exclama que la chica así representa “el pulsar brioso de la patria”, tal como 

Goya la pintó “en su triple aspecto: la zambra, la puñalada, el aquelarre” (cap. IX), o sea el país de las 

juergas, de la crueldad y la superstición. De los Ríos juega con los estereotipos, los cuestiona y pone 

en duda. Maravillas sería la “España mater” representada en esa “maja-Venus” que estaría 

predestinada a la catástrofe, “la novia del desastre” (cap. IX). Maravillas se enamora de Pepito León 

de Castilla, hijo de un duque, pero pobre como las ratas, sin educación y sin voluntad de trabajar. El 

chico se parece al hermano de Felipe IV, el infante don Carlos, “el del Guante” tal como lo pintó 

Velázquez para plasmar la complicada psicología del infante.280 Doña Aurora quiere que un rival, Paco 

Villena, hombre moderno y deportivo, se case con su sobrina por lo cual ella será marquesa. Con 

astucia maquiavélica lo logra. Maravillas pierde a su gran amor y, por su propia superstición, pierde 

también la ayuda del padre Murga. Pepito no puede olvidar a Maravillas, busca razones de su fracaso 

y está furioso. Cree que fracasó “por culpa de Maravillas y ¡la raza!, el salvaje brío de cien 

generaciones de hierro” (cap. XII). En su furia, aparece una leve espuma epiléptica en la boca “signo 

degenerativo de su raza gastada en el pecado”. El bohemio sabio le aconseja ir al teatro y ser actor, 

porque como aristócrata ya sabe fingir. Se concluye el capítulo sobre Pepito con las exclamaciones 

“¡Pobre Sansueña, pobre Austria degenerado! ¡Triste León de Castilla, mísero fin de una raza de 

héroes.” (cap. XII) Esta frase expresa una amarga desilusión sobre el destino de España.281  

El capítulo en que se refiere a una corrida de toros empieza con una frase llamativa y rimbombante, 

muy acorde con la idea de España romántica: 

Por un cielo azul madrileño rodaba un sol goyesco, agresivo, camorrista, emborrachador, que 

calentaba la médula, encendía la sangre, ofendía la vista, aligeraba el peso del vivir, 

levantaba de lo hondo del sér himnos patrióticos y ponía en los oídos tonantes redobles de 

energía, trompeteo belicoso, líricos arpegios, alegres repiques de campanillitas de oro y 

tilinteo de cascabeles de locura. (cap. XIV) 

                                                             
279 Probablemente al escribir esta frase Blanca de los Ríos sólo pensaba en los toros y el clima soleado de 
España y no en otros valores simbólicos de los colores rojo y amarillo.  
280 El cuadro se titula El infante don Carlos, pintado por Velázquez probablemente en torno a 1626 o 1627. Don 
Carlos fue hermano del rey Felipe IV, nació en 1607 y falleció en 1632. En el cuadro tiene en la mano izquierda 
un sombrero y en la mano derecha un guante. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-
infante-don-carlos/b813eb73-28a8-463b-ade3-75de28fe231a   Consulta 3-7-2018. 
281 Lo de “raza de héroes” aparece también en la novela corta de Pedro Mata, Ni amor, ni arte, I#16, 19-4-1907.  

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-infante-don-carlos/b813eb73-28a8-463b-ade3-75de28fe231a
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-infante-don-carlos/b813eb73-28a8-463b-ade3-75de28fe231a
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Al final, Pepito se suicida y el padre Murga le aconseja a Maravillas ser “una buena esposa y madre” 

(cap. XVII). Sin embargo, ella quiere entrar en un convento. Su vocación es irrevocable, “una secreta 

voz sagrada que es la conciencia étnica” (cap. VII). Termina la escritora el relato con la constatación 

de que: 

Pepito y Maravillas fueron, por obra y gracia del sol y de la sangre, dos ejemplares típicos de 

nuestra excelsa raza; raza de descubridores de mundos y de creadores de belleza, de héroes, 

de místicos, de Quijotes, de toreros, de majas, de neuróticos, de locos ..., ¡de todo menos de 

trabajadores pacientes y de calculadores en frío! Pepito se suicidó; Maravillas se enterraba 

viva en el claustro; los dos murieron…, ¡pero la raza vive!.” (cap. XVII)282  

Ya diez años antes de que Blanca de los Ríos fundara la revista Raza Española, (1919-1930) se 

ocupaba de “la raza española”. La escritora publicaba sobre la literatura y pintura nacionales y 

conocía bien la obra de Francisco de Goya, lo que fue también su fuente de inspiración para Madrid 

Goyesca. En prosa florida, describe en la novela corta la sociedad española de principios del siglo XX 

con ayuda de prototipos de la historia cultural española. Con las últimas palabras, “¡pero la raza 

vive!” la autora expresa una idea positiva y patriótica: a pesar de todo lo negativo, cree en la fuerza 

de los españoles y en lo típicamente español. La palabra “raza” la utiliza tanto para expresar ideas 

sobre el carácter de los españoles y también como sinónimo para “pueblo”, los habitantes de España. 

La escritora ha creado una alegoría goyesca sobre la historia (cultural) del país, llena de estereotipos 

que incluyen clichés y prejuicios y donde pinta el estado de la cuestión de la sociedad de su época. 

Las características de los españoles que se presentan en esta novela corta son: voluptuosidad, 

superstición, violencia, firmeza, engaño y romanticismo. La firmeza se traduce en el relato en una 

pasión impetuosa o un misticismo ferviente. La iglesia católica permite a “la maja” española casarse y 

ser una buena madre o entrar en un convento. 

Blanca de los Ríos ve los cambios de la sociedad, señala el pasado glorioso del país y desaprueba 

tanto la conducta de los degenerados de su época como la influencia europea. No se expresa 

                                                             
282 En El Cuento Semanal la palabra "raza" aparece por lo menos en 23 novelas cortas y es sinónimo para un 

grupo de gente con ciertas características comunes. Los escritores utilizan la palabra sobre todo en el sentido 
de "los españoles" (42, 83, 37, 16, 222, 232, 148), pero también cuando están hablando de los castellanos 
(114), los andaluces (258), los gitanos (125, 114), los judíos (257), los aristócratas (173, 174), los Maorí (54), la 
mujer en general (216), la gente del campo (174), los incas (83), los africanos (234), los árabes (263, 212), los 
habitantes de África del Sur (125), los marroquíes (148), los rifeños" (148), de los habitantes del Norte y 
Noroeste de Europa (95), de la Humanidad (todas las razas juntas, (131), e incluso en un relato, que termina 
con un sueño, de los enanos: un yo-narrador, que recibió un golpe en la cabeza, ve a unos enanos y 
"estandartes y otros emblemas distintivos y son de razas distintas" (137). Los enanos salvan al héroe del relato 
que se había desviado de las normas sociales de un pueblo y que había sido condenado a la horca. Los 
diferentes usos de la palabra “raza” muestran que se trata aquí de una construcción social, simplemente es 
sinónimo de “un grupo”.  
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claramente sobre una vía para la regeneración del país. Denuncia el tratamiento de la mujer joven 

pero no rechaza el donjuanismo. 

En otra novela corta naturalista, Las hijas de Don Juan (I#42, 18-10-1907), Blanca de los Ríos  describe 

al don Juan de su historia como "una de las personalidades más típicas del Madrid de la 

Restauración."283 Es un burgués que tiene en la sangre heredados la nobleza, la neurosis y el espíritu 

de misioneros y conquistadores. También es un romántico que creció en el período de Bécquer, 

Echegaray y los primeros “Episodios galdosianos” (cap. I). Incluso en la capital había una atmósfera 

romántica: 

flotaban en el espacio todavía muchos efluvios donjuanescos: el gran mito de Tirso 

reencarnado en Molière, en Mozart, en Byron, en Espronceda, en de Musset y redivivo en 

Zorrilla, alentaba en las estrofas de Baudelaire, en el Dandysmo de Brummell, y en todas las 

formas del arte. (cap. I) 

Dice el narrador omnisciente que el donjuanismo es español “de origen y de naturaleza”. Esto estaría 

en numerosas cosas: 

en el aire, en el clima, en la fácil vida alegre, frugal y aventurera, en la sangre arderosa, 

atavismo caballeril, menosprecio de la vida, odio al trabajo, sobra de sol, prodigalidad del 

tiempo, mujería irresistible y legendaria fama de valor, rumbo y galantería. (cap. I) 

Según el narrador, urge describir a Don Juan, antes de que esta figura desaparezca de la sociedad.284 

Don Juan nunca era amoral, “como los decadentistas actuales”, ni ateo y no se casaba. Era 

simplemente alguien que reunía en su persona “romanticismo, hidalguía y libertinaje” y gozaba de la 

vida. El narrador explica que desgraciadamente “el flamenquismo-taurófilo-sentimental y la 

chulapería romántica”, procedentes de la “españolería andantesca” estaban en su apogeo y se 

degeneraron. Estaba cambiando la sociedad y el verdadero folklore español sólo se veía en el teatro 

por horas y en cuadros pequeños y panderetas que son comprados por los ingleses. El flamenquismo 

                                                             
283 Una etapa en la política de la historia de España que empieza en 1875 con el reinado de Alfonso XII. Blanca 
de los Ríos habla de "la Restauración" como un período terminado, pero en la historiografía se extiende hasta 
la Proclamación de la Segunda República en 1931. Jordi Canal (Ed.) (2017) Historia contemporánea de España, 
Volumen I, 1808-1931, Barcelona, Mapfre, 589. 
284 Las hijas de Don Juan de Blanca de los Ríos fue una reacción al rechazo de los del mundo literario en general 
de la entrega del Premio Nobel al popular dramaturgo español José Echegaray (1832-1916) en 1904. Hay 
ciertos paralelos entre la obra teatral El hijo de don Juan (1892) de Echegaray y la novela corta de De los Ríos. 
Bordonada, Ángela Ena (Ed.), Novelas breves de escritoras españolas 1900-1936, 29-30.  
A Emilia Pardo Bazán la novela corta de Blanca de los Ríos le había gustado mucho, según su carta del 30-10-
1907 a la escritora: "He leído con mucho gusto, pero mucho, el Cuento Semanal; está divinamente escrito." . 
Freire López, Anma Ma. Y Dolores Thion Soriano-Mollá. (2016) Cartas de buena amistad. Epistolario de Emilia 
Pardo Bazán a Blanca de los Ríos (1883-1919), Iberoamericana/Vervuert, carta 46, p. 167. 
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sería la “alternativa en donjuanismo” (Cap. I). Añade que “como en todo”, la leyenda acaba donde la 

europeización empieza. La escritora crea un personaje, un Don Juan, que es una mezcla del Juan 

mítico y un hombre degenerado que se casa. Su mujer, Concha, es: 

bonita con la picante belleza de las hijas del Madrid bajo; con el peinado y el perfil goyesco 

de las hembras de Lavapiés; con el grano de sal chispera en la turgente boca altiva; con el 

relámpago fatídico de la maja en los negros ojos fieros; con el desgarro chulo á flor de labio y 

pronto á desatarse agresivo. (cap. I) 

No es una mujer mala pero tampoco practica el bien y es muy supersticiosa. Concha soporta mal a su 

marido perezoso y egoísta. El matrimonio tiene dos hijas, Teodora (Dora) y Dolores (Lita). Bastante 

pronto, se destaca el egoísmo del padre y la negligencia y el malhumor de la madre, causado por la 

conducta de su marido. Frecuentemente, las niñas están solas en casa. Un día leen las cartas 

amorosas que recibe su padre. Las dos reaccionan diferentemente porque son diferentes. Forman 

una antítesis, como las bíblicas María y Marta, y representan a la mujer mística y a la mujer pasional. 

Dora lee “Las moradas” de Santa Teresa en casa de una vecina; Lita encuentra a un hombre 

degenerado y decadentista en casa de otros vecinos, “un Gabriel D’Annuncio”285, que se llama Paco 

Larva. La escritora sugiere así que en España se imita el decadentismo del extranjero. Además, ese 

Larva llega a ser “tan ídolo y tan señor como el propio evangélico-autócrata Tolstoi en su feudo de 

Yasnaïa Poliana;”, o sea, un dictador. (cap. V) Toda la familia termina mal: Dora y Concha mueren de 

miseria; Juan se engancha a la morfina y se da un tiro en la cabeza; y Tila es engañada por Larva y va 

a parar a la prostitución. Termina la novela corta con la frase “Y como ya no hay donjuanes, y al 

donjuanismo sucede algo más decadente y perverso, en Lita acabó la estirpe de don Juan.” (cap. X)  

La identidad nacional ideal del hombre español es, según este relato, la de un Don Juan romántico 

que no sufrió la influencia del extranjero, es decir, un español elegante, católico cuando le convenga, 

que quiere mucho a su madre y a las mujeres jóvenes y que no se casa. Blanca de los Ríos propaga la 

idea naturalista del español donjuanesco por naturaleza, afectado por la historia y el clima. Por 

influencias ajenas, el donjuanismo ha degenerado. La mujer del personaje Juan es alguien de los 

barrios bajos de Madrid. Según las premisas naturalistas de herencia fisiológica, las hijas de los dos 

no pueden llegar a ser otras que una mística y una prostituta. La una ha heredado el misticismo 

español del siglo XVI y la otra sufre la influencia de un italiano degenerado. En cuatro palabras, la 

escritora desaprueba así el decadentismo de su época. Lo considera peor que el donjuanismo del 

siglo XIX, que sería innato del español. El flamenquismo perverso, personificado por una chula 

                                                             
285 Gabriel D'Annunzio fue un decadentista italiano que tuvo fama en los círculos literarios de París de finales 
del siglo XIX. Escribió poesía y novelas. Melchior de Vogüe, Vte E. (1898) Historie et Poésie, Paris, Armand Colin 
et Cie. Éditeurs, 225-266.   
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madrileña de la clase baja, es en el relato una moda impuesta por el extranjero y ha desplazado al 

donjuanismo; los dos fenómenos aparentemente no pueden ir paralelos. La escritora "pinta" un 

cuadro, sin que proponga ninguna solución para la regeneración del país, lo que tampoco habrá sido 

su intento. Esta novela corta parece una parodia de las obras teatrales románticas en que un Don 

Juan es el protagonista. 

 

La pregunta es cómo los otros escritores representan a la clase media madrileña, ¿también como a 

unos donjuanes y mujeres degeneradas por la influencia del extranjero y como figuras retratadas en 

la obra de Velázquez y Goya? 

1.b. Los “bohemios” 

Emilio Carrere, El dolor de llegar, III#127, 04-06-1909 
Luis Antón del Olmet, Por qué soy un bohemio, III#134, 23-07-1909 
J. Ortiz de Pinedo, De la comedia del amor, V#259, 15-12-1911 
 

Los escritores 

Luis Antón del Olmet (Bilbao, 1883 – Madrid, 1923) fue periodista, "desde posturas netamente 

conservadoras". Fue asesinado por el escritor Alfonso Vidal y Planas. Escribió novelas, novelas cortas, 

libros políticos y biografías de españoles célebres contemporáneos.286   

J. Ortiz de Pinedo (Jaén, 1881 – Madrid, 1959) colaboró como crítico literario y como poeta en ABC y 

en revistas de la época. También escribió libros de poesía y varias comedias.287 

Las novelas cortas 

En estas tres novelas cortas, los “bohemios” son jóvenes que se oponen a las costumbres burguesas, 

se comportan como unos decadentistas, pero no son demasiado malos.288 El protagonista bohemio 

de Emilio Carrere en El dolor de llegar es un poeta que sufre hambre igual que, según el narrador, los 

otros literatos de la “bohemia”. Éstos serían una clase “antisocial, alegre, soñadora y 

desvergonzada”, que tendría que desaparecer. (cap. “Elogio de la media tostada”). Carrere describe 

con humor y de modo algo exagerado el aspecto indumentario de los bohemios madrileños. A un 

amigo del poeta, lo describe como un tipo pintoresco de la novela picaresca, “como Escipión, el 

                                                             
286 Gullón (Ed.), op. cit., 70-71. 
287 Ídem, 1184. 
288 Manuel Aznar Soler dice al respecto "Genéticamente, la actitud bohemia era una actitud de inadaptación 
social y de protesta romántica e individualista contra el capitalismo y la clase burguesa." Aznar Soler, Manuel, 
52. 
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criado de Gil Blas de Santillana”.289 (cap. “Elogio de la media tostada”). Este personaje literario es 

considerado como el último pícaro romántico de la literatura. En la novela corta de Carrere, lo 

romántico es sustituido por el realismo de la vida diaria de los artistas pobres, que tienen que 

trabajar una barbaridad para “llegar”. En su vida, el padre “Azar” y la madre “Casualidad” 

desempeñan un papel importante. Los bohemios pobres roban libros y se quejan de los editores que 

exigen mucho y pagan mal. El protagonista del relato, después de haber trabajado como traductor, 

decide trabajar para un periódico republicano, El Demócrata, a pesar de que signifique el final de su 

trabajo artístico. En la redacción, cada repórter sería un literato fracasado. Un amigo le presenta al 

director catalán, un antiguo barbero, caracterizándole así: “Le presentaré a Rius: no se incomode si le 

dice alguna brutalidad, porque como es catalán…”.  Rius le ordena que se corte su melena de 

bohemio y le prohíbe escribir nada de literatura. Según este catalán, “Todos los castellans son 

literatos. El porvenir está en la economía política y en las finanzas.” (cap. “Un barbero periodista”) El 

escritor le pone diferentes palabras en catalán en la boca. Por un sueldo mezquino, el protagonista 

escribe artículos bastante revolucionarios para el periódico, lo que le viene bien al director, porque 

eso era el mejor procedimiento de obtener la subvención que éste ambicionaba. Pero, al final, el 

gobierno cierra el periódico y el periodista termina como preso político en la prisión y su amante le 

sustituye por otro. 

El yo-narrador de Por qué soy un bohemio relata cómo se convierte de escritor y abogado, con un 

futuro prometedor, en un fracasado total por culpa de una amante. Para poder escribir su poesía, 

ampliaba su vocabulario con un “Roque Barcia"290 y lo elaboraba en sus cuentos, “generalmente 

renombrados en Anatole France” y apreciados por muchachos con el cabello largo, es decir, los de la 

bohemia. Al cabo de algún tiempo, el joven se da cuenta de que sus amigos de la universidad, con 

quienes estudió abogacía, no aprecian su obra literaria y decide defender a alguien. Dice de sí mismo: 

“Soy, como suelen ser casi todos los españoles, abogado, y, como todos, escritor.” Se esfuerza 

mucho, leyendo, entre otras el Alcubilla291 y el Manresa292, y logra entrar en uno de los mejores 

                                                             
289 Historia de Gil Blas de Santillana (1715-1735) es una novela picaresca en francés escrita por Alain-René 

Lesage. Gullón (Ed.), op. cit., 1145. Es, según unos estudiosos franceses, "un roman ¨espagnol¨, en francés". 
Michel Delon, Pierre Malandain. (1966) Littérature française du XVIIIe siècle. Paris, Presses Universitaires de 
France, 161-170. Emilio Carrere describe en otra novela corta suya también al bohemio como un pícaro en 
Aventuras de Ámber, el luchador, IV#192, 2-9-1910, tratada en el capítulo III de este trabajo.  
290 Roque Barcia Martí (1823-1885) escribió el “Primer diccionario general etimológico de la lengua española” 
en 1880. Henríquez Salido, María Do Carmo, "El dominio forense en el Primer Diccionario general etimológico 
de la lengua española de Roque Barcia." http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia-autoridad/barcia-
roque-1823-1885-10318 Consulta 4-7-2018. 
291 Se trata del “Diccionario de la administración española, peninsular y ultramarina: compilación ilustrada de la 
novísima legislación en todos los ramos de la administración pública” de Martínez Alcubilla, Marcelo, (1821-
1900), publicación original:  Madrid, [Imp. de la V. é Hijas de A. Peñuelas], 1868-1870. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/diccionario-de-la-administracion-espanola-peninsular-y-ultramarina--

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia-autoridad/barcia-roque-1823-1885-10318
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia-autoridad/barcia-roque-1823-1885-10318
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/73004/Martínez%20Alcubilla,%20Marcelo,%201821-1900
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/73004/Martínez%20Alcubilla,%20Marcelo,%201821-1900
http://www.cervantesvirtual.com/obra/diccionario-de-la-administracion-espanola-peninsular-y-ultramarina--compilacion-ilustrada-de-la-novisima-legislacion-en-todos-los-ramos-de-la-administracion-publica/
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bufetes de Madrid. También tiene éxito con un discurso en el Ateneo, donde los jóvenes tienen el 

pelo largo, pero poco después todo en su vida fracasa por culpa de una mujer. 

Estas dos novelas cortas, de Carrere y de Antón del Olmet, son una protesta contra los ingresos muy 

deficientes que reciben los que quieren vivir de la pluma. Sus protagonistas son artistas inteligentes 

que llevan una vida difícil por su pobreza.293 

 

A unos bohemios de De la comedia del amor, personajes que viven en un hostal, Ortiz de Pinedo los 

describe como poco de fiar, alegres, y sentimentales y muestra su culto a la libertad y la 

marginalidad. El tema principal de esta novela corta es la elección entre un matrimonio por amor y 

un matrimonio por interés, impuesto por unos familiares burgueses. El yo-narrador del relato, un 

bohemio que vive en un hostal, ayuda a su amigo a que éste pueda casarse con la mujer a quien 

quiere. Lo logra por intervención de un cura y una trampa romántica. En el hostal viven también 

otros bohemios. Pinedo relata como uno de ellos presenta a un nuevo huésped que se llama 

"Tartarín de Tarancón"294 con un poema estrafalario de seis estrofas. Termina el relato con un 

capítulo lleno de sentimentalismos del yo-narrador: la luna le hace pensar sobre todo en cosas tristes 

y, entre otras, en la música y la nieve de la ópera La Bohème,295 y en la agonía de Cyrano296. 

 

A las prostitutas en los relatos se las representa como mujeres perversas y peligrosas que pueden 

significar la perdición de los hombres. El protagonista de El dolor de llegar se enamoró de una mujer 

“con ojos goyescos”, a quien conoció en un cafetín que es como “un agua-fuerte multicolor y 

siniestro”. La mujer había sido costurera, luego fue prostituta y tenía una vida vulgar y trágica. Al 

                                                                                                                                                                                              
compilacion-ilustrada-de-la-novisima-legislacion-en-todos-los-ramos-de-la-administracion-publica/   Consulta 
26-4-2016. 
292 En 1892, La Unió Catalanista presenta ante el consejo de representantes de las asociaciones catalanistas 
reunido en Manresa una ponencia titulada Bases per a la Constitució Regional Catalana, primer formulación 
política y constitucional catalanista. Canal, Jordi. (2017) Historia contemporánea de España, Barcelona, 
Fundación Mapfre y Penguin Random House Grupo Editorial, Vol. 2, 608. 
293 No será pura casualidad que estas dos novelas cortas aparecieran en verano de 1909. El 3 de marzo de 1909 
falleció "el símbolo de la bohemia heroica", Alejandro Sawa, "sumido en la locura y la desesperación". Aznar 
Soler, “Modernismo y Bohemia”, 84. La sociedad literaria bohemia se difuminó tras la muerte de este escritor. 
Aznar Soler, ídem, 85.  
294 El nombre es una referencia a la obra "Tartarin de Tarascon" de Alphonse Daudet de 1862. 
http://www.gutenberg.org/ebooks/1862  Consulta 5-12-2018. El protagonista de esta obra efectúa actuaciones 
espectaculares en su viaje a África. 
295 La Bohème es una ópera de Giacomo Puccini de 1896. La historia se desarrolla en el ambiente bohemio y 
pobre de París.  Abbate, Carolyne and Parker, Rober, pp. 419-422. 
296 Cyrano de Bergerac (1619-1688) fue un escritor francés que tuvo éxito durante su vida, pero se le olvidó 
pronto después de su muerte. Fue redescubierto en el siglo XIX. Se le conoce sobre todo por la obra teatral 
Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, de 1897. Sribnai, Judith, "Travel Narratives in the Seventeenth 
Century" en: Prendergast, Cristopher. (2017) A History of Modern French Literature: from the Sixteenth Century 
to the Twentieth Century  Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2017, pp. 250-268.  En: 
https://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE0MzE4MzlfX0FO0?sid=2d5d85ca-f80c-
478e-9096-242b133d1b28@sessionmgr103&vid=0&format=EK&lpid=nav-18&rid=0  Consulta 24-9-2018. 

http://www.gutenberg.org/ebooks/1862
https://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE0MzE4MzlfX0FO0?sid=2d5d85ca-f80c-478e-9096-242b133d1b28@sessionmgr103&vid=0&format=EK&lpid=nav-18&rid=0
https://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE0MzE4MzlfX0FO0?sid=2d5d85ca-f80c-478e-9096-242b133d1b28@sessionmgr103&vid=0&format=EK&lpid=nav-18&rid=0
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final, la relación fracasa porque la mujer ya no puede soportar la miseria de la bohemia y el poeta es 

un hombre poco práctico que no sabe administrarse. Un amigo, que visita al protagonista en la 

prisión, expresa “su filosofía del amor y del eterno enigma femenino.” La mujer sería “una bestezuela 

de lujuria y de vanidad; cuando tiene hambre se comen nuestro cerebro ó nuestro corazón.” 

(Capítulo “La Nochebuena, blanca”) Incluso la llama “una vampiresa”. Se podría decir que el 

protagonista de ¿Por qué soy un bohemio? “sale de la sartén para caer en el fuego” por haberse 

enamorado de una andaluza joven, guapa y ligera. El escritor “exotiza” a esta andaluza que encarna 

la lujuria y el mal. El abogado exitoso decide casarse y tener mujer y una amante, pero, por una 

trampa de la amante, este plan se hace añicos. El abogado pierde todo: su puesto en un bufete, a su 

novia, a sus amigos bohemios, que serían “anarquistas todos, iconoclastas todos, borrachos y 

holgazanes”, a su amante y, al final, también su trabajo como periodista. La portada de esta novela 

corta llama la atención: el ilustrador ha dibujado a un dandi con bastón, fumando, con un fondo 

enteramente negro, un presagio simbólico del desenlace del relato. 

1.c Artistas pobres 

Cristóbal de Castro, Las insaciables, II#79, 03-07-1908 
Benigno Varela, La humilde curiosa, IV#197, 07-10-1910 
Emilio Carrere, El divino amor humano, V#227, 05-05-1911 
 

Los escritores 

Cristóbal de Castro (Iznájar, Córdoba, 1880 – Madrid, 1953) fue periodista y crítico literario. Colaboró 

en diversas publicaciones e hizo adaptaciones teatrales y traducciones. Escribió numerosas novelas y 

dos libros de poesía, ambos de 1903.297 

Benigno Varela, (Zaragoza, 1882 – ¿?) fue periodista, cronista y novelista. En las dos primeras 

décadas del siglo XX publicó numerosas novelas y relatos, así como crónicas sobre la situación 

política del momento en defensa de su ideal político.298 En la contraportada de La humilde curiosa, 

(El Cuento Semanal IV#197, 7-10-1910), se publica un resumen de su obra: novelas, folletos y títulos 

por publicar en breve. Según el texto en que se anuncia otra novela corta del escritor, La terrorista, 

III# 140, 10-9-1909, el escritor vivió en Barcelona durante los atentados terroristas. 

Las novelas cortas 

Como los escritores bohemios, los otros artistas pobres también tienen una vida difícil. No se les 

aprecia suficientemente y son presas fáciles para empresarios, colegas y críticos. A pesar de eso, de 

                                                             
297  Gullón (Ed.), op. cit., 311. 
298 Ídem, 1695. 
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una manera u otra, los artistas de estas novelas cortas se las arreglan: un poeta pobre “se lía” con 

una prostituta educada (79); un escritor pobre y egoísta abusa de una amante para mayor gloria de sí 

mismo (197) y un pianista pobre “se lía” con una monja que conoce de su juventud (227). 

El poeta pobre de Cristóbal de Castro, el protagonista y yo-narrador, es un escritor que conoce la 

literatura española, inglesa, francesa y clásica, a juzgar por sus palabras. Dice de sí mismo que no es 

ningún Cid, porque no tiene mucha fuerza física299. En un altercado en la calle, en que se siente 

herido en su dignidad, quiso agarrarse a las burlas de Quevedo como consuelo. El poeta ofreció sus 

versos a dos revistas distintas, pero no fueron aceptados. Un día, una prostituta que vive desahogada 

le invita a subir a su casa. Le obsequia con deliciosos manjares como el foie gras, “un quesito de 

Camember” y “la jalea de Puente Genil”. (cap. III) Un señor viejo, rico, mundano y cortés es el 

amante rico de la mujer y ella quiere que el poeta pobre sea su “l‘amant du coeur”. Éste acepta la 

idea, pero se siente un chulo y reflexiona sobre su dignidad. Un amigo del poeta le explica después 

que la mujer le quiere para chantajear al rico. El viejo y el joven se encuentran en casa de la 

prostituta y hablan sobre los monumentos de Toledo y El Greco, es decir, sobre lo que saben del 

Baedeker y de oídas, insinuando que el viejo sea un extranjero. El escritor insinúa también que 

“liarse” con una prostituta educada, mantenida por un rico, sea una costumbre francesa que se 

introduce en España. La mujer en cuestión dice de sí misma que no es una mujer estándar, sería una 

excepción y, como la Carmen francesa, una mujer peligrosa que lee Le Figaro. Es una insaciable de 

amor, de lujo, de alegría y hasta de dolor, “Como Carmen (…) “Otra “insaciable”” (cap. IV), de todo, 

de la vida. El protagonista relata y comenta su historia, habla a sí mismo y se dirige al lector, para 

aumentar el realismo del relato, por ejemplo: “Comprenderá el lector que… “ (cap. II) y “En 

resumidas cuentas, lector (...)” (cap. III).  

Cristóbal de Castro critica las pretensiones de muchos hombres y elogia a la mujer:  

 

Ahora, que las mujeres son más aptas para tocar la realidad; y cuando no están en 

condiciones de juventud – de lujo ó de hermosura – se contentan con lo que el tiempo dé de 

sí. Los hombres nunca bajan de su burro; y hay por ahí muchos vejetes que en cuanto salen 

de la peluquería con el bigote reteñido se figuran que todas son para ellos. Ya lo dijo Marck 

Twain: “No hay nada tan ridículo como una joven pesimista… á no ser un viejo optimista”.  

(cap. II) 

 

                                                             
299 En los relatos de El Cuento Semanal se menciona también al Cid como el representante de la fuerza física y 
la valentía del hombre en los números 217, 24, 248, 110, 224, 254, 68. En Gerona (71) de Benito Pérez Galdós, 
un personaje femenino dice que Dios hizo a la mujer de la costilla del Cid. 
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El protagonista de La humilde curiosa de Benigno Varela es un escritor que tiene un escape amoroso 

con una mujer interesada en su obra, poco antes de casarse con su novia. Elabora esa aventurilla en 

una comedia titulada La humilde curiosa. Tanto su novia como la amante, que se ha enamorado de 

él, están presentes en la presentación de la obra. El escritor teme un escándalo, pero no pasa nada, 

“la humilde curiosa” sufre en silencio. El sereno de la casa madrileña del escritor es redactor 

anticlerical de la revista religiosa Las Dominicales. El protagonista le llama “Voltaire”.300  (cap. III)  

Varela describe el ambiente de la calle donde se venden periódicos, La Correspondencia, El Heraldo y 

un guardia del parque lee El Liberal. Las discusiones en la calle van sobre el teatro de Benavente y las 

obras teatrales de peor calidad, la zarzuela y el cine. Se oye a los niños cantando y la música de un 

organillo, un canto sobre la soledad del campo. 

Se relatan groserías de los españoles, como, por ejemplo, que algunos hombres madrileños dan una 

vuelta en ferrocarril sólo para poder tocar a las mujeres cuando el vehículo pasa por un túnel. A 

quienes así actúan, se les llama “pianistas”. (cap. I) Lo mismo pasa en la oscuridad del cine. Los 

vagoncillos del tren tienen “encanto celestinesco” por ser tan estrechos. (cap. I) Al hombre español 

se le representa como alguien que intimida sexualmente tan pronto como tiene la posibilidad, como 

un egoísta e insolente. 

Hay algunas referencias religiosas: un camarero se queja diciendo ¡Kyrie eleison! ¡Ora pro nobis!, y 

hace la señal de la cruz, bendiciendo a sus parroquianos después de recibir propinas. Uno de los 

hombres dice que ya está condenado a morir como San Lorenzo y alguien tiene una mirada de 

Dolorosa. 

 

El protagonista de la novela corta de Emilio Carrere, El divino amor humano, es un viudo con una hija 

pequeña, que trabaja como pianista de café, donde gana unas miserables monedas. El escritor 

describe con desprecio el ambiente del café. El público allí pide, por ejemplo, la canción La 

Regadera301, que sería “más sicalíptica” que ¡El babilonio!302. El pianista es también organista en un 

                                                             
300

 Voltaire, pseudónimo de François-Marie Arouet, (1694-1778) es considerado como filósofo responsable de 
la Revolución Francesa (1792), igual como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Furet, François and Mona Ozouf 
(Eds.) (1989) A Critical Dictionary of the French Revolution. Translated by Arthur Goldhammer, London: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 869-878 , 1054 y 1052. 
301 La Regadera es un cuplé con frases de doble sentido de la revista musical ¨La alegre trompetería¨ de 
Antonio Paso y Vicente Lleó.  https://www.libertaddigital.com/cultura/musica/2015-03-29/la-revista-musical-
espanola-ha-cumplido-150-anos-1276544225/ Consulta 4-7-2018. 
302 Probablemente, se trata de "Son las mujeres de Babilonia", de la zarzuela La Corte de Faraón con la aria 
"¡Ay, ba!", del tercer acto. La letra de esta zarzuela es de Guillermo Perrín y la música de Vicente Lleó 
Balbestre.  https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Ay,_ba! Consulta 06-04-2016. En un estudio de Romero 
Ferrer se dice que la letra de esta obra es de “los señores Perrín y Palacios”, Romero Ferrer, Alberto. (1993) El 
género chico. Introducción al estudio del teatro corto fin de siglo (de su incidencia gaditana), Universidad de 
Cádiz, Servicio de publicaciones, 167. 

https://www.libertaddigital.com/cultura/musica/2015-03-29/la-revista-musical-espanola-ha-cumplido-150-anos-1276544225/
https://www.libertaddigital.com/cultura/musica/2015-03-29/la-revista-musical-espanola-ha-cumplido-150-anos-1276544225/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Ay,_ba
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viejo monasterio-hospital de la época de Carlos III, donde reencuentra a una amiga de su juventud 

que fue inspirada por la obra de Teresa de Jesús. Los dos se enamoran y la monja va a vivir en la casa 

del pianista. Carrere describe la vida en un monasterio de monjas español como severa y muy 

hipócrita. 

La novela corta de Carrere es más breve de lo normal. Probablemente, por eso se ha añadido al 

principio y al final de El divino amor humano unos textos breves. El uno es de Pedro Luis de Gálvez, 

dos son de Diego San José, además de un mensaje en la sección “Sport”. Los textos breves tienen, 

igual que El divino amor humano, el engaño y la deshonra como temas. 

1.d Los protagonistas de la clase media alta 

A.R. Bonnat, Un hombre serio, I#47, 22-11-1907. 
Alberto Insúa, El padre y el hijo V#251, 20-10-1911 
Bernardo Herrero Ochoa, La esfinge de hielo, III#136, 06-08-1909 
 

Los escritores 

A.R. Bonnat, (?, 1875 – Madrid, 1925). Novelista. "Sustituye como humorista a Luis Taboada en el 

Nuevo Mundo." Colaboró en varias revistas y escribió novelas (cortas).303 

Alberto Insúa, (La Habana, 1883 – Madrid, 1963), estudió Derecho en Madrid y se dedicó al 

periodismo y a la literatura. Escribió numerosos cuentos y novelas cortas, crónicas y obras de 

teatro.304 

Bernardo Herrero Ochoa fue médico en Sax (Alicante) y Madrid. Escribió “Castelar, su infancia y su 

último año de vida” y “La Villa de Sax”.305 

Las novelas cortas 

Al protagonista de Un hombre serio de Bonnat se le representa como un político enteramente inútil e 

hipócrita. Al principio, es un hombre serio, diputado del Congreso, que va para ministro, y ordenado 

padre de una familia cursi. Pero su presencia en el Congreso es una farsa. Se duerme 

inmediatamente al llegar a su sitio y sigue prometiendo que va a hablar sin hacerlo. Se exagera su 

sometimiento al Presidente del Consejo. Este hombre vive el verano de su vida. El diputado tiene que 

quedarse en la capital calurosa durante las vacaciones por ridículos asuntos políticos. Ha decidido 

                                                             
303 Gullón (Ed.), op. cit., 204. 
304 Ídem, 776-777. 
305 https://museodelavilladesax.wordpress.com/2014/12/20/centenario-del-fallecimiento-de-bernardo-
herrero-ochoa/  Consulta 2-1-2018. 

https://museodelavilladesax.wordpress.com/2014/12/20/centenario-del-fallecimiento-de-bernardo-herrero-ochoa/
https://museodelavilladesax.wordpress.com/2014/12/20/centenario-del-fallecimiento-de-bernardo-herrero-ochoa/
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mandar a su mujer e hijos a Biarritz. Ha interceptado una carta dirigida a su hijo en que una mujer, 

Lolita, le cita en un restaurante. El honrado padre de familia va en su lugar y el político gordo y la 

chica joven llegan a ser buenos amigos. Lola es una bailarina de variétés, que mantiene a su familia 

pobre y que siempre va acompañada de su madre. Se la compara con la ninfa Egeria y al político con 

Don Juan Tenorio. Con su obra artística, la bailarina podría destronar a la Carolina Otero306 en el 

Folies Bergères o Marigny. El político se adapta milagrosamente al ambiente en casa de Lola e incluso 

juega al tute con su “suegro”. Lola baila, entre otras, en la música de la Marcha de Cádiz en la que el 

público grita ¡Viva España!.307 Al presentarla así, como una manifestación popular de la clase social 

más baja de Madrid, se expresa algún cinismo sobre el estado verdadero del país. Al cabo de una 

semana, la prostituta le lleva al hombre a la Bombilla, un lugar alegre en las afueras de Madrid, 

donde también vienen otros ministros que están de juerga con sus amantes. Allí, las proezas de una 

bailaora son comparadas con las de Don Juan. Poco después, Lola tiene otro amante con quien se 

escapa. Se lo comunica el padre de Lola en una carta que le entregan en el Congreso. El “hombre 

serio” sigue allí con sus quehaceres de risa. La mujer del diputado es una mujer modelo que hace 

obras de caridad, es “hermana de cofradías de una Asociación de drogueros impedidos”. De la hija 

del matrimonio se ha cambiado su edad, porque, a los 21 años todavía no se había casado, una 

obsesión de la clase media. El hijo ha engañado mucho a sus padres diciendo que por la noche iba al 

Ateneo para discutir temas literarios e históricos, pero en realidad frecuentaba los clubs y bares de la 

ciudad. Veía revistas de moda y se divertía con mujeres. Conoce bien los edificios por donde la gente 

suele salir de noche, pero no conoce ni a Galdós, ni a Benavente. Para mostrar la pobreza el narrador 

dice que “un bajo sin voz viste traje del Simón de La Tempestad y sus hijas envueltas en dos 

Correspondencias.”308 

Se trata claramente de un texto burlesco e inofensivo por el tono ligero y los dibujos humorísticos, 

pero hay una crítica irónica e incluso mordaz, para el lector que quiera entenderlo. Durante la cena 

en el “Bombillo”, Lola critica la pereza, la corrupción y el enchufe de los políticos y, de paso, Bonnat 

critica la ausencia de seguridad social y la hipocresía en el trato de las criadas. 

                                                             
306 Agustina Otero Iglesias, más conocida como Carolina Otero o “La Bella Otero”, nació en Pontevedra en 1868 

y falleció en Niza en 1965. Posadas, Carmen, La Bella Otero, 9. Fue una bailarina, cantante, actriz y cortesana y 
uno de los personajes más destacados de la Belle Époque francesa en los círculos artísticos y la vida galante de 
París.  
307 La Marcha de Cádiz es el último "himno nacional" del siglo XIX. En los siglos XVIII y XIX no hubo en España un 
himno con el que el pueblo pudiera expresar sus sentimientos patrióticos. Lo encontraron en la marcha de la 
zarzuela "Cádiz" de Chueca y Valverde de 1886, en que al final del primer acto los soldados españoles, que han 
vencido a las tropas napoleónicas, desfilan al grito de ¡Viva España! En los años 1895-1897 la marcha se 
convirtió en un auténtico himno nacional, pero carecía de letra adecuada. La derrota ante los norteamericanos 
en la guerra de Cuba hizo que cayera en el olvido. Nagore Ferrer, María, "Historia de un fracaso: el "himno 
nacional" en la España del siglo XIX", en: Arbor, Vol. 187 – 751 septiembre-octubre 2011, 827-845.  
308 La Tempestad (The Tempest), obra teatral de William Shakespeare.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Belle_%C3%89poque
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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En El padre y el hijo, de Insúa, muere Joaquín Fuentes y Fernández, que tiene la gran Cruz de Isabel la 

Católica y es consejero de numerosas sociedades industriales y de crédito. Hace años, el hombre 

trabajó en Aduanas en La Habana. El narrador omnisciente habla con ironía sobre su integridad. 

Incluso los sastres de los soldados en las colonias volvieron convertidos en millonarios y sería 

incomprensible que Rizal en Filipinas y Martí en Cuba pudieran estar en contra de la administración 

española, que sería puntual. Habría mucha calumnia. De vuelta en España, Fuentes y Fernández se 

afilió al partido conservador, “se hizo católico” y llegó a ser diputado de Madrid. Y “Maura le hizo 

senador vitalicio.” (cap. I) Era amigo “hoy de “la Cordobesita” y al día siguiente de la bella Mimí”, una 

cantante de cuplés. Para el mundo exterior, fue un hombre riquísimo, pero la verdad es que siempre 

mentía y hacía de todo por encubrir que no era tan rico. Dice el narrador, incluyéndose a sí mismo: 

“entre nosotros, en cuanto se llevan las uñas limpias y no se dan sablazos, ya se es rico.” (Cap. I) Pero 

Alberto Insúa denuncia en su relato sobre todo una injusticia social. El senador estaba casado con 

una mujer que tenía delirios de grandeza, y que adoraba a sus tres hijas. Ella vivía bien y siempre iba 

con un “40 Renault” al Retiro. Su marido, el senador, tenía un hijo de un primer matrimonio, que 

también se llama Joaquín. A los catorce años, este chico fue puesto en la calle, por obra de su 

madrastra. Estudiaba medicina pero dejó los estudios e hizo todo tipo de negocios para ganarse la 

vida. Tenía amores momentáneos. Al morirse su padre, tiene 24 años. Conforme el testamento, 

Joaquín hijo casi es desheredado. Para sorpresa de todos, Joaquín senior tuvo otra amante joven, con 

quien tuvo un hijo que también se llama Joaquín. Tiene siete años al morir el senador. El viejo y la 

amante viajaban por Francia, Suiza e Italia, pero las joyas que el viejo le regaló a ella resultan ser 

falsas. Según la ley, la amante y el hijo no tienen derecho a nada, de lo que se enfada el Joaquín 

desheredado. Éste clama justicia, pero sus familiares son insensibles e hipócritas. "No sea usted 

Quijote" dice el cuñado del protagonista cuando exige dinero para el hijo ilegítimo de su padre. 

Al principio del relato, ya se dice que Joaquín Fuentes senior y un amigo suyo creían que los viejos 

tienen el derecho de poseer a las niñas entre catorce y veinte, o más jóvenes. Esto sería un privilegio 

de la vejez. Entonces, que el senador vitalicio tuviera una amante y un hijo pequeño en secreto no es 

una gran sorpresa para el lector. La amante explica a Joaquín junior que los hombres hacen de todo 

para que una mujer “caiga” y, después, se ponen severos e implacables. Su virtud es la facilidad con 

que lo hacen. Dice que para Joaquín “senior”, ella sólo era una muchacha coqueta y calculadora. Y 

añade: 

Según la moral de su padre de usted, los hombres pueden prevalerse de su fuerza, de su 

situación, de su dinero, de cuantas armas posean sobre la mujer; deben asediarla, 
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acorralarla, atravesar las piedras en que tropezará… y la mujer no debe tropezar, no debe 

caer… Si cae es pieza que se cobra, caza mayor y se acabó. (cap. XVI) 

Según ella, esta situación ha existido siempre. En el último párrafo, el narrador se dirige a los lectores 

como “lectores míos”, relatando que esta historia inmoral termina bien. Joaquín se enamora de la 

amante de su padre y siente amor por su medio-hermano pequeño. Los tres son más felices que los 

familiares de Joaquín senior. La novela corta tiene un tono serio. Por aquel entonces, no se podía 

criticar fácil y adecuadamente a los políticos y la política nacional, en general. Los más vulnerables de 

la sociedad simplemente no tenían voz. 

El protagonista de La esfinge de hielo de Herrero Ochoa es Cándido Heredia, un histólogo casado que 

resiste la seducción de una de sus pacientes. La moraleja del relato es que no hay que cometer 

adulterio porque se pierde la paz del espíritu. En cuanto al sentido moral de la mujer seductora, la 

crítica es severa: 

Las mujeres, y más las de cierto género, son todas iguales en este terreno. Sin excepción 

tratan de dominar en absoluto y hacer todo suyo al hombre á quien se entregan, y si éste es 

casado, la labor primera es encizañar al matrimonio. Difícil ó punto menos que imposible es, 

además, para quien en tales andanzas se mete, ocultar trapicheos, que empiezan por 

sembrar suspicacias y recelos, y acaban fatalmente en el rompimiento y el escándalo. (cap. X)  

Pero se dice también que a otra “esfinge de hielo” hay que buscarla con lupa. 

La novela corta empieza con el entierro del médico. Uno de los allí presentes relata cómo conoció, en 

los años de estudio, a Heredia y a otros estudiantes de medicina. Tuvieron clases de un precursor de 

Ramón y Cajal.309 Heredia y el narrador llegaron a ser amigos. Luego, relata lo que Heredia le contó 

alguna vez sobre una mujer seductora, Marcela. Esta mujer vivía en un gabinete cursi y a la vez 

burgués. En la pared, había cromos baratos de doña Juana la Loca, "El bautizo" y "Las chulas" del 

pintor catalán Llovera, “Los amantes de Teruel” del pintor valenciano Muñoz Degrain, “La vicaría” y 

“La elección de modelo” de Fortuny y otras ilustraciones de tiempos pasados.310  

                                                             
309 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) fue un biólogo, médico y gran profesor e investigador español, 
especializado en histología y anatomía patológica. Escribió también obra literaria. Santiago Ramón y Cajal, 
Colección “expedientes administrativos de grandes españoles”, número 2, Madrid, Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia, 1978.  
310 Los tres cuadros, más o menos voluptuosos, están en internet: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mu%C3%B1oz_Degrain “Los amantes de Teruel” de Muñoz Degrain que 
está en el Museo del Prado. Consulta 21-6-2016 https://es.wikipedia.org/wiki/La_vicar%C3%ADa “La vicaría” 
de Fortuny está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Consulta 21-6-2016; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mu%C3%B1oz_Degrain
https://es.wikipedia.org/wiki/La_vicar%C3%ADa
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La mujer se comportaba como si tuviera la enfermedad de Huntington, una enfermedad neurológica 

hereditaria, llamada “la correa [corea] o el baile de San Víctor [Vito]”, pero se cura al cabo de una 

semana. Es una treintañera, mal educada y casada con Felipe, un viejo médico muy enfermo. La 

autobiografía de la mujer sería como un relato de Zola: una confesión general “en estilo tan 

naturalista y crudo, que no hubiera desdeñado firmarla el mismo Zola". Confiesa el narrador que no 

puede relatar todo: 

Mas contaba la buena señora con tal franqueza y lujo de detalles, cuando su Filipín se la 

sentaba sobre las rodillas llamándola gitana, y se buscaban y confundían sus bocas en 

ardientes besos, que habrá de agradecernos el lector juicioso hagamos aquí punto y aparte. 

(cap. VIII) 

Implícitamente, Herrero Ochoa critica el Naturalismo francés y la supuesta lujuria de las gitanas. Fija 

así unas normas para su propio país y critica al país vecino. O, simplemente, quiere aumentar la 

tensión narrativa, o está imponiéndose autocensura. El escritor se refiere a los cafés y el teatro de la 

Zarzuela y él de Variedades de Madrid y menciona a Chueca. Compara una comida con las bodas de 

Camacho y menciona unas costumbres como pagar a la inglesa (a mitades), echar cara o cruz o echar 

la paja más larga y ponerlos a los niños el nombre del santo del día en que venían al mundo. Observa 

el narrador que los habitantes de los barrios bajos y los de los barrios altos son como seres de 

distintos planetas. 

En este párrafo, los hombres pueden poseer a cualquier mujer, pero las mujeres “ligeras” seducen a 

los hombres como si éstos no tuvieran una voluntad y responsabilidad propias. Los de la clase baja 

tienen razones para quejarse de los políticos altos y, en general, de la clase media alta de Madrid. 

Este tipo de novela corta ha servido no sólo como distracción, sino también como una vía para 

canalizar el descontento reinante y denunciar injusticias. 

1.e Las mujeres como protagonistas 

Carmen de Burgos Seguí,  Senderos de vida, II#81, 17-07-1908 
Rafael Leyda, Santificarás las fiestas, I#33, 16-08-1907 
Augusto Martínez Olmedilla, El precipicio, IV#202, 11-11-1910 
Mauricio López-Roberts, En la cuarta plana, II#86, 21-08-1908 
Alejandro Larrubiera, Tía Paz, (IV#204, 15-11-1910)  
 

Los escritores 

                                                                                                                                                                                              
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Obras_de_Mariano_Fortuny “La elección de modelo” ["Elección de la 
modelo"] de Fortuny está en la Corcoran Gallery of Art en Washington D.C. Consulta 21-6-2016  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Obras_de_Mariano_Fortuny
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Carmen de Burgos (Almería, 1867 – Madrid, 1932) trabajó sobre todo de periodista. "Fue redactora 

de Diario Universal y Heraldo de Madrid, corresponsal de guerra en Marruecos, fundó la revista 

Crítica y colaboró en Prometeo, La Esfera, y otras publicaciones." Utilizó el seudónimo de 

"Colombine". Luchó por los derechos de la mujer española.311 Rafael Cansinos-Assens describe varias 

veces el ambiente algo decadente en "El Salón" de Colombine, donde se encuentran muchos 

escritores de la época, también diversos de los que publicaron en El Cuento Semanal. La autora se 

ganaba la vida escribiendo.312 

Rafael Leyda, nació en Madrid, colaboró en la prensa periódica y escribió prosa sentimental, entre 

otras cosas, sobre temas sociales. 313 

Mauricio López-Roberts, (Niza, Francia, 1873 – Madrid, 1940). Era Marqués de Torrehermosa. Fue 

diplomático, periodista y crítico de arte. Escribió novelas, novelas cortas y cuentos.314 

Alejandro Larrubiera, (Madrid, 1869 – 1935). “Tuvo que abandonar los estudios para ganarse la vida 

dedicado al periodismo.” Colaboró en muchas publicaciones, dirigió unos seminarios festivos y 

escribió obra narrativa y teatral.315 

Las novelas cortas 

Estas cinco novelas cortas tienen en común que las protagonistas son representadas como muy 

dependientes de los hombres. Éstos son celosos y las engañan fácilmente y/o ejercen el poder. 

Difieren las protagonistas en cuanto a su descendencia y lugar en la sociedad. Aparentemente, sólo 

con astucia y mucha suerte una mujer de la clase media puede tener una vida feliz. 

Senderos de vida es la única novela corta de este párrafo escrita por una mujer, Carmen de Burgos. 

La escritora relata la vida de dos actores, una mujer y un hombre, que al cabo de  treinta años, se 

reencuentran en un balneario. Describe el cuarto del hombre, un soltero, en que hay un elegante 

biombo estilo Luis XVI, en las paredes damasquinos toledanos, copia de una mujer desnuda de 

Miguel Ángel y en el balcón una estatua de la Venus de Milo. Tiene también en la casa armas 

elegantes con puño de Eibar. La escritora elabora mucha crítica sobre el destino de una artista. Ella 

tiene que entregarse a los críticos de la prensa, porque necesita los elogios para su carrera. La 

escritora muestra que todos los artistas, hombres y mujeres, están necesitados de una seguridad 

                                                             
311 Gullón (Ed.), op. cit., 222-223. 
312 Cansinos-Assens, Rafael, op. cit., 194-198, 215-222, 255-259, 301-303, 321-324, 333-347, 363-367, 369-374, 
381-384, 432-436, 443-451, 470-472.    
313 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=leyda-rafael Consulta 1-4-2016 No hemos podido 

comprobar los datos. 
314 Gullón (Ed.), op. cit., 917. 
315 Ídem, 825-826. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=leyda-rafael
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social. Critica también el amor eterno, que llevaría “á la locura y al crimen” (cap. II). Cerca del 

balneario, se encuentra una mendiga que viste un traje pardo de tela tosca, que lleva como una 

túnica griega. 

En Santificarás las fiestas, Rafael Leyda enseña la hipocresía en cuanto a la moral sexual en la 

sociedad madrileña. La novia de una pareja enamorada es una chica ignorante, educada en un 

colegio de monjas. Se siente una “pecadora” cuando admite que su novio la besa y, cuando salen 

juntos, se siente vulnerable, y eso con razón. Al entrar en un café, los hombres le dirigen frases 

atrevidas y la pellizcan. En un teatro concurrido, los novios tienen que sentarse muy juntos 

obligatoriamente y se refugian “en la obscuridad celestinesca de los cines. “(cap. VII) Cuando la chica 

visita sola a una tía vieja, una celestina la asedia. Las cuestiones de amor confunden a la chica 

ignorante. El amor es, según su novio: “encenderse, abrasarse en el pecado. Ceder a los deseos del 

hombre, ceder siempre.” (cap. V) Y esto es lo que pasa en el bosque de la Casa del Campo cerca de 

Madrid. Un guardia los detiene, pero el chico se escapa, sólo pensando en su propio futuro, dejando 

a su novia en manos de la policía. 

La ciudad de Madrid está muy presente en esta novela corta. El novio de la protagonista critica la 

poca civilización del país y el narrador critica también la capital:  

Parecía un lugarón, una vieja ciudad levítica. Ni un monumento, ni unas ruinas melancólicas, 

ni la belleza de un ábside, ni la elegancia de una aguja gótica. El Palacio Real, San Francisco, el 

cuartel de la Montaña, el Seminario… Sólo el jardín de Osuna ennoblecía con su verdor la 

triste sordidez. El sol inflamaba las ventanas del Palacio. (cap. IX) 

El narrador se refiere también a la vida sórdida y los domingos de hastío en los barrios bajos de la 

ciudad, en cuyas calles aparece un charco negro cuando está lloviendo. El hermano menor de la 

chica, mal educado por la escasez de dinero después de la muerte del padre de familia, encuentra allí 

a sus amigos de mala calaña. En el Retiro, se guardan las apariencias: allí, sólo se nota la pública 

honestidad. El escritor menciona la Bombilla, lugar de fiesta y un baile, el schotisch. 

 

En El precipicio de Augusto Martínez Olmedilla, otra vez un senador vitalicio es representado como 

un perezoso y un estúpido, como vimos también en la novela corta Un hombre serio de A.R. Bonnat. 

Se cree un político importante y está muy orgulloso de su discurso, escrito por un joven doctor de 

Derecho. Está casado con la protagonista del relato, una mujer joven, hija de una prostituta, educada 



154 
 

en “Las Ursulinas, donde aprendió a tocar el piano. Toca la marcha de “Tanhaüsser”316, un trozo del 

séptimo de Beethoven y partes de la Fileuse de Raff317. (cap. VIII “La mamá de Pepín”) Esta mujer lee 

“con indolencia de criolla” Besos de almas, una novela sensacional de la temporada. Lleva una vida 

frívola fuera de casa, mientras su personal numeroso gobierna la casa. Martínez Olmedilla denuncia 

en su novela corta un negocio detestable: una chica gallega llega en tren a Madrid para ofrecerse 

como lactante de la familia rica. Es una soltera que perdió a su hijo en el parto. Una mediadora, que 

en la estación de trenes esperaba encontrar a chicas como ella, cobra bastante para sus servicios. Un 

médico la investiga como si fuera una res. Pero la chica tiene suerte: gana algún dinero, come bien y 

tiene un poco de libertad. 

 

La protagonista de En la cuarta plana de Mauricio López-Roberts es “la Perla de las Clases Pasivas”. 

La mujer encuentra en la cuarta y última página de un periódico un anuncio personal. Se trata 

claramente de un anuncio de relax, pero la mujer no conoce este fenómeno y se ruboriza de sus 

propios sentimientos y pensamientos. Tuvo muchos adoradores, pero ninguno le pidió la mano. Vive 

de una pensión de orfandad de su padre, que va a perder al casarse. Para dar un paso en la dirección 

de la agencia intermediaria, la ayuda un premio ganado en la lotería. El director de la agencia se 

llama don Jacobo Álvarez, que tiene el apodo “el Marqués de Azafrán”. Al entrar la dama, éste saluda 

“cual Julián Romea”318 (cap. III). Don Jacobo viajó y trabajó en diferentes países del mundo. Es un 

hombre guapo, ya no muy joven, que quiere casarse con una mujer rica. Su agencia no existe, sólo 

quiere ver quiénes se atreven a venir a su casa. Engaña a su clienta y, con la ayuda de una vieja 

prostituta, una celestina, logra seducirla. La celestina habla el argot de Madrid y se oye un piano de 

manubrio cuando ella está presente. Para salvar su honor, a fin de cuentas ella es una “dama”, la 

protagonista decide casarse con Jacobo. Los dos hacen planes para el futuro. A lo largo del texto se 

describe la lujuria de la mujer, siempre en términos velados. 

En este relato, hay dos referencias a los grandes conquistadores, “la dama decidida cual Hernán 

Cortés” y el hombre y la mujer son “como dos mundos necesitados de un Cristóbal Colón”. Traer a la 

memoria a los grandes conquistadores españoles en comparaciones en referencia a amantes parece 

fuera de lugar, incluso ridículo. Así se traen a colación, irónicamente, las grandes hazañas históricas 

de los españoles, pero no sin causar una sonrisa compasiva en la cara del lector. También aparecen 

comparaciones con diferentes figuras del mundo clásico como las flechas de Cupido, Venus, Ariadna 

                                                             
316 Una ópera de Richard Wagner (1813-1883) de 1843-45, revisado en 1861. Kennedy, Michael, The Oxford 
Dictionary of Music,  934-935. 
317 Joachim Raff (1822-1888) fue un compositor alemán, nacido en Suiza. Escribió óperas, sinfonías, sonatas, 
canciones, etc. Kennedy, Michael, The Oxford Dictionary of Music,706. 
318 Julián Romea y Parra (Zaragoza, 1848 - Madrid 1903) fue actor y dramaturgo, especialista en el cultivo de 
zarzuelas, sainetes y comedias de humor convencional, muchas de ella escritas en colaboración. Huerta Calvo, 
Javier, et al., op. cit., 619.  
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y Mercurio y la figura mitológica de Tántalo. Hay mención de Francisco de Rimini, del Paraíso y el 

“Creced y mutiplicaos” de la Biblia y los personajes utilizan las exclamaciones conocidas como “Jesús, 

Jesús” o “por la Virgen”. 

La “Tía Paz”, del título de la novela corta de Alejandro Larrubiera , se las arregla para que a su sobrina 

Milagros no le pase lo mismo que ella experimentó en su juventud. Sus padres le prohibieron casarse 

con el hombre de quien estaba enamorada porque era de una clase social más baja que ellos. Su vida 

entera se quedó soltera. Su hermano Antonio, el padre de la sobrina, cree firmemente en la 

separación de clases sociales. Heredó esta idea de su padre, que se distinguía claramente por los 

atuendos que llevaba. Antonio trabaja de oficinista en el mismo ministerio en que trabajó su padre la 

vida entera. En su tiempo libre copia cuadros de Velázquez, Leonardo da Vinci, Rafael y Goya. No 

quiere que su hija se case con un obrero, un electricista que quiera encumbrarse hasta ingeniero. En 

sus esfuerzos, la tía recibe ayuda de un viejo amigo de la casa, de una mujer que conoció en las 

oficinas  de Clases Pasivas, “un museo de ruinas vivientes” (cap. VI) y del jefe inglés del enamorado 

de Milagros. Antonio sólo a regañadientes admite la boda, en la que se toca la Marcha Real. 

Tía Paz trabaja mucho en casa de su hermano sin que se le pague nada. Y la pueden echar a la calle, 

lo que sucede. La mujer cobra una pensión de las “Clases Pasivas”. En una tertulia de mujeres, se 

constata irónicamente que los hombres son unos bandidos, salvo “los de la Milicia angélica. Por algo 

se dice que las solteronas se quedan para vestir imágenes.” (cap. VI) El narrador observa que los 

padres tienen que casar a sus hijas antes de morirse porque las chicas casi se mueren de hambre con 

la pequeña pensión del padre, si la hay. Se dirige al lector implícito: “Que tú lector, adjetivarás como 

mejor te plazca.” (cap. III) En esta novela corta uno de los personajes es un tipo “sainetesco 

encantador”. Hay una referencia al Criticón de Baltasar Gracián, comparaciones con Don Quijote y 

Sancho Panza, y con una situación conocida de obras teatrales barrocas de honor en que una mujer 

se despierta de un desmayo y pregunta al caballero que le acompaña dónde está.319 El padre es 

comparado con Argos, Nerón y el hombre mismo se cree un “Valliciergo”320. 

                                                             
319 Se trata aquí de la frase "¿Dónde estoy, Don Mendo?" En El alcalde de Zalamea de Lope de Vega o Pedro 
Calderón de la Barca, (los dos escritores del Siglo de Oro escribieron una obra con este título), aparece un 
hidalgo, un Don Juan, que se llama "Don Mendo". En 1918 se estrenó en Madrid una parodia teatral de Pedro 
Muñoz Seca, titulada La venganza de Don Mendo. Muñoz Seca. (1985 2a) La venganza de Don Mendo, edición 
de Salvador García Castañeda, Madrid, Cátedra y Ruiz Ramón, Francisco. (1984 6a) Historia del Teatro Español 
Siglo XX, Madrid, Cátedra, p. 149. Así el hidalgo de obras teatrales del Siglo de Oro permaneció vivo en obras 
ficticias.  
320 Probablemente el escritor se refiere aquí al calígrafo Vicente Fernández Valliciergo (Santander, 1830-1909, 

que tuvo una academia privada de caligrafía y que desempeñó un papel en la elección de una “letra española”. 
Fue partidario de alguna de las escrituras foráneas, de los países que gozaban de mayor prestigio en aquel 
momento. Gutiérrez Cavero, Ángel (2014), La enseñanza de la Caligrafía en España a través de los Artes de 
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En cierta medida, en estas cinco novelas cortas se muestra compasión por las protagonistas. Se 

proyecta la idea de que las mujeres no tienen derechos, están enteramente subordinadas a los 

hombres, que las adoran cuando les complacen. Se representa a una sociedad en que no hay ninguna 

libertad para las jóvenes y en que urge una mejora de la educación de la mujer. Las artistas tendrían 

que ser protegidas y las solteras mejor tratadas. La idea de clase social es presentada como 

perjudicial cuando se trata de un matrimonio por amor. Sin embargo, el carácter de un personaje 

femenino que ha subido de clase social no cambia y tampoco adapta sus costumbres, aunque al final 

se aburguese. 

1.f Los problemas, las hazañas y tristezas del hombre; problemas matrimoniales 

Para manejar mejor las dieciséis novelas cortas de este párrafo, las he dividido en dos, fijando los 

temas centrales: problemas matrimoniales (1.f) y los peligros del adulterio (1.g) 

Siete novelas cortas en que el acento cae en problemas matrimoniales: 

Antonio Palomero, Don Claudio, (I#38, 20-09-1907) 
Juan José Lorente, Fueros de la carne (III#112, 19-02-1909) 
Manuel Linares Rivas, Lo que no vale la pena, (IV#191, 26-08-1910) 
Manuel Bueno, Guillermo el apasionado, (I#14, 15-04-1907)  
José Francés, El alma viajera, (I#10, 08-03-1907) 
Rafael López de Haro, Vulgaridad, (III#116, 19-03-1909) 
Pedro Mata, La celada de Alonso Quijano, (III#120, 16-04-1909)  
 

Los escritores 

Antonio Palomero (Málaga, 1869-1914) fue un periodista que publicó bajo el pseudónimo de "Gil 

Parrado" en diferentes periódicos y revistas. Escribió, además de textos narrativos, también poesía y 

obras teatrales.321  

Juan José Lorente Millán (Villarroya de la Sierra, 1880 – Madrid, 13 de marzo de 1931) fue un 

periodista y escritor de poesía, crónicas para El Heraldo de Aragón, crítica taurina, zarzuelas y 

comedias.322  

Manuel Bueno (Pau, Francia, 1874 – Barcelona, 1936) se instaló en Madrid hacia 1894.Trabajó de 

periodista y participó activamente en la política. Su producción novelística es todavía interesante por 

sus valores documentales.323  

                                                                                                                                                                                              
Escribir de los siglos XVI al XX: la construcción de un estilo de escritura, tesis doctoral, Universidad Complutense 

de Madrid, pp. 139-145, 350 y 454. 
321 Gullón (Ed.), op. cit. 1207. 
322 http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8182  Consulta 17-7-2018 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8182
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José Francés (Madrid, 1883 – 1964) fue periodista, crítico de arte, conferenciante y traductor. Utilizó 

el seudónimo de "Silvio Lago". Escribió novelas (cortas), más de cuatrocientos cuentos, obras de 

teatro y ensayos sobre arte.324 

Rafael López de Haro (San Clemente, Cuenca, 1876 – Madrid, 1967) fue notario en Barcelona y 

Madrid. "Escribió novelas naturalistas, entre las que destacan las de corte galante, en la línea de la 

narrativa de Felipe Trigo."325 

Las novelas cortas 

No son muchas las novelas cortas en las que está explícitamente un matrimonio sobre el tapete. Sólo 

cuatro de las siete tratan problemas dentro del matrimonio (38, 112, 191, 14); en una el protagonista 

masculino pierde involuntariamente a su novia (10) y, en dos, los protagonistas masculinos, después 

de muchas dudas, se casan debidamente con chicas de su propia clase social (116, 120). 

En el caso de que un matrimonio fracase o no se efectúe, la culpa la tiene, en dos de las siete novelas 

cortas, sólo la mujer, por su pasado (38) o su conducta (10). En la novela corta de Antonio Palomero 

(38), un alumno relata cómo en sus años de estudio del bachillerato era testigo del engaño de la 

mujer de su profesor, un hombre muy bueno y amable, el Don Claudio del título. El profesor 

trabajaba en su casa, en una Academia por él fundada. La mujer había sido actriz, era ruidosa y 

rencillosa, y tenía muchos humos, lo que explicaría su conducta. Se sintió algo decepcionada de su 

marido porque siempre había creído que éste iba a hacer una carrera gloriosa en la política. Aquí, el 

carácter y el pasado de la mujer, que no concuerda con la vida burguesa y monótona del hombre, 

son la causa del fracaso del matrimonio. Para subrayar el ambiente educativo de la Academia, el 

escritor elabora referencias a la obra de Krause, las rimas de Bécquer, a Espronceda, Cairasco de 

Figuerola326 y a otros poetas del Siglo de Oro. Don Claudio enseña, entre otras, la literatura hispánica 

y él mismo escribió muchos paráfrasis de poesía de escritores españoles. Deja copiar por sus 

alumnos, por ejemplo, un soneto de amor suyo, "á Celia" (cap. VI)327 y una oda de Horacio, A 

Licinio.328 Ya antes el narrador había parafraseado un verso de la poesía renacentista, una máxima 

                                                                                                                                                                                              
323 Gullón (Ed.), op. cit., 319. 
324 Ídem, 573. 
325 Ídem, 912. 
326 Bartolomé Cairasco de Figueroa (Las Palmas de Gran Canaria, 1538-1610) escribió piezas dramáticas y 
poesía. Gullón (Ed.), op. cit., 240. 
327 Es una paráfrasis de unos romances de Lope de Vega en que "se trata de un tercero que aspira a ser primero 
en el amor de una mujer comprometida de antemano con otro." María Goyri de Menéndez Pidal, "La Celia de 
Lope de Vega" en: NRFH, IV, 1950, 361. 
328 Es una Oda de Horacio del Libro II, X, A Licionio, que es una incitación a tener cordura, entre otras cosas. 
Quinn, Kenneth. (1980) Horace, The odes. London, Macmillan Education Limited, 45 y 215-218.   
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vulgar "De la vida en la alegre primavera,/ es la jamona la estación primera…" (cap. V).329 Para 

subrayar las diferencias de clase social, el narrador relata que la portera de la Academia tenía que 

coser pantalones para ganar algo más, porque su marido estaba enfermo. En Madrid, la vida es más 

costosa que en Barcelona. En la novela corta de José Francés (10), el protagonista masculino, un 

empleado en un ministerio, pierde a su novia porque ella tiene “alma de viajera”. El chico quiere 

casarse como un buen burgués, aunque un amigo le diga que una mujer y una familia le van a 

esclavizar. La novia se entusiasma por la juventud de otro chico con ideas idealistas, como un mundo 

sin autoridades donde todos tendrían los mismos derechos. Al protagonista le hace pensar en un 

nihilista rusa y en el anarquismo. Se insinúa que la chica va a terminar como prostituta: una mujer 

con sueños de libertad sólo puede terminar así. La descripción de la música y el ambiente del Madrid 

plebeyo subrayan esta idea. El escritor compara un paisaje con un lienzo de Francisco de Goya y 

critica al librero de la época que vende obras de Alarcón y Galdós. 

En dos novelas cortas, los dos cónyuges se comportan mal. En ambas, el hombre tiene una doble 

moral: condena a su mujer por adulterio, pero él mismo también lo comete (112 y 191). En Fueros de 

la carne, de Juan José Lorente (112) un personaje masculino es “ingeniero industrial”, con “ingenio 

mercantil”, un eufemismo para alguien que se dedica a negocios oscuros, y un eterno mujeriego. 

(cap. II) Su padre era contrabandista y su madre tenía anemia. Según el mujeriego, el hombre sería 

polígamo por naturaleza y bígamo por necesidad y cree que necesita mujer y amante. Su mujer había 

podido escoger: ser su esposa o ser su querida. El escritor “exotiza” a esta mujer que es una andaluza 

encantadora que tiene una “divina pantorrilla africana con lucideces de superhembra” que hechiza a 

los hombres de todas las edades. (cap. II) Una vez casados, ella, “como buena nieta de africanos” fue 

celosa. (Cap. II). Se la llama Diosa de la tentación (cap. I). Los dos hijos de esta pareja heredan las 

enfermedades causadas por la manera de vivir del padre en su juventud. La madre, la andaluza, 

comete adulterio con un seminarista, mientras el padre está de juerga en la capital. En el relato se 

refiere al “Manco inmortal” , Don Quijote, y se cita un refrán del libro de Cervantes: "el que á buen 

árbol se arri/buena sombra le cobi" (cap. IV).330 Y se llama la casualidad "gran celestina". En Lo que no 

vale la pena de Manuel Linares Rivas (191), a una mujer no le importa si su marido sabe que le 

traiciona. Ella no le tiene en mucha estima ni en cuanto a sus actuaciones ni en cuanto a su moral. En 

realidad, le paga con la misma moneda, pero el marido se pone furioso porque se siente herido en su 

                                                             
329 Es una paráfrasis del soneto XXIII En tanto que de rosa y azucena, de Garcilaso de la Vega. La tercera estrofa 
de este poema  empieza así: "coged de vuestra alegre primavera/el dulce fruto […]". Garcilaso de la Vega. 
(2002) Poesía, Edición de José Rico Verdú, Colección "Clásicos comentados" dirigida por José María Díez 
Borque, Madrid, J.M. Ollero y Ramos S.L. y Random House Mondadori, S.A., 65. 
330 Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cap. 32, tomo II, "quien a 
buen árbol se arrima, buena sombra le cobija". 
https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/cap32/default.htm  Consulta 24-5-2016. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte2/cap32/default.htm
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honor y teme la pérdida de su buen nombre. No vale la pena averiguar si es verdad que su mujer le 

engañe, como uno de sus amigos le ha dicho. El marido se pregunta por qué las mujeres no llevan un 

cartelito con el precio que cuestan y cuánto dura su amor. El narrador hace observaciones generales 

sobre cómo puede ser el estado de ánimo de un hombre y sobre la necesidad de desahogarse con un 

amigo. Al amigo se le caracteriza como un “calzonazos”. Es un oficinista que va a la iglesia sin 

convicción y roba de su oficina objetos pequeños como lápices y plumas para regalarlos a sus 

familiares. El hombre puede ascender en los puestos de oficina lo que sería “el ideal supremo de un 

español medianamente organizado.” (cap. IV) La portada de esta novela corta es dramática y ridícula: 

enseña a un hombre que quiere violar o matar a una mujer, al fondo está la sombra de otro hombre 

que lleva un sombrero con una pluma grande, símbolo del honor que en el relato ha desaparecido 

por la infidelidad de una mujer. 

En una sola novela corta, en Guillermo el apasionado de Manuel Bueno (14), se presenta el 

matrimonio como una prisión: unos cónyuges que se llevan mal están condenados el uno al otro por 

la presión social. Se trata de las peripecias matrimoniales de dos hermanos. El Guillermo del título, es 

un exmilitar de baja moral que falla en todo, el otro es un malhumorado para quien su hermano es 

un extraño. Los dos se odian. Sus mujeres están atadas a sus maridos. Cuando los problemas 

conyugales de los dos hermanos llegan al colmo y Guillermo, el fracasado, cae enfermo, su mujer le 

recrimina su manera de vivir: “- ¡Es que fumas mucho, hijo! Luego esas peloteras que armáis sobre si 

Cataluña se pierde ó no se pierde… ¿Qué te importa á ti todo eso?…” (cap. III) Lo que dice la mujer no 

tiene nada que ver con la enfermedad del marido, pero sí revela algo sobre las discusiones entre los 

militares de aquel entonces. Ella misma quería a su cuñado, pero no podía dejar a su marido por las 

conveniencias sociales. Su marido viaja a una república centroamericana y arregla para este país la 

compra de cañones en Alemania y Francia. Al cabo de algún tiempo, vuelve a Europa y se queda con 

el dinero para la compra de las armas. No vuelve con su mujer. Se establece en un pueblo de la costa 

cantábrica y llega a ser amigo de un cura. Los del pueblo le tratan con “esa cordialidad sumisa, que 

en los pueblos pequeños viene á ser una degenerada forma del antiguo vasallaje que rinde el débil al 

fuerte.” (14, cap. I) Al final del relato, el fracasado se da cuenta de que era del ejército español “un 

recuerdo de ignominia, la fecha de un desfalco y el burlesco rastro de algo que fue una espada, un 

rayo de juventud victoriosa y un himno al honor...” (14, cap. IV)  

 

En las últimas dos novelas (116 y 120), los protagonistas optan, después de dudarlo mucho, por la 

seguridad en la vida. En Vulgaridad de López de Haro (116), el protagonista prefiere la vida rutinaria y 

segura de un empleado en el ministerio sobre la libertad de un poeta. El escritor dedica su novela 

corta al escritor exitoso contemporáneo, Felipe Trigo. En el relato, el protagonista critica severa y 
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amargamente el sistema de las oposiciones que sólo embrutecería y encanallaría a los hombres. 

Antes de hacerlas, en una borrachera con un poeta muy pobre, ve a los que conoce de aquelarres 

goyescas y a su novia como la maja desnuda del pintor. También la ve desnuda con el propio Goya de 

bronce entre sus brazos. Poco antes de examinarse, ve a Goya mismo con su novia desnuda entre los 

brazos y cree que las figuras "hepáticas" del Greco le maldicen. (cap. VI) Después de haber aprobado 

las oposiciones, se casa con su novia, una mujer de su clase. A los tres días de casado, el hombre ya 

se aburre. Cree que hay que raptar a la mujer antes de casarse. La pareja vive de la rutina y los dos se 

riñen mucho. El hombre prohíbe a su mujer leer libros como La sed de amar, novela de Felipe Trigo 

de 1903, o "Madame Bovary"331 por los cuales ella podría descubrir el placer. Al nacer un niño, la 

mujer queda estéril y poco después el niño muere. Los padres se reconcilian y el hombre retoma su 

vida rutinaria en el Ministerio que había detestado tanto. 

En La celada de Alonso Quijano de Pedro Mata (120), los novios se ponen mutuamente largamente a 

prueba antes de casarse, sobre todo por la indecisión del hombre. Un amigo del protagonista refiere 

al primer capítulo del Quijote en que Alonso Quijano hace una celada de cartón, la destroza y hace 

otra reforzada con unas barras. Ir con la celada de Quijano significa tener miedo a la realidad y el 

mensaje es que no hay que dudar, hay que tener confianza en sí mismo. El protagonista escribe a su 

novia que la adora como se adora a Dios, una paráfrasis de una estrofa del poeta romántico Gustavo 

Adolfo Bécquer.332 

 

1.g Los problemas, las hazañas y tristezas del hombre; los peligros del adulterio.  

 

Joaquín Dicenta, Una letra de cambio, I#8, 22-02-1907 
Francisco Flores García, El padrino, III#109, 29-01-1909 
Miguel Ramos Carrión, La reina de los Madgyares, III#157, 31-12-1909 
Emiliano Ramírez Ángel, La primavera y la política, V#236, 07-07-1911 
Sinesio Delgado, El fin de una leyenda, I#21, 24-05-1907 
F. Falero Marquina, Rara avis, III#145, 8-10-1909 
Eduardo Zamacois, La cita, I#4, 25-01-1907 
Alberto Insúa, Cómo cambia el amor, III#123, 07-05-1909 
Eudardo Zamacois, El collar, II#60, 21-02-1908.  
 

Los escritores 

                                                             
331 Novela del escritor francés Gustave Flaubert (1821-1880), publicada en La Revue de Paris en 1856 y en 
forma de libro en 1857. Ferraro, Thierry (1992) Oeuvres majeures Flaubert, étude de Madame Bovary, 
Salammbô, L'Éducation sentimentale, Alleur (Belgique), Marabout, 23, 25 y 27.  
332 Una estrofa de la Rima LIII (38), cuyo primer verso es "Volverán las oscuras golondrinas". Bécquer, Gustavo 
Adolfo. (1989) Rimas, Edición crítica de Russell P. Sebold, Madrid, Espasa-Calpe, 288-289. 
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De los nueve escritores de este párrafo, tres publicaron una sola novela corta en El Cuento Semanal: 

Francisco Flores García, Miguel Ramos Carrión y F. Falero Marquina.  

Joaquín Dicenta, (Calatayud, Zaragoza, 1862 – Alicante, 1917). Se le conoce sobre todo por su 

melodrama social Juan José, de 1895, en que ofrece un tratamiento maniqueo de la cuestión social. 

La obra fue representada frecuentemente en el cambio del siglo. Llegó a ser emblemática del teatro 

obrero español. Otro tema de su obra dramática es “la difícil integración del artista en la sociedad 

burguesa”. Además de obra dramática, escribió novelas y cuentos, se dedicó al periodismo y fue 

concejal en el ayuntamiento de Madrid.333 

Francisco Flores García, (Málaga, 1844-1917) fue periodista, poeta, novelista y dramaturgo.334 

Miguel Ramos Carrión, (Zamora, 1848 – Madrid, 1915) colaboró en periódicos y tuvo un lugar entre 

los dramaturgos cómicos. "Algunas de sus zarzuelas y sainetes tuvieron gran éxito.”335 

Emiliano Ramírez Ángel, (Toledo, 1883 – Madrid, 1928) ejerció el periodismo. Escribió novelas, 

novelas cortas, dramas y un libro de poemas “de corte intimista y sentimental”. Describe “con 

ternura y comprensión” la vida de la clase media. En toda su producción, se nota su amor por 

Madrid.336 

Sinesio Delgado, (Támara, Palencia, 1859 – Madrid, 1928) participó en la fundación y organización de 

la Sociedad de Autores Españoles. En su libro de memorias Mi teatro (1905), da testimonio de esto. 

Colaboró en la prensa satírica con artículos y poemas festivos. Escribió muchas obras dramáticas y 

colaboró en Madrid Cómico.337 

F. Falero Marquina. No hemos encontrado datos sobre este escritor. 

Las novelas cortas 

El párrafo sobre las prostitutas madrileñas (capítulo III.1 Madrid, la clase baja) y éste son parejas uno 

de otro. Aquí, el acento cae en los hombres de la clase media que las visitan. En las nueve novelas 

cortas, los hombres jóvenes o viejos que disfrutan de los servicios de prostitutas, en la mayoría de los 

casos, se comportan como seres malvados y/o ridículos. Son unos egoístas que casi nunca hacen caso 

del destino de estas mujeres. Una vez, una prostituta, que tiene una hija pequeña, rechaza a un 

hombre tímido, enamorado de ella, para protegerse a sí misma. Sabe, por experiencia, que este tipo 

                                                             
333 Gullón (Ed.), op. cit., 451-452. 
334 Ídem, 566. 
335 Ídem, 1357. 
336 Ídem, 1355. 
337 Ídem, 431. 
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de hombre suele convertirse en un celoso y esto significaría un obstáculo para su trabajo (145). Al 

final de la historia, el narrador omnisciente explica "la ridiculez" del comportamiento del hombre, 

con lo que indica que el hombre español puede sentirse incómodo, pero no puede ser un tímido. 

Sólo una vez un personaje masculino expresa una autocrítica (123). En una serie de cartas, el 

protagonista de esta novela corta relata sobre su pasado. El conjunto es un resumen de la pésima 

conducta de un hombre con dinero y poder, las leyes inadecuadas y la fragilidad y la mala situación 

de las mujeres. Según el escritor de cartas, hay dos tipos de hombres: los crueles que abandonan a 

las mujeres o los que las engañan. Observa "Somos implacables, somos peores que lobos." (Carta del 

4 de abril). En El fin de una leyenda de Sinesio Delgado, (21) un hombre casado tiene una amante y 

tiene hijos con ella sin que su mujer legítima lo sepa. Justo estas dos últimas novelas cortas muestran 

implícitamente ideas avanzadas sobre otras relaciones sexuales, con lo que Insúa y Delgado están 

muy adelantados a su época. Dejan traslucir que uno puede desviarse de la idea de tener una familia 

según las normas reinantes de la iglesia y del estado: Insúa hace alusión al hecho de que uno puede 

enamorarse en la vida de mujeres distintas. (123) Este escritor hace una comparación con las 

mujeres de "Las mil y una noches".338 Delgado desenmascara la leyenda de padres de familia 

honestos. Su relato se trata de un catedrático de Religión y Moral, por lo cual su conducta es burlada 

y la crítica es acerada (21). 

Se destaca la presencia de la mujer andaluza, "con cara gitanesca", pobre, y mal educada, el habla 

andaluza y los vestidos típicos de los andaluces en una fiesta (8). La mujer es una prostituta que vive 

en un barrio pobre de Madrid. No tiene ningún futuro y terminará como mendiga. Dicenta escribe el 

seseo andaluz, en palabras impresas en cursiva. Describe los trajes típicos andaluces en una fiesta: la 

mujer con la falda chillona, capuchino de todos los colores, mantón de Manila, zapatos de charol, el 

peinado gitano con peinetas y el hombre con americana entallada, pantalones estrechos, botas de 

caña, camisa de cuello bajo, corbata y sombrero. 

Para un hombre viejo, su amante, una prostituta andaluza, joven y muy guapa, no es nada más que 

un objeto, una muñeca con la que se divierte y puede lucir ante el mundo exterior. (109) La mujer 

tiene el pelo rubio y los ojos azules y permite que el viejo la mantenga mientras recibe también a 

otro hombre, el narrador de la historia, Luis, que se enamora de ella. El viejo es un diplomático 

distinguido, conocido en el mundo político y en el ambiente aristocrático, que representó a España 

                                                             
338 En diez novelas cortas, aparecidas a lo largo de los años 1907-1910, aparecen referencias a esta obra (143, 
148, 18, 106, 123, 102, 51, 74, 87, 200). Son indicaciones de cierto exotismo orientalista en la literatura popular 
española. Las novelas cortas históricas de Francisco Villaespesa (capítulo VIII de este trabajo) muestra 
explícitamente el orientalismo. En la penúltima novela corta de El Cuento Semanal, una fantasía de erotismo y 
violencia, Prudencio Iglesias Hermida, copia las ideas orientalistas de escritores franceses como Gustave 
Flaubert.  
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en “varias cortes extranjeras”. Trata a la prostituta con tanta indiferencia que se puede concluir que 

se trata aquí de una crítica implícita del primitivismo y atraso de Andalucía, vistos por un 

trotamundos, que, en avanzada edad, disfruta de la vida. Luis cuenta la historia a un amigo que 

constata que éste no encaja en la sociedad “decadente y modernista” de la época. Los dos están en 

un restaurante donde se encuentran mujeres del “estado llano” y “gente del bronce”, “no la usual y 

corriente, sino otra muy distinta de la que por tal conoce el vulgo, y de sobra me entiende el lector 

discreto y conocedor de la vida madrileña”. La novela corta tiene como subtítulo “Narración 

novelesca”. Madrid es en esta “narración” la ciudad del "sicalipsis", del teatro y de los ministerios, 

igual que en La reina de los Madgyares (157). En esta novela corta, un hombre de provincias cándido 

se divierte en la capital con la mujer amada de su juventud y la nieta de ésta. Es la época en que se 

pone en escena "Los Madgyares", una zarzuela, y otras obras populares. El hombre se comporta de 

forma ridícula, igual que en su juventud. Se relata que una actriz española tuvo éxito extraordinario 

en un teatro de San Francisco, sobre todo bailando el cancán. Para los provincianos, sería un horror 

tener relaciones con una bailarina francesa en Madrid. 

En dos novelas cortas, un hombre es la penosa víctima de una prostituta “malísima” y de una esposa 

que se comporta como prostituta. En la novela corta de Zamacois, El collar, (60) una prostituta le 

incita a un joven ingenuo de provincias, que se ha enamorado de ella, a robar un collar costoso, lo 

que al chico paga con su propia muerte. El narrador dice de él que por sus venas indudablemente 

corría sangre de conquistadores (cap. I). La prostituta es una mujer dura, no sabe amar, dice de sí 

misma "me hice hombre…" (cap. II). Se comporta con "desenfado perfectamente inglés" (cap. I) y 

habla sobre viajes al extranjero, a Londres, París Longchamps, Niza, Montecarlo, para ver las carreras 

de caballos. Conocer el gran mundo y entender a Beethoven estarían en un mismo nivel. El narrador 

habla de "la voluble moral femenina …" (cap. III) y su comportamiento derrochador. Emiliano 

Ramírez Ángel critica lo poco que se trabaja en un ministerio (236). Desde junio hasta octubre, se 

cierran las Cortes y hay menos trabajo. En la oficina, en estos meses, uno lee una novela policíaca, 

"un detective", y se habla sobre el sistema del turno pacífico y los políticos Lerroux, Moret y Maura. 

Este último sería, según el protagonista, el único gobernante "digno é ilustre" que tiene el país. Hay 

un abismo entre los burgueses y los de la clase baja. En esta novela corta, un joven que trabaja en un 

ministerio encontró a su novia burguesa en El Teatro Real y a su amante en la calle. Con la última, 

que trabaja en un taller, va al cine y toma Valdepeñas y cacahuetes. Este chico compadece a las 

chicas burguesas casaderas que sueñan con su príncipe rubio y sólo leen folletines de La Semana 

Católica. Según él, la mujer de la clase media está escasamente educada e indoctrinada por la iglesia. 

También en La cita de Eduardo Zamacois (4) se observa que las niñas jóvenes leen libros piadosos por 
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lo cual, siendo adultas, sienten una inclinación al misticismo, lo que implicaría: ser buena y vivir 

quieta y sola. 

Además de las observaciones sobre la escasa ética de trabajo en un ministerio y la poca calidad de la 

educación, hay más crítica social. Sinesio Delgado denuncia en su novela corta El fin de una leyenda 

(21) los malos servicios médicos para quienes viven en las afueras de Madrid. Están tan lejos que son 

inalcanzables en caso urgente. También hace alusión al transporte público, que tarda, entre otras 

razones, por la conducta torpe de los pasajeros y el estado deficiente del material eléctrico. El 

narrador de esta novela corta observa que la comunicación de las afueras de Madrid con el resto de 

Europa es "un sendero", con lo que subraya la distanca entre España y el resto de Europa y la lentitud 

con que las cosas cambian en el país. 

Las referencias culturales nacionales339 

La gran cantidad de referencias a escritores y personajes de la historia literaria de España en este 

párrafo es notable. Los escritores se apoyan repetidamente en el Quijote y otros grandes de la 

cultura española. En Una letra de cambio (8) el yo-narrador, un Don Juan, sólo "de cocina y taller", 

menciona a don Quijote y Dulcinea para comparar los sentimientos de envidia. F. Falero Marquina en 

Rara avis (145) hace referencia a don Quijote cuando habla de romper una lanza "como el propio D. 

Quijote hiciera". El escritor de cartas en Cómo cambia el amor (123) leía ya Don Quijote a los catorce 

años y también leía Los tres Mosqueteros, libros anarquistas y las novelas de Jean Lorrain. Confiesa 

que fue un chico rebelde y que, en la universidad, un catedrático de literatura le suspendió porque 

había mencionado el nombre de Rousseau. A él y al escritor de Historia crítica de España les gustó 

mucho el tema de la Revolución francesa, mientras el autor de Historia de España criticaba su 

manera de estudiar. Filosofa sobre la castidad de católicos del siglo XVI y menciona a Luis Gonzaga, 

Francisco de Borja y Francisco Sagra, tres figuras históricas. Unos personajes compran obras de 

Alarcón y Galdós (10). En Madrid se presentan zarzuelas en los teatros “El Cómico” y “Apolo”.  

Pero los escritores a quienes se refieren más son los románticos españoles. En Una letra de cambio 

(8), el protagonista es un Don Juan que se parece mucho al burlador de Sevilla. Unos personajes en 

esta novela corta ven un drama de Echegaray. El narrador de El padrino (109) cita versos de los 

poetas románticos Espronceda y Zorrilla, menciona a Diego Marsilla340, y cita estrofas enteras de las 

                                                             
339 En este resumen de las referencias culturales no repetimos lo ya mencionado en los resúmenes de las 32 
novelas cortas aquí arriba. 
340 Diego Marsilla, es un personaje de la obra teatral romántica de Juan Eugenio Hartzenbusch. Se llama Don 
Diego Martínez Garcés de Marcilla o Marsilla. "Garcés de Marsilla: Ilustre familia oriunda de Marsilla (Navarra) 
y asentada posteriormente en Aragón." Hartzenbusch, Juan Eugenio,. (1967) Los amantes de Teruel, Edición, 
prólogo y notas de José Hesse, Madrid, Aguilar, 36.  
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Rimas y otras obras de Bécquer. Un vendedor ambulante grita en la calle "La desesperación de 

Espronceda", refiriéndose, probablemente, a su obra Diablo Mundo, mencionada en el texto en otro 

lugar. Bécquer aparece también en El fin de una leyenda (21). El protagonista romántico que se 

imagina una relación amorosa con una vecina a quien apenas conoce, escribe mucha poesía en la que 

parodia versos de Bécquer sobre la mujer ideal: "-Yo soy un sueño, un imposible;/vano fantasma de 

neibla y luz;/soy incorpórea, soy intangible;/no puedo amarte. -  ¡Oh, ven, ven tú!" (cap. V).341 El 

protagonista y yo-narrador de La primavera y la política (236) quisiera escribir en primavera un 

himno como tantas veces lo hicieron Zorrilla y Espronceda, en octavas reales pesadas. F. Falero 

Marquina cita dos versos de Campoamor después de haber elogiado exageradamente a la mujer 

rubia: "¡Ay, del que va en el mundo á alguna parte/ y se encuentra á una rubia en su camino!" (cap. 

III).342 Andalucía es para unos madrileños “tierra de María Santísima” (109). 

Emiliano Ramírez Ángel menciona en La primavera y la política (236) a un compositor español de la 

época, Fernández Arbos, que está en Madrid para un concierto.343 Los que están en una sala de 

conciertos durante tres horas, sólo estarían allí para dejarse ver. De la mitad de los oyentes que 

aman la música, se podría adivinar su posición en la sociedad. 

Las referencias culturales extranjeras 

Diferentes escritores citan frases de escritores extranjeros, que esporádicamente son edificantes. 

Una excepción es la cita de Stuart Mill “Sólo toleramos la opinión ajena cuando no estamos seguros 

de la propia” (120). Las otras citas son de Dante (204), Nietzsche y Carlyle (123), Shakespeare (204), 

Schopenhauer, Tolstoi y Baudelaire (127) y Stendhal (79). Frecuentemente se hace mención de éstos 

y de otros escritores, sobre todo franceses, igual que de escritores clásicos y figuras clásicas. Pocas 

veces se menciona a personas de otras nacionalidades: un inglés y un alemán Byron y Heine (60), los 

ingleses Darwin, Carlyle (127), un belga Paul de Kock (120), un holandés Tomás de Kempis (127) y los 

italianos Bocaccio (79 y 123), Aretino (123), Ariosto (8) y Manzoni (123). 

                                                             
341

 Es la estrofa final de la Rima XI (51). Bécquer, Gustavo Adolfo (1989) Rimas, Edición crítica de Russell P. 
Sebold, Madrid, Espasa-Calpe, 210-211. 
342  Los versos son de Cómo rezan las solteras. Monólogo representable, de "Los pequeños poemas", IVa parte, 
renglones 63 y 64, p. 464. Una mujer está en una silla en la iglesia para rezar, pero teme que su novio la olvide 
por otras mujeres.  
Versión digital de Campoamor, Ramón de, Obras Completas, Barcelona, Montaner y Simón, 1888 en 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-pequenos-poemas/html/ff3a1f46-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_11.html   Consulta 13-7-2018. 
Campoamor y Campoosorio, Ramón (Navia, Asturias, 1817 - Madrid en 1901) fue un escritor realista. Gullón 
(Ed.), op. cit., 256. Ver también capítulo I de este trabajo. 
343 Enrique Fernández Arbós, (Madrid, 1863 – San Sebastián, 1939), fue compositor, violonista y director de 

orquesta. Compuso ópera y música de cámara. De 1894 – 1916 vivió en Londres donde trabajó en el Royal 
College of Music. Kennedy, Michael, op. cit., 29.   

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-pequenos-poemas/html/ff3a1f46-82b1-11df-acc7-002185ce6064_11.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-pequenos-poemas/html/ff3a1f46-82b1-11df-acc7-002185ce6064_11.html
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Hay unas referencias muy explícitas a personajes de óperas decimonónicas y de la literatura francesa. 

El narrador de El padrino de Francisco Flores García se pregunta si la amante muerta de la historia 

contada, en que el dinero justificaba una unión a tres, era una Manon Lascaut o una Margarita 

Gautier (109).344 El protagonista de Vulgaridad de Rafael López de Haro (116) se acuerda de Balzac 

cuando la suegra propone que haya dos alcobas en la casa donde la pareja va a vivir. Emilio Carrere 

utiliza un dato de la vida privada del escritor francés Alfred de Musset para expresar una 

interpretación de la música ejecutada en el piano por uno de sus personajes. El pianista del relato, al 

tocar un Nocturno de Chopin, evoca “el alma lírica de aquel pálido artista, cuyo corazón fué pasto de 

aquella gran vampiresa de amor que se llamó Aurora Dupín; hermano de dolor de Alfredo de Musset, 

que se hundió en los paraísos artificiales del alcohol.” (227, cap. VII)345 La novia de un protagonista 

burgués toca en el piano "lieders" de Grieg y sonatas de Beethoven (238). En Un hombre serio de 

Bonat (47), el narrador observa que, si el padre hubiera sabido cómo se comportaron sus familiares, 

se vería obligado a morirse de verdad, como el aprensivo enfermo de Molière346. Al comienzo de la 

novela corta Tía Paz de Larrubiera (204), la tía lee Rocambole.347 En la misma novela corta se 

menciona a Abelardo y Eloísa348 y a San Luis Gonzaga349. Alberto Insúa dice que las novelas de Jean 

Lorrain empiecen a estar de moda.350 

                                                             
344 Manon Lascaut es una ópera de Giacomo Puccini (Lucca, 1858 – Bruselas, 1924) de los años 1890-1892. 

Kennedy, Michael, op. cit., 697-698; el libreto de esta ópera está basado en L’histoire du chevalier Des Grieux et 
de Manon Lescaut de Abbé Prevost, escritor francés del siglo XVIII.  
Margarita Gautier es la protagonista de La Traviata, una ópera de Giuseppe Verdi (Parma, 1813 – Milano 1901), 
de los años 1852-1853, Kennedy, Michael, op. cit., 919-920. 
345 Aurora Dupín escogió como pseudónimo “Georges Sand” y vivió con, entre otros, Alfred de Musset y  
con Fryderyk Chopin de 1838 – 1847. Kennedy, Michael, op. cit., 29. 
346

 Referencia a uno de los personajes de Molière que es sano pero es considerado enfermo por otros o por sí 
mismo, como, por ejemplo, Argan, el enfermo imaginario en Le Malade imaginaire Comédie mêlée de musique 
et de danses (1674, publicado después de la muerte del autor), Molière. (2010) Oeuvres complètes II, 
Gallimard, 627-742.  
347 Rocambole es el título de una novela por entregas del escritor francés Ponson du Terrail de 1859. Patrick 
Marot. (2001) Histoire de la littérature française du XIXe siècle., París, Honoré Champion Éditeur, 33 y 145.  
Fernando Eguidazu dedica un párrafo entero a este héroe literario, según el autor "el primer superhéroe 
literario moderno". Es el precursor de muchos criminales convertidos en héroes de la novela policíaca. 
Eguidazu, Fernando. (2008) Del folletín al bolsilibro. 50 años de novela popular en España (1900-1950). 
Tarancón Gimeno, Jorge. (2008) Catálogo de la novela popular 1900-1936 Guadalajara, Silente, 160-166. 
348 Abelardo y Eloísa son célebres amantes franceses de la Edad Media (siglos XI-XII). Pierre Abelard fue un 
filósofo que tuvo una relación intelectual y amorosa con su alumna Heloise. Nye, Andrea, "A Woman's thought 
or a Man's Discipline? The Letters of Abelard and Heloise, The Letters of Abelard and Heloise en: Hypatia, vol. 
7, no. 3, summer 1992, 1-22. El texto L'Historia Calamitatum de Abelard, traducido por Jean de Meun en el 
siglo XIII, fue interesante para la Roman de la Rose, porque trata el problema del uso del discurso 
autobiográfico por un escritor nuevo. Berthelot, Anne. (2006) Histoire de la littérature française du Moyen Age,  
Bibliographie revue et complétée par Françoise Laurent, Presses Universitaires de Rennes, p. 160, nota 103. 
349Luigi (Alvise) Gonzaga (1568-91) fue un religioso italiano, que se murió de la peste. Su beatificación en 1605 
fue un caso de política dinástica y también promocionado por los jesuitas. En el siglo XVII fue declarado patrón 
de Mantua. En el siglo XVIII fue designado patrón de los estudiantes jesuitas y en el siglo XIX de la juventud 
católica en general. En 1891, en el tercer centenario de su muerte, se organizó una celebración grandiosa en 
Roma. Logan, Oliver, "San Luigi Gonzaga: Princeling-jesuit and Model for Catholic Youth" en: Clarke, Peter and 



167 
 

 

Las referencias culturales internacionales de Las insaciables de Cristóbal de Castro (79) están ya en 

las descripciones del relato. Son proyecciones del escritor. Deja hablar al narrador con ironía sobre la 

mujer que se comporta como una francesa que ofrece, además de quesos franceses, chorizos de 

“Francfort”. Según él, la chica quiere ser, entre otras cosas, mujer de un sabio, como madame Curie o 

reina, para “ofrecer amor y trono”, como la reina Guillermina, y le interesan los viajes al oriente 

próximo. Sería una cursi a quien “habíansele subido los humos a la cabeza” y se imaginaría estar en 

los edificios más prestigiosos de París y Londres, o medio desnuda ante millonarios. La compara 

también con personajes de la mitología y la literatura clásicas. El chico teme desmayarse por sus 

perfumes, como Baudelaire. Se acuerda de la gran ironía de Maupassant y tiene que acabar la lectura 

de La tempestad de Shakespeare. El narrador observa que tanto Luciano, Spencer y Schopenhauer 

dijeron que la dignidad, la moral y el pudor varían según el lugar geográfico en el mundo. 

Benigno Varela se refiere en su novela corta a una holandesa que no actúa en el relato (197). Es la 

traductora de una de las novelas del protagonista que da también clases particulares y trabaja en la 

contabilidad de una empresa. Lleva un sombrero grande y se la trata de “Miss”. Esta mujer fue 

ridiculizada por un hombre, pero ella le había perdonado "con una de esas voluntades fuertes que se 

acobijan en las hembras de Holanda” (cap. I). Tendría una cultura de que las mujeres españolas, que 

se creen unas intelectuales, podrían aprender algo. Y por la noche, al salir, incluso tiene que aguantar 

las groserías de un hombre y soñaría con los jardines de Holanda. 

 

Las citas y las referencias a escritores extranjeros en las 32 novelas cortas sirven sobre todo para 

subrayar lo que los escritores españoles quieren decir, o para caracterizar a los personajes. Hay 

también escritores que adaptan las citas según sus deseos. Quizás el mejor ejemplo de esto sea la 

invención de una variación del “pienso, luego existo” de Descartes: “Amo, luego creo, creo con la 

pasión, la moral de la pasión que, desde fuera podrá parecer inmoral” (123). Según Descartes, la 

esencia del ser humano está en las abstracciones de sus pensamientos y no en las necesidades de su 

                                                                                                                                                                                              
Tony Clydon (Eds.) (2011) Saints and Sanctity, published for The Ecclesiastical History Society and by The 
Boydell Press, 248-257.  
350 Jean Lorrain fue un escritor francés de novelas decadentistas. Marot, Patrick. (2001) Histoire de la littérature 

française du XIXe siècle, Paris, Honoré Champion Éditeur, 125. Fue uno de los escritores que utilizaron un 
exceso, casi caricatural, procedimientos decadentistas en sus novelas. Buuren, Maarten van, Els Jongeneel. 
(1996) Moderne Franse literatuur. Van 1850 tot heden. Groningen, Martinus Nijhoff, 66. Se discute muchas 
obras suyas en Prungnaud, Joëlle. (1997) Gothique et Décadence. Recherches sur la continuité d'un mythe et 
d'un genre au XIXe siècle en Grande-Bretagne et en France. Paris, Honoré Champion. 
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cuerpo.351 La paráfrasis de Alberto Insúa, que en su novela corta parece disculpar a un hombre 

español que se deja llevar por sus pasiones, es una crítica romántica de la frase de Descartes. 

No se puede saber cómo las obras extranjeras hayan influido en los escritores españoles. Es como si 

se comunicaran entre sí, a través de sus escritos, lo que habían leído o conocían de sus años de 

estudio, casi siempre sin explicación. 

Los escritores mencionan también a compositores extranjeros: Bach (236, 157) Beethoven (202, 236, 

79) Haydn (236), Debussy (236) y Chopin (227). Llama la atención que los otros compositores que son 

mencionados (también) escribieron música de ópera: Bizet (60), Mussorgsky (127), Wagner (127, 

202, 236), Puccini (259) y Verdi (145, 259, 21). La mujer es comparada con las figuras de los cuadros 

de Miguel Angelo (81), Boticelli (33), Rubens (33), Teniers (79), Rossetti (14), Tiziano (10). 

Se centra la atención pocas veces en otras artes o el resto de Europa. En un texto de la Dirección de 

la revista en que se anuncia con rimbombancia una novela corta de Linares Rivas para la semana 

siguiente, su novela corta sería como la orfebrería de Venecia y se continúa mencionando a Giotto, el 

San Marcos y el Puente de Suspiros (190). Es curioso que justo la portada y las ilustraciones de esta 

novela corta de Linares Rivas (191), que trata el adulterio de una mujer, sean una representación 

exagerada y falsa del contenido. Como era de esperar, los escritores no se refieren a la política de 

países extranjeros. Una de las pocas observaciones al respecto está en El dolor de llegar de Emilio 

Carrere (127). Se observa que, si Luis XVI hubiese invitado a almorzar a Marat352, quizás se hubiera 

podido evitar la revolución francesa. 

Los productos o cosas extranjeros son, salvo los ya mencionados, la corona y el cetro de Hungría, “los 

regios chirimbolos” (157) y una caja de laca japonesa (60). No se hace referencia a alguien o algo de 

otros continentes, salvo en una novela corta de José Francés (10). Según el narrador, Mata-Hari es 

“hierática y enervante, como una estrofa de Ramayana, poeta indio”. 

                                                             
351 Bloois, Joost de en Esther Peeren, Kernthema’s in de literatuur- en cultuurwetenschap. (2010) Den Haag, 
Boom Lemma Uitgevers, 254-255. 
352 Jean-Paul Marat fue un revolucionario francés sanguinario de la época de la Revolución Francesa. Sus 
actuaciones han sido interpretadas por los historiógrafos desde diferentes enfoques. Falleció en un baño donde 
había recibido una carta de su asesino. Furet, François and Mona Ozouf. (1989) A Critical Dictionary of the 
French Revolution. Edited by Translated by Arthur Goldhammer, London The Belknap Press of Harvard 
University Press, 244-251   
Martin, Jean-Clément. (1998) Contre-Révolution, Révolution et Nation en France 1789-1799, Paris, Editions du 
Seuil, 197, 198, 205, 251. 
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América Latina también está casi ausente. En una república centroamericana, las revoluciones serían 

“tan normales como las mareas” (14) y América, México y Buenos Aires serían “El Dorado” de los 

artistas de la época (204). 

1.h Novelas cortas amorosas 

En sus dos novelas cortas naturalistas, Blanca de los Ríos muestra, con los arquetipos de Don Juan, la 

Celestina y la Maja como personajes, lo que los otros escritores relatan repetidamente y en 

contextos distintos: los hombres son donjuanes por naturaleza. La escritora incluso cree en una 

conciencia étnica que determina las elecciones de, en el caso de su novela corta Madrid Goyesca, 

una mujer, que opta por una vida en un monasterio sobre la de una mujer casada y madre. Los 

hombres se sienten superiores y ejercen el poder sobre las mujeres que son representadas como 

seres sumisos y estúpidos de la clase media o, en la mayoría de los casos, como prostitutas de los 

barrios bajos madrileños a quienes los hombres frecuentan. Se trata de costumbres y convenciones 

sociales con que la escritora promociona una España romántica. Representa el bohemio madrileño 

como "un sabio". Otros escritores de este capítulo lo representan como un pícaro que trata de 

sobrevivir con astucia, pero que está condenado a desaparecer. El punto de arranque de los 

escritores de la revista son repetidamente los propios grandes artistas del pasado, como vimos 

también en los capítulos anteriores. Un chico que no tiene mucha fuerza física dice de sí mismo que 

no es ningún Cid. (79). La casualidad en la vida sería la “gran celestina”(112) y la celestina en persona 

también está presente en algunos relatos. Por otro lado, una celestina es considerada también como 

una anormalidad, “como hay muchas en España” (109). Se subraya que El Quijote, mencionado con 

frecuencia, tiene lecciones útiles (120) y se elogia el impacto que el mito de Don Juan tuvo en artistas 

extranjeros (42). 

Diferentes escritores expresan su aprecio o admiración por los escritores españoles del Siglo de Oro 

como Cervantes y Garcilaso de la Vega, y por los grandes pintores: además de Velázquez y El Greco, 

sobre todo por el pintor Goya, cuya obra es una fuente de inspiración para varios escritores. Pero se 

asocia la obra de Goya también a la imagen canallesca de España, como hizo Blanca de los Ríos. 

Rafael López de Haro une el miedo y el sexo a la obra de Goya (116). En Madrid goyesco, la sobrina 

vestida con mantilla y blondas representa la patria tal como Goya la pintó, en su aspecto de país 

festivo, violento y supersticioso (68, Cap. IX). Con la música de un organillo, aparece la Madrid 

goyesca (4, 47). En otra novela corta, se compara a un personaje con uno que aparece en los 

grabados de Francisco de Goya (38) o un paisaje con un lienzo suyo (10). El protagonista de esta 

última novela corta está obsesionado por la maja desnuda de Goya. 
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Además de los nombres de escritores del Siglo de Oro español, reaparecen también los de escritores 

románticos, sobre todo los del Duque de Rivas, Espronceda, Zorrilla y Gustavo Adolfo Bécquer. Pero 

no faltan los escritores realistas Pedro Antonio de Alarcón y Benito Pérez Galdós, al lado de 

Campoamor. Los escritores españoles de El Cuento Semanal no sólo representan a sus compatriotas 

como unos donjuanes y mujeres degeneradas a ejemplo de figuras de Velázquez y Goya. Se apoyan 

en una variedad de figuras de la cultura española, reforzando así un sentimiento patriótico. Los 

escritores parecen buscar en la obra de ellos puntos de arranque para la identidad nacional. 

Se representa al protagonista masculino de la clase media madrileña en circunstancias amorosas 

complicadas, en que las mujeres casi siempre son las perdedoras. No creemos que en El Cuento 

Semanal se represente una crisis del matrimonio, como sugirieron los investigadores del Grupo de 

París en la última frase de su estudio de la revista353. Se trata más bien de dificultades que proceden 

de la inferioridad legal de la mujer dentro del matrimonio y la mala educación (sexual) y el 

comportamiento sexual, tanto de los hombres como de las mujeres. Si se hubiera tratado de “crisis 

del matrimonio” éste hubiera sido más frecuentemente el tema de los relatos y seguramente que la 

iglesia católica, que consideraba el divorcio como inadmisible, hubiera desempeñado un papel en las 

historias y esto nunca es el caso.354 Las normas de conducta sociales estaban fijadas y no se 

cuestionan detenidamente en los relatos. La mujer tenía que adaptarse al no tener muchos derechos 

ni una red protectora.355 Esto no quita para que la gran cantidad de historias de amor revele que las 

relaciones sociales y sexuales eran tema de discusión. Quizá los sentimientos de inseguridad en una 

sociedad que estaba cambiando desempeñaron un papel, lo que podría ser una explicación de la 

conducta de los personajes masculinos creados. Implícitamente se expresa miedo de una posible 

reconsideración de los papeles genéricos y las inseguridades correspondientes. La posición de la 

mujer iba siendo otra y algunos textos pueden ser leídos como una denuncia de la desigualdad y el 

machismo. En qué medida la (auto)-censura haya desempeñado un papel queda en la oscuridad. Dos 

escritores cuestionan las normas sexuales reinantes (21, 123) y, en realidad, implícitamente los otros 

escritores también lo hacen. 

                                                             
353 A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912), p. 220. 
354 La ruptura entre la Iglesia Católica y el Estado ya estaba apuntada en la constitución de la Primera República 
de 1873 (pero nunca implementada), y otra vez en la de la Segunda República. La Constitución de 1978 dice 
simplemente "no habrá una religión estatal". Connelly Ullman, Joan, "The Warp and Woof of Parliamentary 
Politics in Spain, 1808-1939: Anticlericalism versus 'Neo-Catholicism', European Studies Review, (SAGE, London, 
Beverly Hills and New Delhi), Vol. 13 (1983), p. 160.  
355 La primera Ley de Divorcio en España es del 2 de marzo de 1932. Nash, Mary. (1983) Mujer, familia y trabajo 
en España, 1875-1936. Barcelona, Anthropos, p. 28, n.63. 
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En gran parte de los relatos de este párrafo, se trata de una historia en que una prostituta o 

exprostituta está involucrada. Se trata de literatura popular para un público lector que quiere 

divertirse con historias imaginadas y algo picantes. Cuando las mujeres en las historias son víctimas 

de la conducta del hombre, esto lo deben a su pasado, es decir a su posición social anterior (112, 42, 

8, 109) o simplemente por ser prostitutas (109, 4). Las prostitutas andaluzas y un chulo andaluz 

tienen poca educación y hablan con acento “andalú”. En una fiesta en Madrid, llevan sus vestidos 

típicos. El apodo “Gitanita” o simplemente “gitana” para una mujer tiene una connotación exótica y 

lasciva ( 8, 47, 109, 136). Blanca de los Ríos asegura que el flamenquismo ha sido impuesto por el 

extranjero (42). Esta escritora describe el ambiente en la capital cuando hay una corrida de toros en 

un día caluroso. Se trata de una descripción romántica en que se ponen de relieve los sentimientos 

de tensión y alegría. Pero no se profunda en el folclore o la significación de la fiesta (68). 

Sin contar las muchas referencias a la cultura española del Siglo de Oro y del Romanticismo, hay más 

crítica sobre injusticias y problemas del país que de elogios. En cuanto a la política, se repite la mala 

conducta y la moral de los políticos (47, 202, 236) y el sistema del enchufe (116). Se constata que los 

derechos hereditarios son inadecuados (123) y que la prensa influyó en la dimisión de un ministro 

(236). Con el sistema de indulgencias, la iglesia católica roba dinero de los feligreses (8). En el mismo 

relato, se ridiculizan las ideas del islam. Se denuncia la mala educación de los jóvenes: los padres 

elogian exageradamente a sus hijos y tienen esperanzas infundadas sobre ellos (38). Y las niñas 

jóvenes leen libros piadosos por lo cual, siendo adultas, sienten una inclinación al misticismo, lo que 

implica: ser buena y vivir quieta y sola. (4) El éxito de un alumno en la escuela dependería de un buen 

profesor (38). En esta novela corta se critica la mala enseñanza del latín. También se critican las 

oposiciones inútiles para las cuales un estudiante tiene que aprender mucho de memoria en lugar de 

utilizar su inteligencia y creatividad (116). Para los que viven en las afueras de Madrid, los servicios 

médicos están demasiado lejos (116) y se critica el mal estado del tranvía madrileño y la conducción 

torpe de los madrileños, lo que dificulta el tráfico (21). 

Se menciona solamente a dos compositores españoles de la época, Federico Chueca, compositor de 

zarzuelas, (136) y Enrique Fernández Arbós, compositor de boleros y seguidillas (236), entre otras 

cosas. 

Guillermo el apasionado, de Manuel Bueno, es una de las pocas novelas cortas de El Cuento Semanal 

en que se descorre un poquito del velo de la vida militar en España. El lugar que ocupa Cataluña en 

España es un tema de discusión entre los militares de la época. En esta novela corta, el fracaso de un 

militar en el ejército se representa como una deshonra enorme (14). 
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Dos veces se explicita la mentalidad comercial de un catalán (68, 127) y una vez la incompatibilidad 

de un barcelonés comercial y un escritor madrileño (127). Los males llegan a España por influencia 

extranjera; las "Cármenes" francesas son mujeres peligrosas. La europeización del país causaría 

problemas y miseria (42, 68). 

En cuanto a las referencias culturales extranjeras, los escritores se refieren sobre todo a escritores 

europeos, a compositores de música clásica y a óperas extranjeras. Las muchas referencias de 

Eugenio Noel a otras personalidades son una excepción. ¿Cuál es la significación de todas estas 

referencias? Como hemos dicho en capítulo I de este trabajo, Puente Pereda las considera una 

apertura hacia Europa. Pero no se trata de una apertura de corazón, ni oficial; es más bien la 

expresión de un deseo de enseñar la orientación internacional y los conocimientos de los logros 

culturales y las ideas sociales en el extranjero. Las referencias se repiten sobre todo en los relatos de 

los mismos escritores. Emilio Carrere (127) y Emiliano Ramírez Ángel (236) son quienes más las 

utilizan (después de Eugenio Noel). Hay dos novelas cortas en que no aparece ninguna referencia 

extranjera: Juan José Lorente, Fueros de la carne, III#112, 19-2-1909 y Eduardo Zamacois, La cita, I#4, 

25-1-1907. Creemos que los escritores utilizaban sobre todo lo que habían leído en libros de texto, 

periódicos y revistas de la época, además de lo que conocían por sus propias visitas a museos y 

conciertos, en resumen, su capital cultural. A pesar de la crítica sobre las influencias extranjeras y las 

reservas expresadas ante la europeización del país, aparentemente diferentes escritores sentían 

curiosidad por saber lo que se publicaba en el extranjero, sobre todo en Francia. La literatura 

francesa fue fuente de inspiración e influyó en los escritores españoles. En las novelas cortas, se 

mencionan muchos nombres, a veces mal escritos, casi siempre sin ninguna aclaración o explicación, 

por lo cual no todos los lectores habrán entendido siempre estas referencias. La conclusión al 

respecto es que hubo en España un interés y aprecio por la literatura extranjera, sobre todo la 

francesa, y por la música clásica extranjera por parte de los escritores y, quizás, de los lectores, pero 

los elogios son principalmente para los escritores de la tierra, sobre todo los del Siglo de Oro y del 

Romanticismo. Así, los escritores subrayan la importancia de estos períodos para la historia y la 

historia literaria del país. Se expresa cierto orgullo nacional, quizá con la idea implícita de que estos 

tiempos mejores pudieran volver, lo que significaría un consuelo en épocas inseguras sobre el 

destino del país. 

2. Problemas nacionales y sociales 

En estas novelas cortas, los protagonistas pertenecen a la clase media madrileña, pero el tema más 

importante no parece ser, como en el caso de las del párrafo 1, la relación entre hombre y mujer o el 

problema de la prostitución. 
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Las 11 novelas cortas son: 

1. Luis Bello, El corazón de Jesús, I#45, 8-11-1907 
2. M.R. Blanco-Belmonte, La ciencia del dolor, I#51, 20-12-1907 
3. Jesús R. Coloma, Por una novela un alma, V#237, 14-07-1911 
4. José Francés, El misterio del Kursaal,  V#252, 27-10-1911 
5. J. Francos Rodríguez, La hora feliz, III#130, 25-6-1909 
6. Alfonso García del Busto, Sueño de hogar, III#140, 3-9-1909 
7. Alberto Insúa, El crimen de la Calle de…, III#153, 3-12-1909 
8. Alberto Insúa, La camarera del “Bar Inglés, (Murmuraciones madrileñas) IV#186, 22-07-1910  
9. Federico Jacques, La última jugada, IV#203, 18-11-1910 
10. Eugenio Noel, El crimen de un partido político, V#222, 31-03-1911 
11. José María Salaverría, El literato, I#49, 6-12-1907 

  

Observaciones previas 

Seis de los diez escritores de este párrafo publicaron una sola novela corta en El Cuento Semanal: 

Bello (45), Blanco-Belmonte (51), Coloma (237), Francos Rodríguez (130), García del Busto (140) y 

Jacques (203). Sólo un personaje español observa algo sobre la clase media en general. La 

protagonista de Por una novela un alma de Jesús R. Coloma, antes de morirse, elogia la fortaleza de 

la clase media “compendio y caja de virtudes individuales y sociales, corazón y pulmones de la 

humanidad.” (237, cap. VII) 

Los temas de las once novelas cortas son diversos. Se elogia a Castilla (2.a), pero abunda la crítica de 

diferentes aspectos de la sociedad española, temas que aparentemente les preocupaban a los 

escritores.  (2.b t/m 2.i) 

a) Elogio de Castilla (237) 

b) La mala influencia del extranjero en España. (203) 

c) El abismo entre los ricos y los pobres y entre el campo y la ciudad (140, 45) 

d) El mal funcionamiento de la policía española (252, 153) 

e) La mala situación económica de un escritor (222, 49) 

f) El mundo teatral (130) 

g) La suerte de las camareras españolas (186) 

h) La prensa española y el gobierno (252, 153, 222) 

i) El atraso científico de España (51) 

2.a Elogio de Castilla 

Jesús R. Coloma, Por una novela un alma, V#237, 14-07-1911 

El escritor 
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Poco sabemos de Jesús Rubio Coloma. Sólo en una novela firma con el apellido Rubio que luego 

sustituiría por “R”. Nació posiblemente en Valladolid o Palencia en 1874. Estudió Leyes en Valladolid 

y estuvo al frente de El Día de Palencia. A los treinta años, se trasladó a Madrid y fue periodista de El 

Debate, El Parlamentario y ABC. Tuvo negocios. Ejerció muy diversas profesiones, trabajó de director 

de un banco, gerente de una editorial y llegó a ser director general o inspector general de ”pósitos” 

[depósitos]. Tras esta etapa política, pasó a ser gerente de la Biblioteca Patria, que entonces editaba 

una colección de gran popularidad. Esta labor le abrió su vocación literaria y escribió sin parar por lo 

menos hasta la guerra civil, perdiéndose luego su rastro vital y literario."356 

 

La novela corta 

En Por una novela un alma el escritor elogia sin tapujos a Castilla y a la mujer castellana. Se trata de 

una mujer buena, modesta y humilde y “esposa y madre honrada y caritativa”  (cap. VII). Es una 

verdadera castellana lo que se nota a distancia por “la llaneza y bondad que rezumaba la cara 

redonda, por lo sereno y prócer del paso y maneras de aquel cuerpo, no muy alto, mas sí dotado de 

donaire y gentileza (…)” (cap. VI). Un personaje recita un himno a la castellana honrada: “Sencilla 

para pensar,/prudente para sentir,/ recatada para amar,/ discreta para callar/y honesta para decir.” 

En la historia relatada, aparecen las diferentes otras cualidades de Castilla. Una casa de allí es “una 

casa suntuosa de aquel franco y abierto estilo renacimiento, que con tal precisión rememora los días 

esplendorosos del arte castellano.” (cap. V) Desde esta casa del campo, se describe el panorama 

“delicioso” de las rocas y montañas con pinos de la serranía. La mujer del escritor es una verdadera 

castellana. Se elogia el sol y el aire puro de Castilla. Hay un poema muy sencillo de ocho estrofas 

dirigido al caminante de un camino, que empieza así "No maldigas el camino …/sigue adelante, 

adelante…" (cap. VI)357. Los nueve capítulos empiezan con un resumen breve de lo que el lector 

puede esperar, una costumbre de la narrativa del Siglo de Oro, entre otros de Cervantes. Se dice que 

seguir un consejo sabio es “de vieja celestina”. 

                                                             
356 Estos datos son de una página de internet, de Antonio M. Carrasco, Novela colonial hispanoafricana que no 
hemos podido controlar: http://novela-colonial-hispanoafricana.blogspot.com/2013/05/jesus-r-coloma.html    
Consulta 17-7-2018.  
El Grupo de París (A.A.V.V. Ideología y texto ...) menciona el año 1884 como fecha de nacimiento del novelista 
Coloma. Apéndice "Lista de autores de El Cuento Semanal, s.p.  Puente Pereda opta por 1874 en lugar de 1884 
como fecha de nacimiento, “propuesta por la BNE”. Puente Pereda, Belén (2007) Periodismo y discurso en El 
Cuento Semanal, 70. 
357 El poema parece inspirado por “Caminante, son tus huellas”, la primera frase de “Proverbios y Cantares”, 
XXIX, del poeta coetáneo Antonio Machado (1875-1939). Machado, Antonio. (1998) Poesías Completas, edición 
de Manuel Alvar, Madrid, Espasa-Calpe, Colección Austral, 27ª (1ª 1975), 239-240 y 69 n. 146. 

http://novela-colonial-hispanoafricana.blogspot.com/2013/05/jesus-r-coloma.html


175 
 

En esta novela corta, los males de España y los vicios de los españoles han sido importados del 

extranjero, como hemos visto ya en otros relatos de El Cuento Semanal. Al elogiar a Castilla Coloma 

presta atención a la supuesta esencia del país, tal como propagada por los escritores reconocidos de 

la Generación 98. Es curioso que dedique su novela corta "Al Sr. D. José Zulueta y de Gomis. Hombre 

bueno y político honrado, cuyas oraciones parlamentarias famosas fueron por la ciencia y el arte que 

efund an [enfundan]; como lo es su pluma por los castizos paramentos con que se adorna; como ha 

sido y será merecedora de cariños su alma sin repliegues, sobre la que campea, en traza de heráldico 

signo, la bondad. Más por ésta que por todo lo dicho y con hondísima devoción."358  

2.b La mala influencia del extranjero en España 

Federico Jacques, La última jugada, IV#203, 18-11-1910 

El escritor 

Federico Jacques. Los únicos datos de que disponemos son de la relación de sus publicaciones en el 

mismo número de El Cuento Semanal en que publicó la novela corta La última jugada (IV#203, 18-11-

1910). Son títulos de un acto, un juego cómico(-lírico), zarzuelas y sainetes (líricos). 

La novela corta 

En La última jugada, Ricardo, un estudiante de Derecho, compasivo pero tímido, de buena familia, 

llega a ser un ludópata, estropeando así su vida. Las causas diversas de su ruina por el juego de 

“baccarat” que se alega, son que fue huérfano de padre, mimado por su madre y que heredó 

demasiado dinero. Se refiere a un relato francés sobre el sufrimiento de un hijo de una mujer no 

casada. Ricardo mismo cree en el destino y se deja llevar por su adicción. Con ironía, se constata que 

el juego vino de Francia: “aquel idolatrado baccarat con que, de allende los Pirineos, nos 

obsequiaron nuestros generosos vecinos, enviándonosle para hacer nuestra dicha y colmarnos de 

riquezas.”  

En la portada de La última jugada, está el grabado de una mujer con el número 13 en un collar y un 

brazalete en forma de serpiente en el brazo. Tiene cuatro cartas de juego en la mano sobre un 

montón de billetes y monedas. Al fondo, se ve una mesa de juego con una lámpara y al público de 

una sala de juego. En el relato, no aparece ninguna mujer cuando se trata del juego y tampoco hay 

                                                             
358 José Zulueta y Gomis (Barcelona, 1858- id., 1925) Economista y político español. Fue uno de los principales 
organizadores del Partido Reformista en Cataluña y diputado a Cortes (1902-1923). Fue también uno de los 
fundadores de la Federación Agrícola Catalano-balear, interesado como estaba por el problema agrícola en 
Cataluña y, especialmente, el de la filoxera. Colaboró en Cataluña (1908) y Cataluña Agrícola (1909-1910) y fue 
autor de Canales y riegos.  https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zulueta_y_gomis.htm Consulta 17-7-
2018. No he podido comprobar estos datos. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zulueta_y_gomis.htm
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en la vida de Ricardo ninguna mujer, salvo su madre, que desempeña un papel importante. 

Solamente cuando Ricardo vive en una casa de huéspedes de mala muerte se relata que no soporta 

el asedio de la sobrina de la propietaria provocativa que sería una “viudita andaluza y rubia, de 

provocativas exuberancias y atrevidas manifestaciones sicalípticas”. Las dos mujeres no actúan nunca 

en la historia. Los aspectos paratextuales de la novela corta etiquetan a una mujer como una adicta, 

mientras en la historia relatada se trata de un hombre. La portada y las ilustraciones parecen servir 

sólo como anuncio atractivo para tratar de vender bien la revista. Muy al final aparece un ex-libris de 

El Cuento Semanal con una mujer desnuda que está sentada en algo que parece hierba y una cabra 

que la besa. 

Al texto de La última jugada, sigue el relato El papá Simón de Guy de Maupassant359, “traducción de 

Silvio Lago”, anunciado en el número anterior de El Cuento Semanal. En la novela corta, Jacques ya se 

ha referido al relato y profundizado en el tema: el sufrimiento de un hijo de una mujer no casada. 

2.c El abismo entre ricos y pobres 

Alfonso García del Busto, Sueño de hogar, III#140, 3-9-1909 
Luis Bello, El corazón de Jesús, I#45, 8-11-1907360 
 

Los escritores 

Alfonso García del Busto. No hemos encontrado datos sobre este escritor. 

Luis Bello, (Alba de Tores, Salamanca, 1872 – Madrid 1935) Estudió Derecho. “[...] Próximo al 

pensamiento de Giner de Los Ríos y con inquietudes regeneracionistas, se interesó por la pedagogía.”  

Escribió obra de ensayos y unas “novelitas”. 361 

Las novelas cortas 

En Sueño de hogar García del Busto critica la oposición dolorosa entre la abundancia del uno y la 

escasez del otro y, sobre todo, el comportamiento del rico ante el pobre. Un chico joven que tiene 

que mantener a su madre y hermana, al cabo de algún tiempo, ya no soporta las humillaciones y 

burlas desproporcionadas de su primo rico y se suicida. El joven, junto con su madre y hermana, 

había sido desterrado a un pueblo del campo por el senador, un viejo amigo de la familia, para quien 

                                                             
359 "Le papa de Simon", fue publicado por primera vez en La Réforme politique et littéraire del 1 de diciembre 
de 1879. Fue reeditado en 1889 y 1890 y fue incluido en la primera edición de La Maison Tellier, en 1881. 
Maupassant. (1974), Contes et nouvelles I, Notices, notes et variantes par Louis Forestier, Éditions Gallimard, 
1290. 
360 Tratamos esta novela corta también en capítul VII por la presencia de personajes secundarios extranjeros en 
el relato. 
361 Gullón (Ed.), op. cit., 161. 
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trabajaba. Se había enamorado de una prostituta y el senador creía que podía imponer su voluntad. 

Explica su decisión de ‘encerrar’ a Manolo ante la madre y la hermana diciendo que las mujeres sólo 

saben arreglar las cosas con llanto y súplicas y que un hombre tiene que imponerse. Le parecen los 

desvíos de Manolo bastante normales: “Lo de siempre, surge una mujer.” (cap. V). Y añade “El 

hombre es dueño de sí mismo hasta tanto que se apasiona por algo, llámelo usted idea, sistema, 

virgen ó prostituta.” Trata de convencer a la madre de que su hijo no tiene la culpa:  

La mujer virtuosa, metódica, amante por temperamento ó, más bien, por educación, de la 

apacible vida doméstica, no puede comprender estas locuras; los hombres, ricos o pobres, 

honrados ó canallas, impetuosos ó pacíficos, listos ó tontos, las comprendemos y 

disculpamos siempre. (cap. V)  

Se presenta esta idea como si fuera una ley inamovible. En el pueblo los tres vivían en pobreza y 

aislamiento. El chico leía allí en voz alta para su madre un cuento de los hermanos Grimm, “Los tres 

cabellos de oro del diablo.” El narrador relata que la familia rica tiene muchos libros franceses en su 

casa. Se destaca en este relato la oposición entre la vida alegre en la capital y la vida estrecha y 

mezquina en el campo. Se elogia los montes velazqueños de El Pardo. 

El abismo entre ricos y pobres es un tema que se repite en El corazón de Jesús de Luis Bello. El 

escritor advierte al principio que los más ricos del país se sentirán agobiados por la sombra del 

protagonista hambriento de su relato. Se trata de un abogado pobrísimo que no tiene donde caerse 

muerto y que duerme en casa de unas prostitutas compasivas. Un viejo liberal, Juan Toledano de la 

Rioja, le grita al pobre en la calle “!Van á arder los colegios! ¡Van á volar las urnas! ¡Va á correr la 

sangre como si fuera mosta!”(parr. I). Un amigo del protagonista trabaja de intérprete para unos 

rusos, un hombre y una mujer, que hablan francés. El protagonista encuentra una sola vez a estos 

rusos y la mujer de esta pareja no le considera competente para ayudarles en sus quehaceres 

activistas. No le permite al español pobre participar en acción terrorista alguna, pero cuando estalla 

una bomba se le culpa de ser cómplice. Después del atentado, el hombre sale a la calle como 

Robinson362 y se siente un gran inútil. Está desesperado y se deja arrollar por un tren. 

Aparentemente, por instigación de los rusos, el protagonista se había suicidado. La rusa, Dora 

Kromer, le había recriminado falta de "corazón" y le había dicho que fuera “un hombre terrible” (cap. 

III). Según el ruso Cristián Baruch, son motivos poco convincentes. El narrador constata que al chico 

le faltaba fuerza, pero que seguía estrictamente la moral católica. Pero, irónicamente, la iglesia 

                                                             
362 Referencia al protagonista de la novela del inglés Daniel Defoe, Robinson Crusoe, de 1719, que vivía solo en 
una isla. Defoe, Daniel (1994 2a ed.) Robinson Crusoe.  An authoritative text, contexts, criticism, New York, 
Norton.  (1ª ed. 1975).   
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católica prohíbe el suicidio. El mensaje es que un español que se mezcla con extranjeros que planean 

acciones terroristas, termina mal. 

2.d El mal funcionamiento de la policía española 

José Francés, El misterio del Kursaal (V#252, 27-10-1911)363 
Alberto Insúa, El crimen de la Calle de … (III#153, 3-12-1909) 364 

 

Las novelas cortas 

El misterio del Kursaal es una novela corta policíaca en que la víctima es una cupletista inglesa, Ada 

Howell. Esta mujer había venido de Marsella para actuar en el “Mundial Kursaal” y ha sido 

encontrada, desnuda y degollada, sobre la cama de su hotel en Madrid. El inspector de policía 

español, Pablo Almenar, soluciona el enigma de este asesinato terrible con la colaboración de “La 

Orquídea”, sobrenombre de Julia, una andaluza. Esta andaluza actúa en music-halls y teatros de 

Marsella, Argel, Lisboa, Barcelona y Madrid. Ayuda a Pablo Almelar, que la quiere. El inspector de 

policía tiene la idea de que un argentino, que tiene una anomalía psíquica, es el asesino. Para 

probarlo, le pide a su querida, "La Orquídea", que se acueste con el argentino, mientras el inspector y 

sus colegas los espían. La pobre mujer se muere, no por obra del argentino, sino de angustia cuando 

está en sus brazos. El argentino sí se denuncia al intentar de asesinarla. Así, el escritor critica y se 

burla de la manera de trabajar del inspector de policía y su “asistenta”. 

El crimen de la Calle de ..., subtitulada “Narración extraña”, es una caricatura del trabajo de la policía 

y de la prensa madrileñas. Según el narrador del relato es la obra de un humorista que deseaba 

acosar a la “inhábil policía” española (cap. VIII), que no soluciona ningún caso. 

2.e La mala situación económica de un escritor 

Eugenio Noel, El crimen de un partido político, (V#222, 31-03-1911)365 
José María Salaverría, El literato, (I#49, 6-12-1907) 
 

Las novelas cortas 

Eugenio Noel dedica aproximadamente la quinta parte de El crimen de un partido político a la mujer 

del personaje Leonardo Babel, un escritor, y su hijo. Éste se murió a poco de nacer, supuestamente a 

causa de la mala nutrición de la madre que vivía en la pobreza porque el escritor no ganaba 

suficientemente con sus escritos. Concluye Leonardo Babel que el asesinato de Ferrer, uno de los 

temas del relato, quedó impune, pero jura que se castigará a los cómplices de la muerte de su hijo. 

                                                             
363 Tratamos esta novela corta también en capítulo VII por los personajes secundarios extranjeros en este relato 
y aquí abajo en II.8, la prensa española y el gobierno. 
364 Tratamos esta novela corta también aquí abajo en 2.h,  La prensa española y el gobierno. 
365 Las otras partes de esta novela corta son tratadas en 2.h.     
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Salaverría dedica El literato enteramente a la posición de un escritor en la sociedad. El protagonista 

de la historia reflexiona sobre su vida y su profesión y llega a la conclusión de que tenía una idea 

demasiada romántica de la gloria y que se había equivocado en cuanto a la opinión pública. Un 

escritor es el siervo de los lectores que toman posesión de sus ideas y que son tiranos que siempre 

exigen más. Los críticos sólo se fijan en una parte de lo escrito y todos dicen algo distinto. Su novela 

sería un plagio de D’Annunzio y él habría copiado las ideas de “Anatolio France”. Los escritores 

murmuran el uno del otro y se tienen una envidia total. 

Cuando el protagonista deprimido está en su casa, desesperándose, oye un organillo que toca una 

romanza de Rigoletto. Tiene una visión, que le deleita, en que se mezclan imágenes románticas que 

aluden a los grandes autores del Romanticismo europeo: “las barricadas de Los Miserables, la figura 

altiva de Byron, la griseta de Musset, la queja de Leopardi, las Orientales; las orgías de Espronceda, 

levitas entalladas, corbatas pasmosas, castillos feudales, claustros conventuales, grabados de 

Gustavo Doré ...” (cap. III)366. 

Una mujer que le visita y que cita unas palabras  “La princesa está pálida, triste está la princesa”, le 

culpa, entre otras, de egoísta y de mal escritor.367 El escritor la pone en la calle, diciendo para sí 

“Pedazo de carne blanca, nido de lujuria, vanidad de un placer enfermizo…”(cap. V), con que rechaza 

metafóricamente al Modernismo. 

En la calle un pintor, que le pide dinero, le pone al tanto de las murmuraciones sobre su persona y su 

trabajo y el escritor decide ya no escribir más. Después de un paseo por las calles nevadas de la 

capital siente la vacuidad de su existencia y sus fracasos sentimentales. Pero no puede vivir otra vida: 

“La ambición, la literatura, la vanidad, el hábito, el público le tenían esclavizado, le corrompieron 

definitivamente.” (último párrafo, numerado VIII, pero que es el noveno) Está a punto de suicidarse 

pero le salva otra mujer, una criada con un vaso de leche caliente. Sigue escribiendo, porque, según 

él mismo “la fatalidad lo ha dispuesto así…” (última frase del relato). 

2.f El mundo teatral 

J. Francos Rodríguez La hora feliz (III#130, 25-6-1909) 

                                                             
366 En cuanto a “las orgías” de Espronceda, probablemente Salaverría se refiere a "El Espronceda pornográfico y 
apócrifo", un conjunto de poesías ("Dido y Eneas", diferentes cantos a la mujer y otros poemas), de los que se 
duda si todos son de Espronceda. Espronceda, José de. (2006) Obras Completas, Edición, introducción y notas 
de Diego Martínez Torrón, Madrid, Cátedra, 541-588, nota 1, p. 1405; nota 16, p. 1406; nota 18, p. 1407 y nota 
55, p. 1409.  
367 Se trata de una frase compuesta del poema  "Sonatina"  del escritor modernista Rubén Darío cuyo primer 
verso es "La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa?" y el cuarto verso es "La princesa está pálida en su 
silla de oro". Darío, Rubén. (1985) Azul Prosas profanas, edición, estudio y notas de Andrew P. Debicki y 
Michael J. Doudoroff, Madrid, Editorial Alhambra, S.A., 180-181. 
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El escritor 

J. Francos Rodríguez (Madrid, 1862 – 1931) fue médico, pero se dedicó sobre todo a actividades 

políticas y literarias y escribió obra muy variada. “Dirigió El Heraldo de Madrid y fue presidente de la 

Asociación de Prensa.”368 

La novela corta 

El subtítulo de La hora feliz es: “(Episodios de la vida teatral)” y narra la situación del teatro Alegre, 

que tiene problemas económicos. El público no acude, según unos por las obras esperpénticas y 

anticuadas que se estrenan allí. Se habla mal de unos escritores, entro otros de Núñez de Arce369 y 

Echegaray370, que serían “glorias pretéritas”. (cap. I) Según otros, se debe la mala marcha de los 

negocios al teatro chico, al cine más barato y a las malas críticas. Se menciona a Vega.371 Las censuras 

del gobierno en cuanto a las horas de estrenar serían otra causa. En París, había más libertad que en 

Madrid: allí se puede ir al teatro a distintas horas. A otro teatro de la ciudad, donde actúa una 

soprano guapa y delgada, sí acude gente y se constata que el escritor de la obra presentada es así un 

intermediario para los que quieren gozar de los encantos de la artista. Pero, según el director de 

Alegre, faltan las obras buenas. 

El protagonista del relato es un escritor de comedias que trabajaba una barbaridad y que tenía 

mucho éxito. Se casó con una mujer ideal para el hombre: “buena, cariñosa, ni guapa ni fea, de esas 

pintiparadas para hacer la ventura de un hombre, porque ni le arrebatan con fogosidades amorosas, 

ni le repelen con alardes de vulgaridad.” (cap. II) Lo dice el narrador, ella, según la descripción 

sumamente burguesa, no actúa en el relato. Su hijo estudia mal y tampoco trabaja. Pero un día el 

                                                             
368  Gullón (Ed.), op. cit., 573-574.  
369 Gaspar Núñez de Arce (1832-1903) fue periodista, diputado, senador, gobernador Civil de Barcelona y 
Ministro de Ultramar en el Gabinete de Sagasta. Escribió poesía, fue "maestro del modernismo", y dramas.  
Gullón (Ed.), op. cit., 1159. 
370 José Echegaray (1832-1916) fue dramaturgo y mucho más: "ingeniero, financiero, economista y político". En 
1904, recibió el Premio Nobel de Literatura, (compartido con F. Mistral), lo que fue criticado por los jóvenes 
modernistas y noventayochistas. Gullón (Ed.), op. cit., 471-472. La concesión del Premio Nobel se debió a 
presiones políticas del gobierno español. Pedraza Jiménez, Felipe B. y Milagros Rodríguez y Cáceres. (1983) 
Manual de literatura española, VII Época del Realismo, Tafalla (Navarra), Cenlit Ediciones S.L., 251. 
371 Ricardo de la Vega (Madrid, 1839 – 1910), fue dramaturgo y periodista. Creó géneros chicos musicales que 
elevó a categoría literaria. Escribió también sainetes y zarzuelas. Huerta Calvo, Javier, et al., op. cit., 730. 
Ricardo de la Vega formaba parte de la redacción de la primera época de Madrid Cómico (1880-1923). 
Versteeg, Margot. (2011) Jornaleros de la pluma. La (re)definición del papel del escritor-periodista en la revista 
Madrid Cómico, Madrid, Iberoamericana/Frankfurt am Main, Vervuert, 29. Versteeg cita a Clarín que dijo que 
Vega fue el maestro de "los salados saineteros". Ídem, 105, nota 8. 
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chico sorprende a sus padres con una comedia, titulada La hora feliz, escrita por él. El padre se 

entusiasma y va a dirigir la obra para el teatro Alegre. Desgraciadamente, el estreno es un fracaso 

total. La crítica opina que es la obra de un decadente. Sin embargo, los colegas de Alegre elogian la 

obra y hay rumores de que los empleados del otro teatro querían impedir el éxito de su teatro. 

Estaban presentes en el estreno y silbaban y gritaban “¡Fuera!”. También había faltado la claque. El 

padre asume la responsabilidad de la derrota, diciendo, para exonerar al hijo, que él escribió la obra 

y la retira. Nunca más quiere escribir comedias. El hijo que esperaba ganarse fácilmente la vida y 

recibir muchos elogios decide ser crítico para el periódico La Voz. 

2.g La suerte de las camareras españolas 

Alberto Insúa, La camarera del “Bar Inglés (IV#186, 22-07-1910) 

En esta novela corta, narrada desde la perspectiva de un hombre, sólo se habla sobre las camareras 

de los bares, ellas casi no actúan en la historia. Una de ellas tiene cara de ángel de Murillo. Las dos de 

esta novela corta corren la misma suerte: una vez “caídas”, terminan en una espiral descendente. Un 

bar con camareras fue un fenómeno relativamente nuevo y las chicas que trabajaban allí eran muy 

vulnerables en una época en que estaban fuera de la ley para los hombres. No es extraño que las dos 

camareras de este relato, que no por nada trabajan en el bar Inglés, terminen como prostitutas. 

 

El yo-narrador pregunta a un amigo en el bar “¿qué representa, dentro de nuestro orden social, una 

camarera guapa?” Él mismo da la respuesta “…es un elemento de armonía en nuestras costumbres” 

es “una especie de vermouth del amor.” (cap. III) Una camarera popular es, según el narrador, tanto 

como un torero, un político, un asesino o una cupletista. Se los olvida en cuanto caigan en desgracia, 

como les pasa incluso a los reyes. En cuanto a la conquista de mujeres, Insúa compara el bar donde 

están los amigos con el “Mont-Blanch” y el Amazonas. Menciona al autor Pérez Escrich372, al filósofo 

y tratadista político Balmes373 y compara a una de las camareras con la falsa doncella de Cervantes. 

La música que se oye en los bares es de un gramófono y es horrible. 

2.h La prensa española y el gobierno 

Alberto Insúa, El crimen de la calle de… (III#153, 3-12-1909) 

                                                             
372 Enrique Pérez Escrich, (Valencia, 1829 – Madrid, 1897) fue comediógrafo y un escritor de folletines muy 
popular en su época. Utilizó los seudónimos Carlos Peña Rubia y Tello.  Huerta Calvo et al., p. 552. 
373 Jaime Balmés (1810-1848) fue un político catalán que se ocupó del problema carlista de la primera mitad del 
siglo XIX. Canal, Jordi (Dir.) (2017) Historia contemporánea de España. Barcelona: Fundación Mapfre y Penguin 
Random House Grupo Editorial, volumen I, 1808-1931, p. 538. 
Fue clérigo e influyente pensador católico, que había nacido en Vic. 
Encarnó el "catolicismo liberal", o incluso progresista, y creía en la evolución y la reforma de la sociedad 
catalana. Tortella, Gabriel, José Luis García Ruiz, Clara Eugenia Núñez, Gloria Quiroga. (2016) Cataluña en 
España. Historia y mito. Madrid, Gadir Editorial, S.L., pp. 136-137. 
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José Francés, El misterio del Kursaal de José Francés (V#252, 27-10-1911) 
Eugenio Noel, El crimen de un partido político, (V#222, 31-03-1911)  
 
Las novelas cortas 

Insúa escribió El crimen de la calle de ... a propósito del asesinato de una mujer madrileña que en 

aquella época dio mucho que hablar. El primer crimen del relato trata este hecho. Después del 

segundo, tercer y cuarto crimen, el protagonista manda cada vez un informe a la prensa en que 

explica cómo cometió el crimen y declara que los ladrones no fueron “apaches” (denominación 

usada en las dos primeras décadas del siglo XX en París para los integrantes de ciertas bandas de 

delincuentes), ni “maffiosi” como se sugería, sino un español. El narrador resume cómo los 

periódicos comentan estas declaraciones. Después del cuarto y último crimen, los periódicos de la 

oposición aprovechan la oportunidad de criticar también al Gobierno y todo el Gabinete tiene que 

dimitir. Se pregunta si en Alemania, Francia e Inglaterra hay tanta criminalidad como en España. El 

protagonista sólo lamenta lo que escriben los periódicos de París y cita dos frases del “Matin” en que 

se expresa una crítica sobre España:  

En España, en la tierra de los fusilamientos políticos, los asesinos, después de matar y robar 

sin temor á la justicia, se dedican á escribir folletines. En España la banda capitaneada por “el 

asesino de la calle de ***” derrama toda la sangre que quiere de pacíficos burgueses y 

alegres horizontales, mientras en los fosos de Montjuich… (cap. VII)374 

El escritor se esconde detrás de un periódico francés para expresar su crítica. 

También en El misterio del Kursaal de José Francés, el escritor describe y critica la manera de trabajar 

de los periodistas españoles al cubrir un acontecimiento sensacional. La prensa de diversa índole 

utiliza un asesinato para criticar al gobierno, a la policía, a los homosexuales y a “las libertades 

excesivas” (cap. III).375  

Eugenio Noel expresa en El crimen de un partido político su crítica del gobierno y de mucho más. En 

su dedicatoria cita unas palabras de Juan Huss, " Oh, Santa simplicidad!… - (Palabras del mártir del 

                                                             
374 Montjuich: castillo y prisión y el blanco en varias refriegas, a lo largo de la historia de Cataluña. Después de 
la Semana Trágica, fueron ejecutados allí diferentes presos, entre ellos Francisco Ferrer Guardia, pedagogo, 
fundador de la Escuela Moderna, que fue acusado de ser el instigador de los disturbios. Las muchas 
irregularidades en su juicio provocaron un amplio rechazo dentro y fuera de España y fue la causa de la caída 
de Maura. Tortella, Gabriel, José Luis García Ruiz, Clara Eugenia Núñez, Gloria Quiroga (2016) Cataluña en 
España. Historia y mito. Madrid, Gadir Editorial, S.L., 148-149 y 213. En la novela corta se refiere quizás a un 
episodio histórico del castillo del siglo XIX e indudablemente a los detenidos y muertos de la Semana Trágica de 
unos meses anteriores. 
375 Como se mencionó antes, trato esta novela corta también en el capítulo VIII. 
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libre pensamiento, Juan Huss, al fanático que avivaba con un haz de leña la hoguera del suplicio.)".376 

Esta novela corta es una diatriba contra el rey, los políticos, la iglesia, la prensa, los académicos, los 

estudiantes y los editores de aquel entonces. El escritor acusa a los políticos de la época del asesinato 

de Francisco Ferrer. Su condena y fusilamiento provocaron un gran revuelo en el mundo entero.377 

Noel expone su crítica feroz, utilizando apellidos retorcidos, probablemente para evitar problemas de 

censura, pero que fácilmente pueden ser reconocidos. España se llama en esta historia, como en otra 

novela corta del escritor, “Bavia” y Alfonso XIII, “Don Oliverio XXIV de Borbón”378. El papa 

conservador de aquel entonces, Pío X, se llama “Honorio XXXIII”, el político conservador Maura 

“Maera”, Ferrer mismo “Lerrer”, Pablo Iglesias, el fundador del partido socialista “Pablo Catedrales”, 

etc. El alter ego del escritor mismo es el personaje “Leonardo Babel”, un escritor pobre, que propaga 

el socialismo y la revolución. Está casado con Helena, que espera un hijo. 

Noel critica las noticias falsas sobre Ferrer, y no sólo el silencio de los políticos, sino también la 

actitud de los intelectuales y la de la masa ignorante y conservadora, que con su indiferencia había 

alimentado la tiranía. Su alter ego, Leonardo Babel alzó su voz, pero se le impuso el silencio y le 

metieron entre rejas. En la descripción burlona de una reunión, tres ministros hablan sobre una 

“Revolución del Trono”, para contrarrestar la “Revolución del arroyo”, mientras el rey está cazando. 

Canalón (Canalejas), Moreto, (Moret) y Maera (Maura) saben hacer frente a todo acto de rebeldía, 

en caso necesario, acudiendo a cualquier medio. Además de la Iglesia, el ejército y la prensa también 

los intelectuales reciben un rapapolvo. La conducta y manera de trabajar de los últimos deja mucho 

que desear, según el narrador de la historia. Se adaptan fácilmente a la burocracia por lo cual están 

usurpados por el estado. La aristocracia sería “lacayuna”. El narrador Leonardo hace referencia a 

desastres del ejército español y a la escasa producción de los españoles. En cuanto a su apatía, dice 

“La apatía bromaba el hueso de la raza, y la estirpe, sin médula, peregrinaba por desnudas mesetas, 

infecundas como estepas y desoladas como dunas.” (cap. III.I) Al lado de todas estas críticas, hay un 

solo elogio: al libro. Leonardo declara que fue iluminado con los libros de su ídolo “Joachim Macho, el 

león enfermo de Craus.”379 (cap. I.III) Pero éste chocaba contra la apatía de los españoles. Las 

                                                             
376 El checo Jan Hus, considerado como un precursor de la Reforma, murió en la hoguera en 1415 en 

Constanza. Para una descripción de su condenación y muerte: Fudgé, Thomas A. (2016) Medieval Religion and 
its Anxieties. History and mystery in the other Middle Ages. Palgrave MacMillan, The New Middle Ages, New 
York, Springer Nature, 205-209.  
377 Se trata del proceso judicial inadecuado y del asesinato de Francisco Ferrer, el presunto instigador de los 
disturbios de la "Semana Trágica" de Barcelona en julio de 1909.  
378 La novela corta V#232 del 09-06-1911 de El Cuento Semanal, de este escritor se titula “Don Oliverio XXIV de 
Bombón” y se trata también de Bavia, un apodo para España. 
379 El político Joaquín Costa (1846-1911) nació en Graus, provincia de Huesca y recibió por eso el sobrenombre 
de "El León de Graus”. 
http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/consulta_aut/registro.cmd?control=ARAA20100001868 Consulta 
13-7-2018. 

http://bibliotecavirtual.aragon.es/bva/i18n/consulta_aut/registro.cmd?control=ARAA20100001868
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oligarquías triunfaron. Las protestas de 1898 no tuvieron ningún resultado, no porque faltaba el 

valor, faltaba el sacrificio. “La raza más abnegada del orbe burlada, acorralada, había concluido 

ridiculizando su abnegación legendaria, germen de sus siglos pujantes.”(cap. II.ii) Y siguieron diez 

años perdidos, no hubo ningún avance, a pesar de los programas de regeneración. 

Según el narrador en Bavia, o sea España, a la mujer se la ve sólo como objeto sexual: “en una 

jovencita embarazada solía verse, á través de la falda, el sexo satisfecho, no la divina forma de un 

hombre en embrión”. (cap. IV, párr. II). 

Esta novela corta de Noel, no es fácil por la densidad de la escritura y el uso excesivo de nombres de 

escritores, la gran mayoría extranjeros, y sus personajes. 

Las referencias nacionales en este relato tienen que ver con el Quijote: lo que dijo “el inmortal 

Manco de España” (Cap. I.III). Se le cita: "Menguado es el oficio (…) que no da al que lo practica el 

pan", refiriendo al oficio de escritor. (cap. IV.I) Un político es llamado “de la Triste Figura” (cap. II.v) 

no por su quijotismo, sino por su melancolía crónica. En otro lugar, se concluye que por la indecisión 

de los políticos “la Causa” quedaba quebrantada hasta los huesos, como don Quijote después de una 

aventura. (cap. III.iv) 

Y hay una referencia a una copia del icono San Francisco de Asís de Alonso Cano. 

2.i El atraso científico del país  

M.R. Blanco-Belmonte, La ciencia del dolor, I#51, 12-20-1907 

El escritor 

M.R. Blanco-Belmonte (Córdoba, 1871 – 1936) fue periodista, narrador y poeta.380 

La novela corta 

La ciencia del dolor es una autocrítica severa y explícita sobre el ambiente en el país cuando se trata 

de algo nuevo y sobre la falta de justicia nacional en cuanto a los estudios científicos españoles. El 

narrador comenta: 

Lo triste, lo lamentable, es que, por circunstancias de diversos órdenes - miedo á innovación, 

envidia, temor supersticioso, recelo de atentado á la religión, pereza mental, respeto á 

tradiciones seculares; amén del descrédito á que farsantes sin ciencia y sin conciencia 

llevaron los estudios telepáticos - casi toda la España culta ó que pasa por culta, pensaba y 

                                                             
380 Gullón (Ed.), op. cit., 187. 
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juzgaba con saña pesimista de Pardillo, ó por lo menos con eunuquismo “pasteleador” de 

Bracamonte. (cap. III)  

Francisco Pardillo fue en 1907 un científico joven. Serafín Bracamonte fue Presidente de la Real 

Academia de Medicina, que participaba en el Ateneo en una discusión sobre un libro científico recién 

editado. El narrador dice que los viejos del Ateneo se resignan a ser “Celestinas” en sus relaciones 

con la juventud. 

 

El protagonista español de la historia es un científico que tiene un apellido italiano, se llama 

Fernando Rossi, y tiene “cara hebraica”. (cap. VI) Fue compañero del gran “seroterápico” Behring 

(cap. I), de los radioscópicos Roux y Roentgen y de los grandes de la telegrafía, telefonía sin hilos y la 

fototelegrafía Marconi, Hertz y Korn y “Cámara Pestanha”, un bacteriólogo portugués. 

Fernando Rossi vive continuamente en crisis porque él también quiere inventar algo. Escribe un libro 

titulado La Ciencia del dolor que se recibe en España con exaltación como “excesivo original” (cap. III) 

y como “una gran obra de poeta”. El narrador observa que en España “no existen términos medios”. 

(cap. III) Rossi cree que es clarividente y prevé y siente la muerte del gran alienista Charcot (Charrot 

en el texto), el fundador de la neurología, en París. A su vez “Charrot” habría pronunciado el nombre 

de Fernando Rossi y “la Academia de Suecia”(el instituto de los premios Nobel) al morirse. Rossi 

prevé también el estallido de una bomba en Moscú. Su esposa y su hijo adoptivo le admiran como “el 

descubridor de la telegrafía del sentimiento” y como el “Miguel Servet de las ondas mentales”. (cap. 

VI) Rossi cree que se puede transmitir el pensamiento del hombre como Marconi transmite sin hilos 

la palabra, es decir, cree firmemente en la telepatía y trata de probarla. Se droga con una jeringuilla 

con cafeína y esparteína para no dormirse y poder continuar su trabajo. Dice que estas drogas fueron 

para él lo que el “haschich para los adeptos de “El Viejo de la Montaña”381. (cap. VIII) Cree que ha 

montado un servicio de comunicaciones internacionales de telepatía y dice, en su última conferencia, 

que los Vespucio, los Cortés y los Pizarro van a complementar su obra. El conferenciante recibe, 

entre otras, medallas, un sitio en la Academia e incluso el Premio Nobel. El público presente toca la 

Marcha Real382, lo que no puede ser otra cosa que una manifestación irónica del autor. Dice el 

                                                             
381  El viejo de la montaña es el sobrenombre de Hasan-i-Sabbah, un reformador del islam de los siglos XI y XII 
(falleció en 1123-24). Se le conecta con la leyenda de “Umar Khayyám”, la violencia física y el terrorismo. El 
sobrenombre se refiere al uso del “hashísh” y la creación de un paraíso. Brown, Edward G.. (1951) A Literary 
History of Persia, volume II, From Firdawsí to Sa’dt, Cambridge University Pressm (first edition (T. Fischer 
Unwin) 1906),169, 191, 204-211. En otra historia literaria, se le llama “Master who lives on the Mountain”. 
Rypka, Jan (Ed.) (1968) History of Iranian Litterature, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 1968, 190.  
382 El origen de la Marcha Real es la Marcha granadera, de 1768. Durante el reinado de Isabel II la Marcha 
granadera fue denominada Marcha Real. Tenía la función de marcha de honor. El pueblo no se identificaba con 
ella y, por eso, por aquel entonces no es (todavía) un "himno nacional". El primer himno patriótico fue el Himno 
de Riego, compuesto por Esteban Moreno a propósito de la reinstauración de la Constitución de 1812. Sólo en 
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narrador que fue “como un grito de resurrección de la patria postergada, (…) ” (cap. IX) pero 

concluye su disertación sobre la conferencia de Rossi con la frase “La ignorancia y la fantasía 

engendran monstruos.” (cap. IX).383 La mujer de Rossi, hija única de un diplomático español, cree que 

su marido es un gran científico, pero, a la vez, se preocupa mucho de su salud física y mental. Es para 

él madre, hija, compañera y hermana, “toda caridad y amor”. (cap. I) Cuando Rossi casi se hunde, la 

mujer le dice que van a tener un hijo. El marido le entrega la llave de su laboratorio, pero ya es tarde. 

Los dos se mueren poco después, al mismo tiempo. En la autopsia se constata que el corazón del 

autor de La ciencia del dolor pesaba un mundo. 

En el relato, el escritor compara al científico ficticio y de origen italiano con las más grandes figuras 

históricas del mundo, como Arquímedes; compara la vida del protagonista con la peregrinación de un 

“Lingwiston”, de un Stanley y atenúa la locura de Rossi diciendo que Colón, Copérnico, Galileo y 

Servet también estaban locos. Un periodista, crítico de Rossi, compara el descubrimiento de 

Parmentier sobre el valor alimenticio de la patata, con la creación de Don Quijote por Cervantes. 

Para Elena, el recuerdo de la estancia con su marido en Ginebra es como un “atormentado Capricho 

del inmenso Goya”. (cap. IV) Así unos grandes de España, Colón, Cervantes, Goya, tienen su lugar en 

el relato, lo que sirve para suprimir, junto con el tono burlesco, el sentimiento de inferioridad que el 

relato respira en cuanto a los avances científicos en el país. 

2.j Resumen: Problemas nacionales y sociales.  

En las novelas cortas "madrileñas" de este párrafo, en que aparecen protagonistas españoles de la 

clase media, los escritores hacen uso de modelos de conducta culturales existentes y critican no sólo 

los males de la capital sino también aspectos negativos nacionales. Se representa la naturaleza 

castellana como agradable y a la clase media castellana como virtuosa (237), pero en el país hay un 

mal gobierno (222), que, entre otras, no soporta a los escritores vulnerables, quienes por su mala 

situación económica y la crítica continua tienen que luchar para mantenerse a flote (222, 130). En el 

país, hay un abismo entre los ricos y los pobres (140, 45, 222). La policía española es ineficaz (252, 

153) y la prensa manipula (252, 153). El público lector veía reflejados en las novelas cortas los 

                                                                                                                                                                                              
el Trienio Liberal (1820-1823), la Primera República (1873-1874) y la Segunda República, compartido con la 
Marcha Real, fue el himno nacional oficial. A lo largo del siglo XIX, el Himno de Riego fue prohibido por una 
política de defensa, lo que no favoreció la unidad nacional. En el cambio del siglo, hubo diferentes debates 
sobre el significado de la Marcha Real, que sólo en 1942 fue declarada oficialmente como himno nacional. El 
Himno de Riego y la Marcha Real son símbolos de las dos Españas. Nagore Ferrer, María, "Historia de un 
fracaso: el "himno nacional" en la España del siglo XIX", en: Arbor, Vol. 187 – 751 septiembre-octubre 2011, 
827-845.  
El himno nacional que se utiliza hoy en día no tiene letra por falta de unanimidad sobre ella. 
383

 Es una paráfrasis de uno de los grabados de Francisco de Goya, “El sueño de la razón produce monstruos”.  
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problemas de la sociedad en que vivía. En El misterio del Kursaal (153), una mujer inglesa viajó la 

noche de morirse en un coche con “caja de vehículo” y ruedas de color rojo, símbolo de, entre otras, 

la violencia y el odio. El coche en que estaba la argentina, en el mismo relato, que iba a huir con un 

empresario español, tenía la “caja de vehículo” y las ruedas amarillas. Amarillo, símbolo, entre otros, 

de la envidia. Los medios de transporte españoles de estas dos extranjeras en la ciudad española que 

las aloja, están asociados así con los colores de la bandera española. Inglaterra fue el rival del país en 

la época de la conquista de nuevos territorios en siglos anteriores y Argentina prospera 

económicamente a principios del siglo XX. De una manera sutil, José Francés comunica ciertas 

cualidades de los españoles. 

Hay un gran atraso científico del país (La ciencia del dolor, 51). Este atraso es debido a circunstancias 

problemáticas, pero está representado en esta novela corta como una debilidad de la mentalidad de 

los españoles y la falta de una debida “justicia nacional” de los estudios científicos. Pero, hay un 

consuelo, España tiene sus “grandes”: Colón, Cervantes y Goya. Como en múltiples novelas cortas se 

repite el nombre de Cervantes y su Quijote.384 Reaparecen también los nombres de Rubén Darío, de 

escritores románticos y de los pintores Goya y Murillo. Y el público de una conferencia científica se 

entusiasma al oír el himno nacional (51). A pesar de todos los males que atormentan al país, los 

escritores quieren hacer resaltar a los artistas españoles de fama mundial y así contribuir a la 

búsqueda de una identidad nacional. 

Sólo Eugenio Noel se atreve a protestar explícitamente sobre el caso “Dreyfus” español. Su novela 

corta es un caso aislado, tanto en cuanto al contenido como al estilo. En tono ofendido, Noel se burla 

de los políticos y satiriza su trabajo inefectivo (222). El escritor dedica su novela corta a una persona 

histórica protestante, víctima de la iglesia católica, lo que ya implica un acto de rebelión. 

En las once novelas cortas en que hay preocupaciones por la marcha de la sociedad española de 

aquel entonces, casi siempre de una u otra manera una mujer desempeña un papel. La mujer 

castellana es representada como extremadamente buena (237, 51), aunque de su virtud se haga una 

caricatura. Es un gran apoyo para el hombre, pero no tiene ninguna voz, ningún poder y ninguna 

libertad. (51, 186) La mujer es un objeto sexual (186), tiene la culpa de cualquier fracaso del hombre 

y no entendería nada del otro sexo (140). Según un narrador, el hombre sería simplemente malo, 

pero la mujer sería maligna (153). Una cantante andaluza ayuda a un policía, que la quiere, a resolver 

un crimen, pero se muere en el acto (153). Las gitanas siempre son andaluzas. 

                                                             
384 Es muy probable que las muchas referencias al Quijote sean todavía un eco de la celebración del tercer 
centenario de la publicación del primer tomo del libro conocido de Miguel de Cervantes en 1905. Storm, Eric, 
(2001) “El centenario del Don Quijote”, 631-633. 
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Las referencias culturales extranjeras y el extranjero 

También en las novelas cortas de este párrafo los males de España han sido importados del 

extranjero. De Francia llegó, desde París, la prostitución (237) y también llegó de Francia otro mal: el 

juego de “baccarat” (203). Y los extranjeros que visitan la capital no traen nada bueno. Unos rusos 

ponen una bomba (45), un inglés y un argentino, de visita en la capital, tienen un trastorno psíquico 

(153) y unas extranjeras tendrían “anomalías psíquicas” (252). A pesar de eso, la riqueza se asocia 

con el extranjero: los verdaderamente ricos tienen un potro inglés. Una chica tiene trajes y 

sombreros de París y hace blusas de encaje inglés (251). 

Del científico con cara hebraica, de habla española, que gana premios en el extranjero, 

Blanco-Belmonte deja la nacionalidad entre líneas. Habla español y está casado con una española. En 

España, se elogian sus cualidades en la prensa como si fuera un español (51). Mientras, el escritor 

está burlándose del científico impotente, comparándole con los grandes de la historia de la 

humanidad como César, Claudio Marcelo, ganador de Siracusa, Arquímedes o Basilio Valentín, un 

alquimista centroeuropeo del siglo XIV. También pasan revista a otros nombres de escritores, 

políticos y científicos europeos. Y una sonata de Beethoven calma los nervios de la mujer del 

científico, cuya mano “se pone blanca como la del Cristo marmóreo de Benvenuto Cellini”. 

Alberto Insúa menciona en El crimen de la calle Fuencarral (153) a unos escritores extranjeros de 

novelas policíacas y sus personajes: el inglés Conan Doyle y su Sherlock Holmes, el francés Maurice 

Leblanc y su Arsène Lupin y Rocambole, aventurero ficticio del francés Pierre Alexis Ponson du 

Terrail. Probablemente, fueron su fuente de inspiración, aunque no diga nada acerca de esto. 

También se refiere a dos hombres que, en la primera década del siglo XX, pretendieron haber llegado 

al polo norte, Robert Peary y Frederick Cook: “descubrir el Polo de un modo novelesco como Perry y 

Cook”. En El literato de Salaverría (49), los escritores españoles se culpan de plagio de escritores 

extranjeros. 

En El misterio del Kursaal, José Francés menciona a escritores extranjeros y algunos personajes 

novelescos: “Santiago Lantier” de Zola385, el duque de la “Feunesse”, de Lorrain386, Hulot de Balzac387 

                                                             
385 Santiago Lantier es uno de los personajes principales de La Bête Humaine, novela de Les Rougon Macquart 

del escritor francés Émile Zola. Zola, Émile. (2002) Les Rougon-Macquart.Historie naturelle et sociale d'une 
famille sous le second Empire, Edition établie par Colette Becker avec la collaboration de Gina Gourdin-
Servenière et Véronique Lavielle, París, Éditions Robert Laffont, S.A., 21-290. Zola la publicó por primera vez en 
1890; existe una traducción al castellano de 1897, que ahora está en internet: Emile Zola, La bestia humana. 
Versión castellana por Carlos Docteur, 2ª edición, vol. 1. 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020026887_C/1020026888_T2/1020026888.PDF   Consulta 20-7-2018. 
386 Jean Lorrain es un escritor decadentista francés. 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020026887_C/1020026888_T2/1020026888.PDF
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y al escritor Sacher-Masoch.388 Está claro que José Francés, que, entre otras cosas, fue traductor, 

conocía la obra de estos escritores. Su novela corta respira la influencia de escritores extranjeros en 

España. Sigue siendo difícil medir el alcance de los extranjeros en la imaginación de los escritores 

españoles. Sin embargo, la influencia del naturalismo de Zola, el decadentismo de Lorrain y las 

aberraciones sexuales de las novelas eróticas de Sacher-Masoch están prominentes en la novela 

corta de Francés. 

En La camarera del bar Inglés (186), las observaciones son, según el narrador mismo de esta novela 

corta de Alberto Insúa, de una “erudición barata”. Tratan de la historia de una de las camareras, que 

tendría algo del trabajo de Boccaccio, de Aretino389, de Zola y de Tolstoi. En esta misma novela corta, 

se compara la cara de una camarera con la de una muñeca, de pastora de porcelana, de un ángel de 

Murillo, de una estampa de almanaque o de figuras de otros pintores. Las camareras serían como 

ángeles, como seres andróginos de pintores primitivos o quimeras de poetas. También se compara a 

una camarera con Juana de Arco. El conjunto es un dibujo de caracteres caprichoso. 

José.María. Salaverría hace referencia en El literato (49) a un aspecto de “Los miserables” de Víctor 

Hugo y a personajes de Byron, Musset y Leopardi, escritores románticos. Una novela del protagonista 

de esta novela corta, un escritor, sería un plagio de D’Annunzio y contendría las ideas de “Anatolio” 

France. En las calles, se oye una romanza de "Ricoletto"390 y una marcha de “Garibaldo”391. En el 

Teatro Real se pone en escena "Lohengrin"392. 

El resumen sobre el relato de Eugenio Noel, El crimen de un partido político (V#222, 31-3-1911), pone 

de manifiesto su indignación sobre la situación en España, pero también su erudición. En el texto 

                                                                                                                                                                                              
387 Hulot es el nombre de un personaje del escritor Honoré de Balzac de su obra La Comédie humaine. El 
apellido 'Hulot" aparece en el episodio primero de "Scènes de la vie parisienne, Les parents pauvres, La cousine 
Bette". Esta novela larga apareció por primera vez como novela de entregas de octubre hasta diciembre de 
1846. Gengembre, Gérard. (2004) "La Comédie humaine" de Balzac. Analyse de l'oeuvre", Les guides pocket 
classiques, Pocket, département d'Univers Poche, 36-37. 
388 Leopold von Sacher-Masoch, nacido en 1836, fue autor de novelas eróticas, publicadas poco antes de la 
caída del imperio de los Austrias. (Habsburg Empire). El término masoquismo está derivado de su nombre. En 
las últimas décadas se le considera como, entre otras, un escritor "colonial", que tenía una visión especial de la 
diversidad étnica y los conflictos de género en el imperio, en especial en la parte este. Bach, Ulrich E. (2016) 
Tropics of Vienna. Colonial Utopias of the Habsburg Empire. New York – Oxford, Berghahn. Chapter 1, "Leopold 
von Sacher-Masoch. Utopian Periphery", 13-38. 
389 Pietro Aretino (1492-1556), conocido por sus libretas satíricas o polémicas y sus obras teatrales. Su obra más 
conocida es Dialoghi (1534-36), diálogos de prostitutas. Casadei, Alberto, Marco Santagata, (2007) Manuale di 
letteratura italiana medievale e moderna., Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli Spa, 2, pp. 172-173. 
390 La ópera "Rigoletto" es de Giuseppe Verdi, de 1851. Abbate, Carolyn and Roger Parker, A History of Opera 
The Last Four Hundres Years, 256. 
391 Giuseppe Garibaldi fue un líder guerrillero en la lucha por la unificación de Italia, el "risorgimento". Victor 
Emmanuel II fue proclamado como el primer rey de Italia en 1861 y, a partir de ese año, Garibaldi fue 
considerado como un héroe nacional, una persona mítica. Corduwener, Pepijn en Arthur Weststeijn. (2018) 
Proeftuin Italië: hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond. Amsterdam, Prometheus, 9-47.   
392 Una ópera de Richard Wagner (1813-1883) de 1846-8. Kennedy, Michael, 519. 
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menciona al "célebre poeta inglés", escritor inglés de la tragedia La reina madre que había dicho 

“Creo al pueblo ya digno de gobernarse por si propio”393 (cap. II.II) y se refiere a escritores, pintores, 

compositores y políticos extranjeros. Los menciona a lo largo de su texto, pero no explica casi nunca 

nada: los clásicos Horacio, Homero, Heródoto; los italianos Dante, Michelangelo Buenarroti; los 

escritores franceses Zola, Flaubert, Víctor Hugo, Anatole France, Judith Gautier, Rostand, Murger, 

Catulle Mendès, Mallarmé. También menciona a Curie394, Le Bon395, Barrès396, Luis Capeto397, 

Rochegrosse398, Mirabeau399, Danton400, Madame Roland401, Bertillón402; Noel, que tenía 26 años 

cuando publicaba sus novelas cortas en El Cuento Semanal, parece obsesionado por la Revolución 

Francesa. También menciona a los ingleses Shakespeare, Oscar Wilde, De Quincey y Rudyard Kipling; 

los escoceses Carlyle, "Ransay"403; el danés Ibsen; el ruso Tolstoi; los alemanes Leibniz, Kant, Goethe, 

Humboldt, Beethoven, Bismarck; el holandés Rembrandt. 

                                                             
393 La reina madre es Catarina de Medici, que desempeña un papel en The Queen Mother, de Algernon Charles 
Swinburne, una tragedia de 1860. Esta obra trata de la matanza de San Bartolomeo, el asesinato en masa de 
hugonotes franceses en el siglo XVI. The Tragadies of Algernon Charles Swinburne, Volume I The Queen-mother 
and Rosamond, London, Chatto & Windus, 1905, pp. B[1]-226. 
394 Marie Curie-Sklodovska, 1867-1934, descubridora de la radioactividad y radio. Ganadora del premio nobel 

de física, junto con su marido Pierre Curie, en 1903, y de química en 1911. Giroud, Françoise. (1983) Een vrouw 
van eer. Baarn, Uitgeverij De Fontijn bv. (vertaling van Une femme honorable, París, Librairie Arthème Fayar, 
1981.) 
395 Gustave Le Bon fue un escritor decimonónico francés que se dedicó a temas muy diversos. Rechazó la idea 
de la igualdad humana del Siglo de las Luces, y la aplicó a la política colonial de su época. También se dedicó al 
problema de las variaciones sociales de las razas y al supuesto carácter nacional. Betts, Raymond F. (2004) 
Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890-1914. Lincoln and London, University of Nebraska 
Press, (With a new preface by the author, 2005), 64-69.  
396 Maurice Barrès (1862-1923) fue un periodista, polemista y escritor francés. Tuvo influencia política en toda 
una generación y fue un ejemplo para muchos escritores del siglo XX. En 1906 fue reconocido por "l'Académie". 
Valette, Bernard. (2003) Toute la littérature française du Moyen Âge au XXI-siècle, París, Ellipsis Edition 
Marketing S.S., 202-203. 
397 Louis Capet es el nombre dado al rey francés Louis XVI (1754-1793) en 1792 cuando fue procesado y 

condenado a muerte. Falleció en enero de 1793. Hardman, John. (2000) Louis XVI. The Silent King, London, 
Arnold, a member of the Hodder Leadline Group, pp. XII-XIII y 137-181. 
398 Una de las ilustraciones de la novela corta de Noel muestra un cuadro de Rochegrosse.  
399 Probablemente se refiere a Mirabeau fils, consejero del rey Louis XVI de Francia. Su padre fue el Marqués de 
Mirabeau, Victor de Riqueti (1715-1789), escritor de obras políticas y económicas. Jones, Colin. (2002) The 
Great Nation. France from Louis XV to Napoleon, 1715-99. Allen Lane, The Penguin Press, 412, 434, 439-440.   
400 Danton (1759-1794) fue un abogado francés que desde 1790 participó en la "Commune de Paris". En 1794 

murió en la guillotina. Auger, Antoinne, Marion Fontaine, Guillaume Picon. (2016) L 'Historie de France à 
travers ses personnages. Hachette Livre, 158-159.   
401 Madame Roland de la Platière fue la mujer del ministro de interior de Francia bajo el reino de Louis XVI 

(1774-1792) Jean-Marie de la Platière. Junto con su marido participó en la Revolución Francesa. Los dos fueron 
condenados a muerte. Chiappe, Jean-François. (1989) Louis XVI. III L'otage. París, Librairie Académique Perrin.  
402 Probablemente se refiere a Alphonse Bertillon (1856-1914), un investigador de crímenes francés, que 
desarrolló la antropometría. Rhodes, Henry T.F. (1956) Alphonse Bertillon. Father of Scientific Detection, 
London, George G. Harrap & Co. Ltd.   
403 Noel escribió mal el apellido. Probablemente se refirió a Andrew Michael Ramsey, un masón escocés que se 
relaciona con un discurso hipotético suyo en un encuentro de la "Grand Lodge" en París el 21 de marzo de 
1737. Es una leyenda que Ramsay introdujo en Inglaterra "the Royal Arch", un ascenso en el tercer grado en la 
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Eugenio Noel es el escritor cuya crítica de la situación en España es más feroz y es él quien escribe 

una avalancha de nombres extranjeros, lo que significa que su texto se lee con dificultad. Por otro 

lado, así podemos ver de qué se (pre)ocupaba. Como hemos planteado en capítulo II.2.a, el escritor 

se preocupó mucho de la regeneración de España y se esforzó por predicar sus ideas por toda 

España. Obviamente, haciendo referencias a tantos autores extranjeros quiere dar legitimidad a su 

discurso con que defiende la modernidad y critica todo lo atrasado que sigue influyendo en la imagen 

nacional de España, en especial por la tauromaquia y el flamenquismo. Quería estimular la lectura de 

los españoles y lograr que se interesaran en la Revolución francesa y otros temas. Quizá la Dirección 

de la revista publicó esta novela corta por piedad, pero hubo también simpatía y respeto para sus 

ideas. El escritor fue víctima de la censura y pasó algún tiempo en la cárcel. 

La representación de la clase media madrileña 

La “especie del gabán” representada está formada por madrileños de diverso plumaje. Los escritores 

denuncian el gran abismo creciente que hay entre ricos y pobres, como hemos visto también en los 

capítulos II y III, pero la crítica es dispersa y, en general, no demasiado severa. La mala conducta y la 

moral de los políticos contemporáneos están envueltas en textos burlescos en que los personajes 

llegan a ser caricaturas. Al burlarse, se hace la crítica menos severa y poco fidedigna, aunque sí se ha 

expresado la afirmación de ideas contemporáneas en boga. La existencia y la presencia en la 

sociedad de la iglesia católica y de curas menos rectos son simplemente presentadas como hechos.404 

A pesar de lo que relatan los escritores sobre las muchas plagas que asolan al país, un gobierno 

deficiente y leyes y servicios inadecuados, además de la mala educación, la idea reinante en las 

novelas cortas es la de un país que puede estar orgulloso de las figuras destacadas y canónicas de su 

propia historia literaria. Las referencias culturales nacionales resaltan casi siempre fenómenos y 

personajes del pasado. Los escritores ponen el énfasis en los antecedentes históricos y culturales de 

España y tratan de reforzar así la identidad cultural y nacional. Faltan los nombres de artistas de la 

                                                                                                                                                                                              
masonería. Venzi, Fabio. (2016) Freemasonry. The Esoteric Tradition, Addlestone, Surrey, Ian Allan Publishing 
Ltd., 185-187.  
404 Las protestas públicas contra la Iglesia Católica estaban prohibidas. Ullman, Joan Conelly, "The Warp and 
Woof of Parliamentary Politics in Spain, 1808-1939: Anticlericalism versus 'Neo-Catholicism', European Studies 
Review (SAGE, London, Berverly Hills and New Delhi), Vol. 13 (1983),159.  
El Catolicismo ha sido considerado como "la médula de la historia de España", según un preámbulo del Boletín 
Oficial del Estado de 23 de septiembre de 1938, núm. 85, en que se propaga "una sólida instrucción religiosa 
que comprende desde el Catolicismo, el Evangelio y la Moral, hasta la Liturgia, la Historia de la Iglesia y una 
adecuada apologética." Citado en "Pedraziela Fuentes, Mario. (2010) Alonso Zamora Vicente: vida y filología. 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 173. El texto sigue así: "La revalorización de lo español, la definitiva 
extirpación del pesimismo antihispánico y extranjerizante, hijo de la apostasía y de la odiosa y mendaz leyenda 
negra …" Boccia Romañach. (2003) Alfredo, La Masonería y la Independencia Americana. Mitos e Historia de las 
Sociedades Secretas, Asunción, Paraguay, p. 332. En el fondo las ideas reinantes a principios del siglo XX sobre 
la leyenda negra no cambiaron en las décadas siguientes. 
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época que más tarde llegaron a ser “los grandes” como Pablo Picasso, Manuel de Falla o Isaac 

Albéniz, que por aquel entonces trabajaban en Francia. En las novelas cortas, se destaca que España 

tuvo grandes artistas de fama mundial de los que los españoles pueden estar orgullosos, pero, 

implícitamente los escritores, no obstante, evidencian la pobreza cultural de su país en ese 

momento. Junto al arquetipo de la literatura española romántica por excelencia, Don Juan, en una 

parte de las novelas cortas de El Cuento Semanal, perduran los tipos de la obra de Francisco de Goya: 

la maja, a veces como personificación de la prostitución, y otras figuras grotescas de sus grabados. 

Los “bohemios” de la época son los pícaros de antaño. Se expresa el orgullo para con el escritor 

Miguel de Cervantes y otros artistas del Siglo de Oro, sobre todo, los grandes pintores El Greco y 

Velázquez, que sirven como fuente de inspiración para los escritores. Y se está orgulloso del impacto 

que tuvo “su” Don Juan en las artes del extranjero. Jesús R. Coloma elogia explícitamente a Castilla, 

igual como lo adujeron en sus escritos los escritores conocidos de la “Generación del 98”405. La gran 

excepción es Eugenio Noel que sólo subraya los fracasos históricos de su patria y la aridez de la 

meseta. En total, las referencias culturales nacionales de este capítulo muestran una variación mayor 

que las de los capítulos anteriores. Una sola vez se relata que se oye en un ambiente académico la 

Marcha Real y una vez la Marcha de Cádiz interpretada por el pueblo. Según Rafael Cansinos-Assens, 

poco antes de la pérdida de las últimas colonias, los madrileños estaban agitados y hubo “violentos 

discursos en el Parlamento” y “exaltados artículos patrióticos en la prensa. En las manifestaciones 

callejeras se gritaba “¡Viva España con honra!” y los manifestantes iban a la estación de Mediodía 

para despedir a los soldados que marchaban optimistas a la guerra, cantando la Marcha de Cádiz.406 

Aparentemente, el ambiente en la capital había cambiado mucho después de 1898. En las novelas 

cortas madrileñas de El Cuento Semanal, hay muy pocas manifestaciones patrióticas explícitas y si las 

hay parecen tener un matiz irónico. Es como si se expresara así la falta de confianza de los 

madrileños en la fuerza del país para recuperar el prestigio perdido y combatir los males de la patria. 

En eso, los escritores de El Cuento Semanal no se desviaron de lo que dijeron los intelectuales de la 

“Generación del 98”, que igualmente en sus escritos detestaron a los políticos de la Restauración y 

denunciaron la falta de un sistema educativo eficaz. Tampoco ellos creían en el progreso científico y 

económico como benefactor de la civilización.407  

En los relatos, los hombres tienen siempre el poder sobre las mujeres, como hemos visto también en 

los capítulos anteriores. Hay una demarcación bien delimitada entre los sexos. En general, los 

                                                             
405  Contrariamente a los noventaochistas, los escritores españoles de El Cuento Semanal sólo esporádicamente 
mencionan a los grandes descubridores Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Francisco Pizarro González. 
406

  Cansinos-Assens, Rafael, op. cit., 19. 
407 Storm, Eric, La perspectiva del progreso. Pensamiento político en la España del cambio de siglo (1890-1914). 

Madrid, Ed. Biblioteca Nueva S.L., 2001, 367-377.  
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hombres son representados como unos lujuriosos que tratan mal a las prostitutas e incluso a sus 

propias mujeres. Reaparece la situación en que los protagonistas masculinos están en compañía de 

prostitutas que llegan a ser un símbolo erótico de España. La mujer madrileña de la clase media está 

representada casi siempre como o muy buena y un apoyo para el hombre, pero sin ninguna libertad, 

o como un ser humilde, débil y devoto. Las malvadas son casi siempre prostitutas. El mito de Don 

Juan sirve como la explicación y el desenmascaramiento de la conducta del español contemporáneo. 

La mujer del personaje Don Juan de Blanca de los Ríos es el prototipo de los barrios bajos madrileños 

y personifica el flamenquismo, que, según la escritora, ha desplazado al donjuanismo. Los personajes 

ficticios son utilizados para mostrar que los problemas en un matrimonio surgen cuando los 

cónyuges difieren de clase social y/o no se comportan debidamente, es decir, como la sociedad 

espera de ellos. Las prostitutas están representadas como mujeres de una categoría distinta. Sirven 

para poder escribir relatos hasta cierto punto picantes, sin que los escritores corran el riesgo de 

censura. Las novelas cortas parecen una válvula de escape para los españoles presos en su 

matrimonio burgués. 

La andaluza en Madrid es una mujer pobre y mal educada que trabaja como prostituta. La palabra 

‘gitana’ tiene la connotación de exotismo y lascivia. Es la representación de la España exótica. Una 

gallega que viaja a Madrid es sana y fuerte y se cualifica a la criolla como indolente. En una 

comparación, sale el supuesto de que un judío es un usurero que deduce y estafa. El científico 

español que fracasa tiene un apellido italiano y “cara hebraica”. En una novela corta se representa a 

un catalán como un hombre autoritario y comercial, que no aprecia a los literatos, al contrario de los 

madrileños. Uno de los personajes dice que los militares discuten la posición de Cataluña en España, 

pero en absoluto se profundiza en este tema. 

En las novelas cortas, los males de España y los excesos en el comportamiento de los personajes y los 

errores se deben a la influencia nefasta del extranjero, sobre todo de Francia. No sólo las costumbres 

que no son de uso común en España, como el juego de “baccarat” o ideas, como la telepatía, sino 

también la prostitución vendrían de este país. Frente a esta crítica, hay muchas referencias culturales 

extranjeras, en su mayoría a la cultura francesa y a la filosofía y la moral de diferentes países: 

Inglaterra, Alemania, Holanda e Italia. En ese sentido, muchos escritores de novela corta siguieron las 

ideas de Miguel de Unamuno sobre la europeización de los españoles, pero también se expresa la 

queja de que, por la europeización, desaparecería lo típico español. Gran parte de los escritores de 

este capítulo fueron periodistas. Suponemos que estaban interesados en la obra de los grandes 

escritores europeos y en las noticias y novedades culturales de la época. Diferentes escritores 

viajaron a París. Esto explica la abundancia de referencias a escritores y otros artistas extranjeros. 

Algunos escritores fueron también traductores, pero forman una minoría entre los escritores que 
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colaboraron en El Cuento Semanal. Había escritores ocasionales que publicaron una sola novela corta 

en la revista y de quienes no conocemos muchos datos biográficos. Por la frecuencia con que se 

menciona a escritores extranjeros, y a personajes de su obra, se admite implícitamente que la novela 

corta de El Cuento Semanal es tributaria de la literatura extranjera, sobre todo la francesa. Una sola 

vez algunos escritores españoles, personajes ficticios,  se culpan explícitamente de plagio.  

De unos relatos, resulta que se cree en la influencia de raza y el medio ambiente en el ser humano 

pero se desaprueba abiertamente los –a su modo de ver– excesos de Zola. Tampoco en las novelas 

cortas de este capítulo se menciona el papel del catolicismo y la idea del “libre albedrío” en el debate 

sobre el Naturalismo en España.408 Inglaterra, o algo que tiene que ver con este país, apenas aparece 

en los relatos. No se crea la imagen de un enemigo, simplemente se ignora la existencia de 

Inglaterra, del mismo modo que la conquista de América y la Independencia de sus diferentes países 

nunca parecen haber tenido lugar. 

Tanto en cuanto a la técnica de narrar como en cuanto al contenido, las novelas cortas difieren de los 

artículos costumbristas decimonónicos. Los escritores de las novelas cortas de El Cuento Semanal, un 

conjunto heterogéneo, se dirigieron al lector de la clase media, también muy heterogénea, que se 

podría identificar con los personajes. La sociedad había cambiado y la cantidad y diversidad de los 

escritores y lectores de la primera década del siglo XX eran mucho mayores que las de la primera 

mitad del siglo XIX. La identificación no habrá sido fácil por la brevedad de los textos, pero los 

lectores habrán reconocido la conducta de los hombres y mujeres y las situaciones descritas. Los 

escritores experimentaron con la técnica de narrar: crean a veces a un yo-narrador con perspectivas 

distintas, o un narrador que se esconde detrás de los personajes del relato. Utilizan más el diálogo y 

la imaginación basada en una realidad pasada o contemporánea que los escritores del 

Costumbrismo. 

Al fin y al cabo, las novelas cortas son sumamente burguesas. Pasa poco digno de censura. Al 

contrario, se incorporan advertencias, se recrimina la mala conducta de los miembros de una pareja 

y se silencia el erotismo explícito. Y los lectores burgueses se veían confirmados en la idea de que es 

mejor respetar las diferencias de clase social. Se trata de una comunidad estancada en la que los 

individuos difícilmente pueden superar las fronteras de su clase social y en que reina mucha 

hipocresía. Pero, al denunciar la hipocresía, quedan patentes las grietas futuras en el bastión burgués 

y el deterioro de las rígidas normas sociales establecidas por la iglesia y el estado. Así, los escritores 

colaboraron a la construcción de una nación mejor. Por otro lado, por las exigencias del género y de 

la industria editorial, y por el uso de la ironía y la sátira, es difícil determinar la verdad y la 

                                                             
408 Véanse también la Conclusión del capítulo III.1, La representación del ambiente prostibulario madrileño.  
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verosimilitud de todo lo que se presenta. Se repiten tanto las mismas ideas sobre la grandeza de la 

cultura española y sobre la conducta de los españoles y la influencia nefasta del extranjero, 

presentadas frecuentemente a través de clichés y estereotipos, por lo que se puede suponer que los 

españoles mismos debían de tener una idea de su identidad cultural y nacional en línea con gran 

parte de estas imágenes. Se trata de los estereotipos de la mujer sumisa, el ángel del hogar, el Don 

Juan que puede permitirse todas las libertades, con sólo algunas excepciones, la gitana andaluza 

lujuriosa y la grandeza cultural del pasado, sobre todo la de los Siglos de Oro y del Romanticismo. Fue 

eso en lo que los lectores podían reconocerse y lo que esperaban en la época difícil que atravesaba 

su país. Si no, las novelas cortas no hubieran tenido tanto éxito de ventas. 
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Capítulo V. Andalucía 

Introducción 

En el Cuento Semanal, la acción narrativa de 27 novelas cortas se desarrolla en Andalucía.409 Como en 

el caso de las novelas cortas "madrileñas", hemos querido dividirlas según el estatus social del 

protagonista. Sin embargo, las clases sociales no se distinguen tan claramente como en el caso de 

Madrid. Sólo en tres casos los protagonistas son muy ricos, y, entre ellos, uno es un aristócrata. En las 

otras 24 novelas cortas, se trata más de la representación del color local que de una distinción de 

clase. 

1. La capa social alta 

1. Francisco Rodríguez Marín, IV#182, 24-6-1910 
2. Pedro Mata, Ni amor ni arte (capítulos de una novela), I#16, 19-04-1907 
3. Felipe Trigo, Lo irreparable, III#111, 15-2-1909 

 

2. El color local 

4. S. y J. Álvarez Quintero, La madrecita, I#20, 17-5-1907 
5. Carmen de Burgos Seguí (Colombine), El Tesoro del Castillo, I#25, 21-6-1907 
6. Cristóbal de Castro, Luna lunera … I#34, 23-8-1907 
7. Cristóbal de Castro, La bonita y la fea, III#117, 26-3-1909 
8. Manuel Ciges Aparicio, La venganza, III#114, 5-3-1909 
9. Federico García-Sanchiz, Pastorela V#218, 3-3-1911 
10. Guillermo Hernández Mir, Pedazos de vida, III#129, 18-06-1909 
11. Manuel Linares Rivas, Las alondras, V#234, 23-06-1911 
12. Enrique López Alarcón, La cruz del cariño, III#106, 8-1-1909 
13. J. López Pinillos, Frente al mar, I#41, 11-10-1907 
14. J. López Pinillos, J., Los enemigos II#101, 4-12-1908 
15. J. López Pinillos (Parmeno), El ladronzuelo V#217, 24-2-1911 
16. J. Ortiz de Pinedo, La dicha humilde, II#96, 30-10-1908 
17. Gloria de la Prada (Mimí), Por una coleta … V#258, 8-12-1911 
18. Arturo Reyes, La Moruchita,  I#31, 2-08-1907 
19. Arturo Reyes, El niño de los caireles II#75, 5-6-1908 
20. Arturo Reyes, De mi almiar, IV#161, 28-1-1910 
21. Arturo Reyes, Sangre gitana, V#214, 3-2-1911 
22. Arturo Reyes, El del Rocío V#254, 10-11-1911 
23. Salvador Rueda, La guitarra, I#5, 1-2-1907 
24. Salvador Rueda, El poema de los ojos, II#82, 24-7-1908 

                                                             
409 Dos novelas cortas “andaluzas” son tratadas en el capítulo VIII de este trabajo, por ser novelas cortas 
“históricas” (Magro, Pedro G. Hidalguía morisca, III#124 , 14-05-1909 y Villaespesa, Francisco, El último 
Abderramán, III#143, 24-09-1909), y dos novelas cortas, con uno o más personajes secundarios extranjeros, 
son tratadas en el capítulo VII (Ricardo León, Amor de caridad, III#125, 21-05-1909 y Trigo, Felipe, Reveladoras 
I#9, 1-3-1907). 
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25. F. Serrano de la Pedrosa, F. El “Emperaor”, II#91, 25-9-1908 
26. Felipe Trigo, A todo honor, III#146, 15-10-1909 
27. Ramón A. Urbano, El barbero del usía, II#63, 13-3-1908 

 

1. La capa social alta 

Francisco Rodríguez Marín, Azar, IV#182, 24-6-1910 
Pedro Mata, Ni amor ni arte (capítulos de una novela), I#16, 19-04-1907 
Felipe Trigo, Lo irreparable, III#111, 15-2-1909 
 

El escritor 

Francisco Rodríguez Marín (Osuna (Provincia de Sevilla) 1855 – Madrid, 1943) fue abogado, 

"Académico de la Española (1905)" y director de la Biblioteca Nacional. Escribió poesía, folklore y 

crítica. Recogió y publicó, entre otras, canciones, refranes y comparaciones populares andaluzas.410 

En 1882, publicó Cantos populares españoles.411 

Las novelas cortas 

La protagonista de Azar, una chica joven de familia aristócrata, se enamora de un florero de dieciséis 

años que le regala un ramo de azahar. Según una superstición popular, el azahar traería la mala 

suerte, porque “azar” derivaría de “azahar”. Sigue la historia de esta chica que tiene que vivir 

forzosamente en un convento durante dos años para después casarse con un hombre a quien no 

quiere. Este hombre es un acreedor de su padre que paga sus deudas con su hija. El matrimonio no 

va a tener hijos, ella no los quiere y su marido la desatiende. Este hombre “peor que un judío” le da 

muchos disgustos porque es muy celoso. Mientras tanto el florero recibe una buena educación por 

mediación de un cura. Este clérigo practica el utile dulce de Horacio, juega con los niños del pueblo y, 

a la vez, los adoctrina. Al cabo de unos años, el antiguo florero encuentra de incógnito a la aristócrata 

casada y le manda una larga carta de amor. Ella le escribe que no puede cumplir sus ruegos y a la vez 

escribe una cartita en la que expresa su amor por él. El marido encuentra la cartita de amor y la mata 

con un puñal. Es la representación romántica de un crimen pasional con que el escritor crea tensión y 

que está en línea con la imagen de la pasión andaluza desbocada. También subraya un estereotipo 

existente del español difamado, mientras se trata simplemente de envidia. En el número anterior de 

El Cuento Semanal, esta novela corta se publicitó en un anuncio como una de las mejores novelas 

cortas de la colección. Rodríguez Marín crearía en su texto un “ambiente purísimo de la más bella 

                                                             
410 Bleiberg, Germán y Julián Marías (Dir.). (1972) Diccionario de literatura española Madrid, Ediciones de la 
Revista de Occidente, cuarta edición corregida y aumentada, 788-789. 
411 Andreu Miralles, Xavier, “Oral literature” en: Leerssen, Joep (Ed.) Encyclopedia of Romantic Nationalism, 
tomo 2, 1395.  
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Andalucía, amor, alegría y luz”. (número 181, 17-6-1910) En el anuncio, se elogia a la vez las prácticas 

supersticiosas y costumbres populares descritas y las poesías intercaladas. 

El escritor ha incorporado en su relato un juego de niños, unas canciones populares andaluzas y 

muchas referencias a los grandes de la historia literaria de España. Cita lo que escribió el poeta José 

de Espronceda (1808-1842) a la escritora Carolina Coronado (1820-1911): “Dicen que cuentas trece 

primaveras/y eres portento de hermosura ya…” (cap. I).  Con “pinceladas ajenas” (cap. III), que son 

citas de diferentes poetas españoles del Siglo de Oro, (Anastasio Pantaleón de Ribera, D. Agustín 

Moreto, Juan de Timoneda, el Conde de Salinas, Tirso de Molina, Lope de Vega, D. Luis de Góngora, y 

Dª Catalina Clara), describe a la protagonista: el rostro, la frente, las cejas, los ojos, las pestañas, las 

mejillas, la nariz, la boca, la barba y el rostro, el pelo/las manos/el pecho/la garganta, su talle airoso, 

la estrecha cintura, los pies y el cabello. Por ejemplo, para describir la boca de la chica cita de una 

canción de Lope de Vega: “Aquella boca hermosa/que dejó de ser guinda por ser rosa” (cap. III) El 

chico enamorado le manda a su querida unos versos de Ruiz de Alarcón.412 En el convento, la chica 

lee el capítulo cinco de Las Moradas de Santa Teresa y se la compara con un personaje del Quijote.413 

Además, el escritor compara a los dos enamorados con Diana y el pastor Endimión, personajes de la 

mitología griega. 

El texto de lo que dicen el florero y otros personajes de la clase baja está escrito como suena en 

andaluz con el uso del seseo de Sevilla y las partes más altas de la provincia, y hay muchas canciones 

andaluzas con la ortografía del dialecto. Al describir al florero, el narrador dice de sus ojos “que de 

puro vivos, le bailaban en la cara, al hiperbólico decir de Andalucía” (cap. I) En otra observación, el 

narrador, que se dirige diferentes veces al lector implícito, menciona lo típicamente andaluz: el 

gazpacho y una botella de buen Jerez. 

Llama también la atención que en un café, donde el florero pobre canta “los bolos” de la lotería, para 

ganar algún dinero para su madre, se utilizan “nombres postizos” en lugar de números, entre otros 

“la jorca e [y] los catalanes, el agüelo, los anteojos de Mahoma …, ” (cap. I) 

 

El protagonista de Ni amor ni arte (capítulos de una novela) de Pedro Mata, un madrileño muy rico, 

huye a un pueblo del campo andaluz, dejando atrás “las grandes poblaciones” donde las mujeres le 

habían hecho “esclavo de sus caprichos” (cap. “Las ciudades”), y “como la amada de Hamlet”, se 

                                                             
412 Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza (¿Taxo, México, 1581?-Madrid, 1639). Vivió y estudió tanto en México 
como en España y fue escritor de comedias. Gullón (Ed.), op. cit., 1474-1476. 
413 Francisco Rodríguez Marín publicó diferentes estudios sobre Cervantes y ediciones de Don Quijote, entre 
otras en Clásicos Castellanos, en 1911.  



200 
 

había preguntado qué es el amor. Ya no creía en el amor y se había refugiado en el arte. Había 

buscado el ideal estético, pero no lo encontró. Ahora prefiere estar en el pueblo de Güijar, en la 

Sierra Nevada, sobre la “ville” de Biarritz, Cataluña o Aragón, y quiere hundirse en la naturaleza y 

restablecer su moral. Y quiere comprar un cortijo, donde vive una mujer con su criada, un perro y un 

gato. Es una mujer sola que huyó de su marido y cuyo hijo murió. No quiere vender la casa. El 

madrileño y esta mujer salen juntos a caballo por los montes. Son testigos del entierro de unos 

jóvenes que no podían casarse y se suicidaron juntos. Esto es un presagio, igual que  una discusión 

sobre el veneno que utilizaron los Borgia, Cleopatra y los griegos: los dos mueren juntos. Él había 

querido volver a Madrid, aunque ya hubiera pensado en una muerte dulce. Después de haber besado 

a la mujer en la boca al despedirse, ella se había enfurecido, pero invitó al hombre a venir a su casa 

de campo para despedirse por última vez. Para la ocasión, la mujer había cortado todas las flores de 

su jardín “como homenaje de despedida”, (cap. “El triunfo de las ideas”). La casa respira el 

decadentismo, con sus tacitas de China, una tetera roja de barro japonés, y todas las flores cortadas 

que se marchitan y que asfixian el ambiente. La mujer le sirve tazas de té con veneno, a la vez se 

envenena a sí misma y provoca el incendio de su casa. 

El narrador relata que, para poder encontrar el ideal estético, el protagonista había visitado museos, 

leído mucho y escuchado música clásica y resume una mezcla de referencias culturales tanto 

nacionales como extranjeras para caracterizarle: 

Se extasió ante los mármoles de Fidias, Canova y Praxiteles. Admiró los lienzos de Velázquez 

el Humano y de Rafael el Divino, del Ticiano y del Greco, de Rubens y de Goya. Creyó con los 

Vedas, sufrió con Prometeo, se horrorizó con Edipo, protestó con Job, se dejó arrullar por el 

“Cantar de los Cantares” y tembló con las leyendas norsas. Subió al Paraíso con Milton y 

descendió con Dante á los infiernos. Amó con Petrarca, dudó con Byron, maldijo con Heine y 

lloró con Alfredo de Musset. Luchó con Don Quijote, se rejuveneció con Fausto, galanteó con 

Don Juan, se suicidó con Werter, reflexionó con Hamlet, se vengó con el Alcalde de Zalamea, 

con Bossuet414 rezó y se burló de todo con Voltaire415. Dejó flotar su espíritu en las divinas 

sinfonías de Beethoven, y en su alma, como en caja sonora, se refugiaron las vibrantes notas 

del Anillo de los Nibelungos. (cap. “Las mujeres – Los artistas”) 

                                                             
414 Probablemente se refiere a Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), un clérigo y predicador con gran 
elocuencia, que vivió en diferentes lugares de Francia. Ver para un estudio de la vida y el trabajo de este 
intelectual francés: Goyet, Thérèse. (1965) L'Humanisme de Bossuet. I Le goût de Bossuet, Paris, Librairie C. 
Klincksieck.   
415 Voltaire es considerado como filósofo responsable de la Revolución Francesa (1792), al igual que Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778).  
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Así el escritor deja patente que está al tanto de la cultura europea y pone a Velázquez, El Greco, 

Goya y el Quijote al nivel europeo. Luego, el protagonista quería ser artista, pero constataba que ya 

todo estaba hecho y dicho, quejándose del estado de la literatura que ya no servía para nada. “El 

realismo y el naturalismo habían muerto. La novela psicológica ya no se leía.” La de costumbres sería 

“gris”. (cap. “Las mujeres - los artistas”) Desaprobaba a los poetas y a los críticos. También quería 

encontrar a autores y artistas, en especial a alguien que practicara el Arte por el Arte, pero, según él, 

no los había. 

Oposición norte – sur 

El narrador de Ni amor ni arte compara a los “hombres del Norte” y los “hombres del Mediodía” en 

cuestiones de amor: los del norte serían demasiado “razonadores y demasiado reflexivos” y los del 

sur, determinados por el clima caluroso, demasiado fervientes “impresionadas las pupilas por las 

formas exuberantes de las mujeres, por las miradas de sus ojos demasiado grandes, demasiado 

negros, por las sonrisas de sus labios demasiado frescos, demasiado rojos (...)” (cap. “Las ciudades”). 

Los dos grupos han creado literatura distinta: los del Norte “faltos de fe, han creado literaturas frías, 

glaciales, el misticismo ruso, el simbolismo, los dramas estáticos de Maeterlinck, las obras 

educadoras de Bjorson Bjoersten.” Los del sur:  

flagelados por los latigazos de la lujuria, han creado las escuelas enfermizas del París 

moderno: el esteticismo, el impresionismo, el mercurismo, el parnasianismo, el 

decadentismo sin contar con el orientalismo y el satanismo ingleses. Al cabo de cuarenta 

siglos de civilización y de progreso, la vieja Europa se embrutece. Los hombres se ríen de la 

gloria. Las mujeres se entregan al mejor postor, protegidas por la santidad de un sacramento, 

ó rehúyen cobardemente la maternidad. (cap. “Las ciudades”) 

En otro capítulo, se habla de “las heladas literaturas del Norte”, que estaban envueltas “entre las 

nieblas septentrionales” y que se fundían “al calor de los corazones del Mediodía” por ser demasiado 

cerebrales. (cap. “Las mujeres – Los artistas”) 

Pedro Mata se basa aquí en las ideas románticas de la historiografía en el siglo XIX, que remontan a 

las del siglo XVIII. La escritora francesa Madame de Staël (1766-1817) creía que los pueblos del norte 

se inclinaban más a la melancolía que los del sur. Serían más sombríos por el clima, siempre oscuro y 

nebuloso, lo que dejaría su impronta en el espíritu nacional. Sin embargo, la escritora no está de 

acuerdo con la idea que en el sur, “le midi”, las pasiones fueran más violentas que en el norte.416 

                                                             
416 Madame de Staël, De la littérature, considerée dans ses rapports avec les institutions sociales, ed. Paul Van 
Tieghem, Genève, Paris, Droz/Minard, 1959, t. I, 180-181. 
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Madame de Staël se apoyaba en la obra de su compatriota Montesquieu (1689-1755), que en su obra 

L’esprit des lois (1748) dedicaba un capítulo a las leyes en relación con el clima, saliendo de la 

presuposición de que las diferencias de carácter y las emociones difieren en países fríos y calientes. 

También las percepciones sensoriales serían distintas. Montesquieu creía que se podría controlar los 

vicios de un pueblo al ajustar las leyes de su país al clima reinante.417 Los historiadores del siglo XIX, 

siguiendo las ideas de antropólogos y filósofos del siglo anterior, fijaron su interés en los diferentes 

caracteres nacionales en lugar de cualidades universales del ser humano. Profundizaron en las raíces 

prehistóricas de tribus y culturas de un país y llegaron a un esencialismo biológico y determinismo 

cultural. Joep Leerssen explica en “Nation and Ethnicity” cómo en Europa se llegó a la distinción 

entre pueblos germánicos, los del norte de Europa, y latinos, los del sur, y el papel que intelectuales 

alemanes y franceses desempeñaron en eso.418 Profundiza también en cómo se crearon las ideas de 

“nación” y “nacionalidad” y se utilizó la perspectiva étnica para la escritura de la historia nacional de 

diferentes países europeos.419 En su novela corta, Pedro Mata trabaja sobre esta bipartición de 

Europa y la etnicidad de sus pueblos. En el siglo XX, se implantó la idea de “etnicidad” como una 

construcción humana.420 

El escritor explicita en esta novela corta también lo típico del campo andaluz: el uso del “zezeo”, por 

ejemplo, un guía en la montaña dice: “-Amo, zeñorita, que ze jaze tarde …” (cap. “Las cumbres”), el 

dialecto que se habla en una parte de los alrededores de Granada. Los personajes ven el castillo de 

Caspe, una fortaleza del pueblo, que sería “testimonio eterno de una raza de héroes” (cap. “Las 

ciudades”). En el campo, los excursionistas almuerzan con, entre otras cosas, productos de la tierra: 

el rico jamón de Trevélez, naranjas de Beznar, higos de Cojayar, uvas de Jorairatar. El protagonista se 

acuerda de tres versos del cantor de la Sierra, el moro Ibn-Aljathib421: “Pues que de su belleza eres 

testigo,/desecha cualquier otra/que pudiera forjar tu fantasía.” (cap. “Las cumbres”) Así Mata presta 

alguna atención al patrimonio cultural moro de Andalucía. 

La protagonista de Lo irreparable de Felipe Trigo, Margot, es la hija de un rico latifundista andaluz y la 

novia, aunque todavía no oficial, de un joven juez que vive en su pueblo. Una noche, un grupo de 

                                                             
417 Montesquieu, Over de geest van de wetten, Vertaling en nawoord Jeanne Holierhoek, Amsterdam, Boom, 
2006, Boek XIV, hoofdstuk 2 “Hoe de mensen verschillen al naargelang het klimaat” en hoofdstuk 3 “Een 
tegenstrijdigheid in het karakter van sommige zuidelijke volken.”, 303-307. 
418 Leerssen, “Nation and Ethnicity”, 75-86. 
419 Ídem, 94-103. 
420 Ídem, 103.  
421 Ibn-Aljathib fue visir, escritor y polígrafo de la dinastía nazarí, en el sur de España, en el siglo XIV. Fue autor 
de "una obra extraordinariamente extensa (…) en ámbitos tan variados como la poesía, la historia, la medicina, 
la literatura de viajes o los procedimientos administrativos, entre otros muchos." Murió en 1374. Manzano 
Moreno, Eduardo, "Épocas medievales", volumen 2 de Historia de España, Josep Fontana y Ramón Villares, 
directores, Crítica/Marcial Pons, 2010, 610.   



203 
 

bandidos, bajo el liderazgo de Trianero, una persona de mala fama, irrumpen en la casa rica del 

latifundista bajo pretexto de mentiras. Sólo quieren robar dinero y joyas, pero antes de salir, el 

Trianero viola a Margot y maltrata a una cocinera que se muere. El escritor resume ortográficamente 

las conversaciones de los bandidos en andaluz (el zezeo). Un corresponsal describe en la prensa de 

Madrid cómo los pastores encontraron a Margot, que había perdido su honor. Debido a eso, el joven 

juez rechaza a la muchacha. No sabe lo que ha pasado exactamente, pero tiene unas imágenes 

espantosas. Ve frecuentemente ante sus ojos la escena horrible “como en un cinematógrafo 

infernal”. (parr. VI) Y cree que se casaría con una “deshonrada”. (párr. VII) De la violación, Margot se 

queda embarazada. El médico aconseja que la chica se vaya a Niza o a Suiza, pero el padre le pide un 

aborto. El médico de familia rechaza la petición. Los abortos tienen un ochenta por ciento de 

mortalidad y hay que pedir permiso al Papa y a los teólogos porque sólo Dios puede decidir sobre la 

vida humana. El padre decide que el niño nazca en casa y que después será educado en un colegio 

lejano. Los bandidos son capturados y procesados. Los periódicos escriben sobre el proceso desde 

Córdoba. “Pobre Margot, lanzado su deshonor á España, á Europa, al mundo entre los trágicos 

incidentes de un proceso!...” (parr. VIII) El novio que, como caballero, no puede aceptar la infamia 

que implica el embarazo de Margot, trata de olvidarla y va al casino, donde ve confirmada su 

opinión: “y el casino, con su neta cristalización del juicio público hízole ver cuán bien encajaban la 

norma social y su conducta.” (parr. VIII) Sigue una discusión de unos hombres sobre el honor, que 

consistiría en pureza, a lo que uno exclama “!Luego… somos unos sinvergüenzas todos los que 

estamos aquí.” (parr. VIII) 

Pero lo ocurrido es irreparable para la mujer. Cita alguien un verso del Quijote: “es de vidrio la 

mujer… etcétera”422 Termina el relato con la observación dramática de que tal vez el hijo de Margot 

nazca en el mismo día en que su padre será ejecutado en la horca. 

                                                             
422  De: “Don Quijote de la Mancha”, Primera parte, capítulo XXXIII. 
Es de vidrio la mujer, 
pero no se ha de probar 
si se puede o no quebrar, 
porque todo podría ser. 
    Y es más fácil el quebrarse, 
y no es cordura ponerse 
a peligro de romperse 
lo que no puede soldarse. 
    Y en esta opinión estén 
todos, y en razón la fundo: 
que si hay Dánaes en el mundo, 
hay pluvias de oro también. 
Dánae, encerrada por su padre Acrisio en una torre de bronce, fue poseída por Júpiter en forma de lluvia de 
oro. Ovidio, Metamorfosis, IV, 610 
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap33/cap33_03.htm      25-8-2016 

http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap33/cap33_03.htm
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La imagen que los tres escritores crean de Andalucía es la de una parte de España en la que un 

madrileño rico puede disfrutar del sol, de la naturaleza y de los productos de la tierra. Se pronuncia 

el castellano con el seseo o zezeo, según la región. El bandolerismo tal como es descrito por Felipe 

Trigo parece algo de siglos pasados. Sin embargo, según José Antonio Rodríguez Martín, pervivió 

hasta principios del siglo XX porque, entre otras cuestiones, en Andalucía con su latifundismo no se 

produjeron los cambios económicos y sociales necesarios para que “los hijos de la miseria” tuvieran 

una vida mejor.423 En su novela corta, Trigo representa al bandido como un criminal a secas, como se 

conocía el bandolerismo en Extremadura a principios del siglo XIX, su región natal.424 Como médico 

moderno, Felipe Trigo hace referencia a la posibilidad de un aborto para la mujer violada, algo casi 

inconcebible en aquella época. La deshonra de esa mujer sería pasta para la prensa del mundo 

entero, una exageración irónica con que Trigo denuncia la supuesta pérdida de honor de una mujer 

que sufrió una violación. 

En dos de los tres relatos, hay muchas referencias a la cultura española. Rodríguez Marín “dibuja” a 

su protagonista andaluza con una maniobra metonímica, con que nacionaliza a la mujer andaluza. Las 

citas que utiliza para su descripción del físico de la mujer son de escritores de otras partes de España. 

El escritor madrileño Pedro Mata contrasta explícitamente al hombre y la literatura fríos del norte de 

Europa con los del sur y expresa claramente su preferencia por el sur. En su novela corta, hay un 

rechazo de casi todos los “-ismos” de la cultura de la época, además de París, el machismo, la 

autocomplacencia del hombre y la conducta decadente de una mujer. Rodríguez Marín y Mata ponen 

a Andalucía en un pedestal y, en segunda instancia, se “apropian” de la cultura andaluza y tratan de 

nacionalizarla. 

2. El color local de Andalucía 

Los escritores 

Muchos escritores de este párrafo fueron de Andalucía. Sólo Manuel Ciges Aparicio (114) nació en 

Valencia, el político, escritor y dramaturgo Manuel Linares Rivas (234) fue de Galicia y Felipe Trigo de 

Villanueva de la Serena, Badajoz. De Francisco Serrano de la Pedrosa (91) no sabemos dónde nació. 

Tampoco de Guillermo Hernández Mir (129), pero suponemos que nació en su ciudad querida, 

Sevilla. 

                                                             
423 José Antonio Rodríguez Martín, "Una aproximación al bandolerismo en España", en: Iberoamericana, Nueva 
época, Año 8, No. 31 (Septiembre de 2008), 85-105. 
424 Ibidem, 93-94. 
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Los hermanos Álvarez Quintero nacieron en Utrera (Sevilla) y murieron en Madrid. Serafín (1871-

1938) y Joaquín (1873-1944) colaboraron en todas sus obras. "Obtuvieron gran éxito popular y 

fueron académicos de la Española. El teatro de los Quintero representa, aproximadamente, la 

versión andaluza del sainete madrileño de Arniches." No fueron estimados por muchos críticos de su 

época y tampoco por los de la posguerra. Serían "puros costumbristas amables, identificándolos con 

una Andalucía tópica, reaccionaria y folclórica", lo que más tarde algunos críticos matizaron.425 

Cristóbal de Castro (Iznájar, Córdoba, 1880 – Madrid, 1953) ejerció el periodismo y la crítica literaria. 

Colaboró en diversas publicaciones e hizo adaptaciones teatrales y traducciones. Escribió también 

dos libros de poesía. Sus numerosas novelas tienen una temática variada.426 

Manuel Ciges Aparicio (Enguera, Valencia, 1873 – Ávila, 1936) fue corresponsal en Cuba de varios 

periódicos. Su crítica a la política colonial española le llevó a prisión. Sus escritos sobre el 

fusilamiento de Ferrer Guardia le condujeron al exilio en París. Escribió memorias, reportajes y 

novelas.427 Parte de los críticos le ha considerado como "figura menor del 98", otros han apreciado 

más a este escritor comprometido.428 

Guillermo Hernández Mir (1884-1955) fue autor de 17 obras.429  

Enrique López Alarcón (Málaga, 1881 - ? Cuba, 1948) es autor de algunos dramas poéticos de 

inspiración romántica o gótica, el llamado "teatro poético en verso". Escribió un drama legendario 

junto con Cristóbal de Castro, publicado en 1909.430 Sus versos de Constelaciones poéticas (1906) 

reflejan el influjo del simbolismo. Sus mejores obras teatrales se inscriben en el marco de la farsa 

poética.431 

J. López Pinillos (Sevilla, 1875 – Madrid, 1922) utilizó el seudónimo "Parmeno". Trabajó de periodista 

y escribió tres novelas largas y relatos breves. Destaca en su obra su actitud crítica y de denuncia y el 

lenguaje popular. "La denuncia de las injusticias y la opresión que sufren las clases humildes, las 

                                                             
425 Gullón (Ed.), op. cit., 58-59. 
426 Ídem, 311. 
427 Ídem, 348.  
428 Arribas, Jesús. (1984) Ciges Aparicio: La narrativa de testimonio y denuncia. Madrid, Editorial Novecientos, 
11-14. 
429 http://datos.bne.es/persona/XX1223426.html Consulta 25-7-2018. Guillermo Hernández Mir rodó en 
1926 una película de ficción, El patio de los naranjos, basada en su homónoma novela, que está en You Tube. J. 
Slauerhoff y R. Schreuder tradujeron esta novela al holandés. Hernández Mir, Guillermo (1932) De hof der 
oranjeboomen, Wereldbibliotheek. La película tiene elementos de la novela corta Pedazos de vida. 
430 Huerta Calvo, Javier, et.al., op. cit., 413. 
431 Gullón (Ed.), op. cit., 906. 

http://datos.bne.es/persona/XX1223426.html
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truculencias y los excesos pasionales son el eje también de sus dramas, desarrollados habitualmente 

en zonas rurales de Andalucía.432 

Gloria de la Prada (Mimí), (Sevilla, 1886 - ¿Madrid?, 1951), comienza a publicar en 1910. Destacó en 

poesía y en libros de cantos y cantares. La escritora rescató la poesía popular 17 años antes de que lo 

hiciera García Lorca.433 

Arturo Reyes (Málaga, 1864-1913) fue huérfano de niño y tuvo que ejercer diversos oficios. "Tanto 

sus poesías como su narrativa se enmarcan dentro del costumbrismo andaluz, pero se aleja del 

tipismo de la España de pandereta para centrarse en una Andalucía cuya alegría oculta siempre un 

fondo trágico. Fue elogiado por Juan Valera.” Colaboró en varias revistas literarias y publicó libros de 

poemas, novelas y varias colecciones de cuentos.434 Arturo Reyes vivió en Málaga; fue alcalde de esa 

ciudad. Publicó tanto en la prensa regional como nacional y tenía amistades con escritores 

modernistas, como Salvador Rueda o Rubén Darío, y con jóvenes autores que le admiraron.435 

Salvador Rueda (Benaque, Málaga, 1857 – Málaga, 1933) colaboró en los periódicos más notables de 

su tiempo. Viajó a Filipinas y a diversos países iberoamericanos, en los cuales tuvo éxitos resonantes: 

así su coronación en La Habana en 1910. Es autor de narraciones y poesía.436 Salvador Rueda 

pertenecía al grupo del novecientos y fue considerado como uno de los poetas más importantes del 

cambio de siglo en España. En 1880, se instaló en Madrid en busca de éxito literario. Publicó, a lo 

largo de su vida, poesía, novelas y obras dramáticas. Más interesante sería su obra ensayística y de 

teoría literaria. Rueda se carteaba con Juan Ramón Jiménez que le admiraba. Su amistad con Rubén 

Darío se desarrollaba con altibajos.437 

Francisco Serrano de la Pedrosa murió en 1926. Fue autor de 24 obras.438  

Ramón A. Urbano y Carrere fue un escritor malagueño. Se le describe como "un destacado escritor 

de éxito, figura del periodismo local, cronista de la ciudad, poeta, novelista y dramaturgo (con 

incursiones en la zarzuela), ensayista, director de publicaciones periódicas y editor con una colección 

propia con su apellido, la Colección Urbano."439 

                                                             
432 Ídem, 917. 
433 https://fernando-sabido-andalucia.blogspot.com/2014/05/gloria-de-la-prada-2003.html  Consulta 9-10-
2018. No hemos podido comprobar los datos. 
434 Gullón (Ed.), op. cit., 1402. 
435 Martín Infante, Antonio, op. cit., 70-72. 
436 Gullón (Ed.), op. cit., 1466-1467. 
437 Martín Infante, Antonio, op. cit., 62-70. 
438 http://datos.bne.es/persona/XX1066477.html Consulta 25-7-2018. 
439 Soto Calzado, Inocente ,"Patrimonio cultural en papel: Ramón A. Urbano y los artistas malagueños."  

https://fernando-sabido-andalucia.blogspot.com/2014/05/gloria-de-la-prada-2003.html
http://datos.bne.es/persona/XX1066477.html
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2.a Observaciones generales 

En las novelas cortas de Ortiz de Pinedo (96) y Felipe Trigo (146), se contrasta la vida en el sur de 

España con la vida en la capital. En las otras 22 novelas cortas de este párrafo, se crea una imagen de 

Andalucía sin contrastarla con otras partes de España. Éstas y el resto del mundo prácticamente 

están ausentes. 

Las historias de amor se desenrollan en el mundo de los gitanos (31, 75, 214, 114, 218, 254, 161, 5), 

en él de unos contrabandistas (234) o en familias andaluzas pobres (129, 20, 41, 91, 82, 63). Luna 

lunera… de Cristóbal de Castro (34) es un cuadro de costumbres del campo andaluz con gitanos, 

contrabandistas y el germen del espiritismo y anarquismo. Dos novelas cortas son explícitamente 

leyendas de la región, vinculadas al mundo gitano (114, 218), y una consta de tres leyendas 

románticas alrededor de “los tesoros” de los moros que han desaparecido. (25) Dos tratan el tema de 

“el progreso y el atraso” (101, 217). Una novela corta es una historia sobre una familia pobre, 

transmitida por diferentes generaciones, de “tiempos de Maricastaña” (63). En tres novelas cortas 

los escritores tratan otras particularidades de Andalucía (117, 106, 258). 

Las novelas cortas son textos narrativos, salvo dos: las novelas cortas de Salvador Rueda (5 y 82) 

llevan como subtítulo: “drama en tres actos, en prosa”. En La Guitarra (5), el escritor añade muchas 

acotaciones en prosa y al final describe lo que pasa en la escena, por lo cual esta novela corta es un 

drama de lectura, antes que una obra teatral. El poema de los ojos (82) termina con un poema de 15 

cuartetos, titulado El elogio de los ojos. 

Llama la atención que el escritor andaluz Arturo Reyes trata de entrar explícitamente en contacto 

con el lector implícito y subrayar así el realismo de lo relatado. Unos ejemplos: el narrador 

omnisciente deja la palabra a una 'cronista' del barrio y repite "los que nos lean" y "diremos á los que 

nos leen ..." (31, cap. III). Otro narrador omnisciente se incluye a sí mismo y, a veces, al lector, 

diciendo, "seguía nuestro protagonista", "conducimos a nuestros lectores", "si no nos es infiel la 

memoria" (214). Y otro narrador omnisciente de Reyes dice: "habrán comprendido nuestros lectores 

que el señor Luis ...”; “volvemos á sacar a escena nuestros protagonistas; dice en cap. VII: “... y 

decirle las palabras con que encabezamos el presente capítulo..."  (254). Pero, curiosamente el 

capítulo no tiene título. 

El folclore y el dialecto andaluces, inherentes a la creación del “mundo” de Andalucía, están muy 

presentes en estas novelas cortas. En lo que sigue, resumimos lo que se observa sobre las fiestas 

(2.b), el mundo gitano (2.c) y la problemática social ((2.d). Son los temas más frecuentes de los 

                                                                                                                                                                                              
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10871/Patrimonio%20cultural%20en%20papel%20RAM
ON%20A%20urbano%20y%20los%20artistas%20malague%C3%B1os.pdf?sequence=1  Consulta 25-7-2018. 

https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10871/Patrimonio%20cultural%20en%20papel%20RAMON%20A%20urbano%20y%20los%20artistas%20malague%C3%B1os.pdf?sequence=1
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/10871/Patrimonio%20cultural%20en%20papel%20RAMON%20A%20urbano%20y%20los%20artistas%20malague%C3%B1os.pdf?sequence=1
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relatos. Siguen los párrafos sobre temas de menor importancia (2.e hasta 2.h) y las diferentes 

referencias.  

2.b Las fiestas 

En Pedazos de vida, Guillermo Hernández Mir (129) describe el comportamiento de la gente y lo que 

pasa en las fiestas religiosas del 19 de marzo, la Semana Santa y la Feria de Abril sevillanas. Cuando 

se celebra el 19 de marzo, el día de San José, esposo de la Virgen María, en Sevilla nadie duerme y se 

bebe mucho. Hay música, canto y baile: "Todo es alegría: gritos y rasgueos y pespuntear de guitarras, 

risas, repiqueteos de palillos y continuado tiroteo de seguidillas, malagueñas y tangos: todo el 

repertorio flamenco del que tan orgullosa se muestra Sevilla." (cap. I) La letra de un tango y de una 

sevillana que tratan del amor están en el texto. 

Más atención reciben los pasos del jueves y viernes de Semana Santa. Algunos sevillanos visten cada 

día de esta semana túnicas distintas de diferentes hermandades para lucirse. En el día de la 

Resurrección con este objetivo van así vestidos a la plaza de toros. El narrador denuncia la hipocresía 

y la envidia de los nazarenos y otros miembros de las hermandades: 

Muchos de estos individuos no pueden ver á un cura ni en estampa, y no se acuerdan de Dios 

en todo el año (si acaso lo nombran, no es para nada bueno); pero, sin embargo, salen en 

todas las cofradías, peleándose, á ciriazo limpio, con los hermanos de otra procesión que 

pretende pasar antes que la suya por la calle de las Sierpes. (cap. II)   

En una nota a pie de página, el escritor explica lo que es un paso: “En Sevilla se denomina así á la 

figura ó conjunto de ellas que representan un misterio, y á las andas que las sustentan.” La letra de 

unas saetas cantadas durante la procesión está en el texto. Una escultura de Martínez Montañés 

recibe atención especial.440 “El escultor mismo había dicho: no es posible, no puedo creer que de mis 

manos haya salido la imagen de Dios” y un arzobispo dijo “que sólo hablar le faltaba”. Tendría líneas 

excepcionales y una expresión sobrenatural “no comprensible al humano entendimiento, que atrae, 

llama, invita á la veneración, al amor.” (cap. II) Se canta el Miserere de Eslava441 y el tenor es 

                                                             
440 Juan Martínez Montañés, (1568-1649) fue un escultor de Sevilla. Su obra de madera, realista, que nunca 
llegó a ser exagerada o caricatural, fue apreciada tanto por artistas como por el pueblo llano. Van Dooren, 
Kees. (2000) Spanje. Handboek over land, cultuur en bevolking. Bussum, Thoth, 175.  
Su obra está "en los umbrales del Barroco" y es la culminación de un estilo majestuoso en el tratamiento de la 
imagen religiosa de la Contrarreforma. Checa, Fernando. (1993) Pintura y escultura del Renacimiento en España 
1450-1600, Madrid, Cátedra, 93 y 233.   
441 Hilarión Eslava (1807- 1878) fue un compositor y musicólogo español del siglo XIX. Eslava introdujo formas 
profanas en la música religiosa. El Miserere es una obra destacada por su fama y claro producto de la época en 
que fue compuesta, 1835. La obra refleja la influencia operística. Se presentaba cada año la obra en la catedral 
de Sevilla hasta 1945, año en que el Cardenal Segura, suspendió definitivamente su interpretación en el 
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comparado con Tamberlick y Gayarre, respectivamente un tenor italiano442 y un tenor español del 

siglo XIX. La imagen de La Dolorosa tiene cara de gitana: “La morena y simpática Virgen, que es el 

prototipo, la imagen de la mujer sevillana, se adorna con lujosísimo manto y valiosas alhajas”. (129, 

cap. V) El narrador comenta el lujo de los pasos: “Cualquiera que no nos conozca, pensará que todo 

nos sobra, que somos felices, y nadie podrá hacerle creer que aquí muchos amanecen con hambre y 

hambrientos se acuestan. “ (129, cap. III) Comenta también la conducta de la gente y sobre todo del 

clero en Semana Santa: 

Aquel alarde de ostentación y vanidad mal compagina con el misterio representado por 

Jesús, llevando sobre sus hombros la cruz en que se ofreció á su Eterno padre por redimir á 

sus semejanzas que ahora le contemplan indiferentes, los más; admirando la riquísima base 

que le sustenta, los muchos; desde el punto artístico, algunos, y, muy pocos con ojos de 

amor, emoción y agradecimiento. (129, cap. II) 

La contestación a la pregunta de por qué la gente participa en los pasos y va a verlos es: porque lo 

hacen los demás. 

La Feria de Abril es una fiesta de la vida. Se come, se bebe, se canta y se baila y hay mucha luz y 

ruidos espantosos de gente gritando y bombos, entre otras cosas. Participan ricos y pobres y hay 

visitantes extranjeros, que se quedan con la boca abierta al ver los bailes flamencos. Al mismo 

tiempo, Hernández Mir también muestra el lado sórdido de la fiesta: la herida grave de un caballo, 

gitanos hambrientos, la guardia civil corrupta y una mujer vieja y borracha, que es la madre de una 

chica que había ido a parar a la prostitución. 

También los hermanos Quintero dedican atención a las fiestas de Semana Santa. Escriben el andaluz 

en las canciones, los diálogos de los personajes, un refrán y las saetas de Semana Santa (20). 

2.c El mundo gitano 

El malagueño Arturo Reyes está presente en este párrafo con cinco novelas cortas. Los temas de sus 

novelas cortas son el amor, la envidia y la venganza, como se manifiestan en el mundo gitano de 

Andalucía. Todos sus personajes gitanos tienen apodos y hablan el andaluz y todos, tanto los 

hombres como las mujeres, tienen el genio vivo y frecuentemente el alcohol desempeña un papel. A 

la “Moruchita” de la novela corta del mismo título, una muchacha de dieciocho años, Reyes la 

describe así: 

                                                                                                                                                                                              
edificio. Casares Rodicio, Emilio, Celsa Alonso González. (1995) La música española en el siglo XIX, Universidad 
de Oviedo, 384-385.   
442 Tamberlik, Enrico (Roma, 1820 – París, 1889), fue un tenor que debutó en Nápoles en 1841. Actuó, entre 
otras, en La forza del destino en 1862 y en Il Trovatore. Kennedy, Michael, op. cit., 873.  
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Formas arrogantísimas, de tez bronceada, de enérgicas facciones, de ojos grandes, febriles y 

apasionados, de cejas negrísimas que uniéndoles en el entrecejo, daban á sus ojos algo de 

viril expresión, y de pelo rizoso, abundantísimo y reluciente. (31, cap. III) 

Al protagonista de El Niño de los Caireles, un “calé” o sea un gitano, le describe con todos los tópicos 

conocidos: 

Un chaval cuyo semblante hablaba elocuentísimo de su abolengo gitano, con su tez obscura y 

sedosa, sus grandes ojos de renegreantes pupilas, sus labios gruesos y encendidos, su 

dentadura nítida, sus anchas cejas, su ligeramente acaballada nariz de flexibles y titilantes 

cartílagos y con la hírsula [hirsuta] melena que desbordábasele en anillados mechones por 

bajo de las alas del amplísimo sombrero. (75, cap. I) 

Y este hombre lleva la típica indumentaria: 

el entallado marsellés, el ceñidor azul, el pañuelo carmesí que le servía de corbata, la blanca 

pechera de la camisa, (…) y el pantalón de pana, que moldeábale estallante la cadera y le caía 

graciosamente abotinado sobre los relucientes y pulidos brodequines.” (75, cap. I)  

A la madre de este chico, una gitana que durante algún tiempo fue la hermosura de la gitanería 

malagueña, la describe como una muñeca o como una mujer que parece salida de un cuadro de una 

zambra gitana, de los que había muchos a principios del siglo XX: 

una cuarentona de hermosas y algo viriles facciones, de ojos grandes y dormilados, de labios 

gruesos y purpurinos, de espléndido cabello encrespado á modo de reluciente melena, de 

talle aún reducido y elástico, de seno voluminoso, de pierna redonda y fuerte, á juzgar por 

las pérfidas delaciones de la falda de coco color de rosa adornada de amplísimos volantes 

atrencillados de negro; de pie breve y pulido, y vestida y adornada, además de con la falda de 

percal, con una chaquetilla de la misma tela, que desaparecía casi bajo el amarillo pañuelo 

que contorneaba sus tentadoras arrogancias; con una gargantilla de coral que ceñíase en 

múltiples vueltas á su cuello redondo y atezado; con grandes arrancadas de cordobesa labor 

que pendían de sus orejas, de una pequeñez inverosímil, y con una peineta calada de carey 

que brillaba al sol que la hería como un arabesco de oro entre las ondas anilladas de 

magnífica cabellera. (75, cap. V) 

Esta madre lee la mano de su hijo. 

De mi Almiar, de Arturo Reyes (161), trata de las relaciones amorosas complicadas entre unos gitanos 

que actúan juntos en un tablado. Una mujer abandonada toma venganza. Eso sería normal entre las 
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gitanas que no se dejan traicionar. A la vez, una declaración de amor conlleva que el hombre quiere 

que su mujer le obedezca y que tenga las mismas ideas que él. El público del tablado está como 

fascinado: 

El público todo, sin distinción de clases, desde el más conspicuo adinerado y famoso del 

Perchel hasta el más insignificante betunero de la Coracha, parecía hipnotizado por el fuego 

que hacía arder en sus venas la incomparable maestría de la gentil bailadora. (161, cap. VI)   

El gitano utiliza las expresiones automáticas como “Por la gracia de Dios y la Constitución …” y “!por 

la virgen del Rocío!”, “Vaya usted con Dios (…) y con la Virgen del Carmen” (161, cap. IX). En la 

portada se ve a un chico, una guitarra y la Giralda. 

Arturo Reyes profundiza poco en los quehaceres de los gitanos, salvo su dedicación a la guitarra y su 

afición al “arte de Pepe-Hillo”, o sea los toros.443 En una barbería del pueblo en El niño de los caireles, 

hay una guitarra para entretener a los que esperan su turno. En El del Rocío (254), sólo al final la hija 

de un gitano puede casarse con el chico a quien quiere, un torero. Su padre esperaba que “el menos 

rubio de color de toítos los Reyes magos” le iba a pedir la mano de su hija, (254, cap. III) Quería para 

su hija “un Inca, por lo menos en papel, pero que en papel sellao.” (254, cap. III). Más tarde un 

cincuentón, con quien el padre tiene deudas, cree tener derechos a la chica. Por el intermedio de un 

bienhechor, que paga la educación torera de El Rocío y que convence al cincuentón de su 

equivocación, los jóvenes pueden casarse. En la portada, vemos a un torero y dos otros participantes 

de una corrida de toros, lo que es poco representativo para el tema del relato, porque no se describe 

ni se menciona ninguna corrida. 

Unos gitanos han asistido a una pelea de gallos (31). La profesión de uno de ellos, que es 

discapacitado, es componer toda clase de llaves y cerraduras (214). Este hombre, el protagonista que 

tiene el apodo “Niño de las Viznagas”, era, según el narrador, de ascendencia ilustre, sería 

descendiente en línea directa de “el Ponce de León"444, un luchador en la Reconquista, y un católico, 

                                                             
443 José Delgado Guerra ("Illo") (1754 -1801), fue un torero español que escribió La tauromaquia o Arte de 
torear, editado en Cádiz en 1796. El subtítulo es "Obra utilísima para los toreros de profesión, para los 
aficionados y toda clase de sujetos que gustan de toros. Añadió a sus descripciones e instrucciones un 
"Alfabeto de las voces y expresiones de la tauromaquia.” En 1946 se editó "Recortes" en la Colección histórico-
taurina, Madrid, una copia literal de la primera edición, ilustrada con los grabados de la segunda, editada en 
Madrid en 1804, aumentada con apuntes biográficos del diestro. El apodo del torero fue "Hillo","Yllo" o 
Pepeíllo. "Recortes" en p. 120.  
444 Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, tomó en 1482 Alhama, una plaza fuerte del reino nazarí de 
Granada, lo que precipitó la batalla final por Granada en 1492, porque se dividió el territorio árabe en dos 
mitades. Fontana, Josep y Ramón Villares, directores. (2010) Historia de España. Volumen II Manzano Moreno, 
Eduardo, Épocas medievales, Ed. Crítica/Marcial Pons, 674-675. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1754
https://es.wikipedia.org/wiki/1801
https://es.wikipedia.org/wiki/Torero
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"Ladrón de Guevara"445 (214, cap. I), unos grandes de la historia de España. Actúa también en un 

teatro donde se reúnen los aficionados al canto y al baile populares, como tangos, soleares y 

seguidillas gitanas. Y el garrotín446. Los de las clases más acomodadas no están en ese sitio. El 

narrador lamenta que lo “intensamente bello y artístico” que se presenta allí vaya a desaparecer y se 

queja de la influencia de París en la moda (214, cap. VI). Una vez se llama a Córdoba el “antiguo 

califato”. 

La novela corta de Salvador Rueda (5) es un drama en tres actos, en prosa, sobre lo que pasa en una 

caravana, una venta y un café cantante de gitanos. Los personajes más importantes son dos amantes 

de medios sociales distintos, que por eso no pueden casarse. La madre del chico desempeña un 

papel importante en lo que pasa. La historia tiene un final dramático: el novio mata a su novia. Los 

diálogos son en andaluz; las acotaciones en castellano. El escritor menciona todos los cantos y bailes 

que se representan en los tablaos: soleares, seguiriyas, malagueñas, polos, medios polos, serranas, 

peteneras, jaleos, tangos granaínos, murcianas, cartageneras. (5, Acto I) Uno de los personajes es un 

gitano que estuvo en la cárcel y que vende indumentaria de baile robada. Sigue robando de las chicas 

del tablado. Se dice sobre el “¡Er demonio der gitano negro, con coló de sartén!” (5, Acto tercero, 

escena V) Y hay otros estereotipos de los andaluces como mozos perezosos. Se elogia la manzanilla 

de Sanlúcar. Los utensilios de los toros y el flamenco en las ilustraciones subrayan el folclore 

estereotipado, pero los toros no aparecen en el texto. 

En Luna lunera… de Cristóbal de Castro, una muchacha gitana llama a la puerta de un notario para 

vender sus coles, como lo hace también un aguador que trae agua. Es una chica bonita y los hombres 

la miran “como muezzines hacia el sol” (34, cap. I). El notario es un hombre lascivo y la muchacha 

llega a ser su criada y amante, aunque ya tuviera a otra gitana en casa. Prefiere tener a una mujer 

                                                             
445 Diego Ladrón de Guevara (1641-1718) fue canónigo de Sigüenza y Málaga y en 1689 fue nombrado obispo 
de Panamá. Desempeñó diferentes cargos en diferentes virreinatos. Bleiberg, Germán (Dir.) (1968) Diccionario 
de historia de España, Tomo II. Madrid, Ediciones de la Revista de Occidente, Segunda edición corregida y 
aumentada, 654. 
446 El garrotín es "de menor entidad y favor popular" que muchos cantos y bailes del folklore musical español. 
Crivillé i Bargalló, Josep, López de Osaba, Pablo, (Dir.) (1983) Historia de la música española, 7. El Folkore 
Musical Madrid, Alianza Música, p. 302. No hay acuerdo sobre su origen. Algunos creen que su estilo flamenco 
fue desarrollado por los gitanos de Lleida y más tarde de Barcelona.  

https://flamenco.one/en/glossary/garrotin/ Consulta 26-7-2018. Según otros, el garrotín sería una variante 

del tango flamenco y lo atribuyen a las cuadrillas gitanas de zambras del Sacromonte o al contexto de los 
cantes de trilla asturianas que en la trashumancia se difundieron. http://www.flamencopolis.com/archives/270 
Consulta 26-7-2018. El garrotín fue popular en el siglo XIX y conoció su auge a principios del siglo XX. En los 
años treinta desapareció, pero gracias a la artista Carmen Amaya fue reintroducido en los años setenta.   
https://flamenco.one/en/glossary/garrotin/ Consulta 26-7-2018. 

 

https://flamenco.one/en/glossary/garrotin/
http://www.flamencopolis.com/archives/270
https://flamenco.one/en/glossary/garrotin/


213 
 

más joven y las obliga a ambas a trabajar juntas. Se habla de una “escena de harem moro” (34, cap. I) 

Hay unas observaciones más que recuerdan el pasado árabe: uno de los personajes de esta novela 

corta tiene “la serena melancolía mora” en la cara morena, de facciones fuertes. (34, cap. II) y de un 

muchacho con facciones de moro le blanquean los dientes “como los de un negro” (34, cap. II) En 

este relato, el escritor muestra también cómo un jornalero se convirtió en propietario de fincas y de 

anarquista en un autoritario que renuncia al socialismo. De las gitanas se dice que roban en los 

cortijos y una de ellas sería una Kenau. El blanco de sus ojos negros daba “fulgores sensuales como el 

de las criollas.” Los bandidos roban a los ricos por la noche. 

En otra novela corta, al describir el ambiente de una calle por la mañana, Cristóbal de Castro relata 

cómo dos gitanas pasan: “Dos gitanas “mocias” muy puestas de flores en el pelo, pasaron con 

costillos de mimbre á la cadera, llenando la calle de ceceos encantadores.” (117, cap. III) 

De La venganza de Ciges Aparicio (114) resulta que hay que tomar en serio las leyes de las 

comunidades gitanas, si no, te va a costar la vida. Estas leyes se cumplen siempre y las mujeres son 

sumisas con sus hombres, pero son más fieras que “una loba del Marquesado” con los otros. (114, 

Primera parte, I) El escritor relata la leyenda de una gitana que se escapó con un madrileño 

enamorado y cómo los dos fueron matados. Es lo que pasa también con los enamorados de esta 

novela corta, una gitana y un político madrileño. Resulta que el político sólo la conquistó por 

vanidad. La mujer le pide matarla a lo que el político le ofrece dinero. Es lo peor que podía haber 

hecho. Ella tira ante él sus sortijas, lo que significa condenarle a muerte. La mujer relata todo a los de 

su clan y saca fuerzas de su superstición. Al final, el madrileño está muerto y la gitana desaparecida. 

Es sólo una de las leyes gitanas. Otra norma que rige en la comunidad es que, cuando un chico va a 

parar a la cárcel, su novia es regalada por sus padres al padre del chico para que éste pueda guardar 

su honor. Según un cura, en una comunidad gitana, el primer hombre que se acerca a una mujer es 

su dueño, si no, habrá pelea. Los gitanos matan con facilidad. Es gente ambulante y son “indiferentes 

a todo, también las mujeres. El tiempo y la civilización no ejercen influjo sobre ellos”. (Primera parte, 

II). Según el clérigo, los gitanos le toleran, eso es todo. La religión católica es simplemente una 

superstición más para ellos. Otra costumbre es que los familiares ponen sus regalos de boda en una 

manta para la pareja que va a casarse. Luego, los cónyuges tienen que jurar ante el líder, “el Rey”. 

Las mujeres no pueden mezclarse nunca con los castellanos, porque no pueden olvidar a su raza. Si lo 

hacen, serán matadas. 

En esta novela corta de Ciges Aparicio, un viejo buhonero relata el mito del origen de Andalucía: la 

creación de las sierras y los ríos del sur de España se efectuó por un gigante que explotó después de 
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haber comido demasiada fruta:447 "su cabeza formó Sierra Nevada; sus melenas las Alpujarras; sus 

piernas las sierras de Segura y de Cazorla; su brazo izquierdo, la de las Estancias, y el derecho, al caer 

en el suelo, trazó el cauce del Guadiana Menor..." (primera parte, I). Vive todavía su saliva (corre por 

el Fardes), su aliento (sale rugiendo de tarde en tarde por los picos más altos de la Nevada) y su 

vejiga (humea en los baños de Alicún y de Zújar). Lo que ahora son campos tristes y desolados es el 

jardín donde hace siglos reposó el gigante, “pero sus intestinos se escamparon en el estallido 

formando estos repliegues y montes arenosos, que vistos desde lejos parecen las olas del mar, y 

donde ya no nació ni volverá a nacer la hierba.” (114, primera parte, I) De él nació la raza del gigante 

(los gitanos), la otra raza sería la castellana. Los buhoneros viven en libertad y se casan dentro de  su 

grupo. 

En la leyenda Pastorela de Federico García-Sanchiz (218), también aparece un gitano. Se trata de una 

leyenda de “la serranía azul”, un romance rústico, contado por un viajero (cap. “Mansión de paz”). 

Llega a un pueblo un buhonero que responde a todos los tópicos de la gitanería: es un gitano loco, 

romántico, toca la guitarra, juega a las cartas y toma vino. Se le llama “torero”. Estando de camino en 

su caballo, tira con revólveres al aire y canta. Este hombre seduce a una muchacha y logra que ella le 

sigue. El hombre la trata muy mal, pero ella recibe un buen trato de los pastores del campo. Vuelve a 

casa y también sus padres la tratan bien. A pesar de eso vuelve con su marido. Es un hombre 

orgulloso que dice que ha pegado a su mujer porque la quiere y la mujer lo cree. 

2.d La problemática social 

En dos de las novelas cortas de las seis, cuya historia se desarrolla en familias andaluzas pobres, los 

protagonistas son mujeres. En La madrecita de S. y J. Álvarez Quintero (20), se trata de una chica 

joven que cuida de sus tres sobrinitos cuando su hermana se muere. Su padre es un copista que 

copia incesantemente los cuadros de Murillo y Zurbarán en el Museo de Sevilla. También pinta 

azulejos con la Torre de Oro y la Giralda, que vende a precio bajo a los extranjeros. Pero el copista ya 

es viejo, pierde la vista y la familia empobrece. El novio de la chica es aficionado a los toros, los 

caballos, el canto popular andaluz y los gallos ingleses. Deja a su novia porque no quiere cuidar de los 

tres niños. Al final, una vecina le abre los ojos, se arrepiente y los novios se reúnen otra vez. Es una 

costumbre que éstos se vean detrás de las rejas de la ventana y que sólo se besen cuando saben que 

van a casarse. El novio le dice a su novia que ella tiene cara de la virgen de Murillo, el famoso pintor 

                                                             
447 La idea de crear la tierra del cuerpo de un gigante es un tema de la Edda, un conjunto de trabajos literarios y 
mitológicos del norte de Europa. Ya desde la Edad Media había diferentes precursores de las muchas 
descripciones generales, resúmenes y traducciones de los mitos nórdicos, que aparecieron en el Romanticismo, 
sobre todo en alemán, y también en inglés y francés. A finales del siglo XIX aparecen resúmenes de 
vulgarización científica en diferentes idiomas. Baden, Jennifer. (2017) Populäre Mythen. Darstellung und 
Vermittlung nordischer Mythologie um 1900. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 51-83 y 359-383.  
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que nació en Sevilla. Y continúa diciendo que, si él tuviera cara de San Juan, juntos irían en un paso 

de Semana Santa. (20, cap. V). 

Bien distinta es la situación de otra protagonista. La chica pobre de Pedazos de vida de Guillermo 

Hernández Mir (129) sabe que tiene que ganarse la vida como prostituta. Tiene una madre alcohólica 

que trabajó en la fábrica de Tabaco y, después, en una casa como lavandera. Para dar el primer paso 

y acostumbrarse a su vida futura, la chica joven seduce a su novio cándido y bueno en un día de 

Semana Santa. En esta novela corta, las muchachas jóvenes son consideradas como seductoras de 

nacimiento. Se describe cómo unas jóvenes, acompañadas por monjas, van por la calle en Semana 

Santa. Se critica su conducta cuando pasa alguien, sobre todo cuando se trata de chicos jóvenes, 

“(…), porque ya se sabe: Dios los cría y ellas los comprometen.” (cap. II) También se relata cómo las 

mujeres se critican las unas a las otras: “Hubo su poco de crítica mujeriega: “que si mucho lucir y 

poco comer”; que “más valía que no tuvieran tanto orgullo y pagaran la casa, etc., etc. Lo de 

siempre.” (cap. II) 

En las otras cuatro novelas cortas, los protagonistas son hombres: un corsario, un campesino, un 

ciego y un grupo, “los del pueblo”. Todos son muy pobres y luchan para poder sobrevivir. 

Un corsario y su familia pobre viven mal en la playa, no muy lejos de San Lúcar, donde venden cosas. 

La mujer y los niños están a la merced y la buena voluntad de los hombres que los engañan y que 

abusan de ellos. La playa, en que se bailan malagueñas y se toca la gavota, huele mal por los 

excrementos de los turistas. Exclama uno en una riña feroz “!Mardita sea mi sangre y er sancarrón de 

Mahoma!..."  (J. López Pinillos, Frente al mar, (41, cap. I) 

En El “Emperaor”, de Serrano de la Pedrosa (91), un campesino inteligente consigue que el 

propietario de un cortijo le pague también los domingos. Trae a colación que los burros que no 

comen los domingos, no quieren hacer nada los lunes. En el cortijo hay trabajadores gallegos, 

portugueses y sevillanos. En esta novela corta, se narra sobre la costumbre de algunas comarcas de 

Andalucía y de Levante al pedir la mano de una chica. El novio regala a su futuro suegro una porra, 

una cayada adornada con cintas de colores vivos y le pide aceptarla, es decir, permitir la boda. Si el 

suegro no la acepta dice “Porra afuera” y la arroja lejos de sí. De ahí viene la expresión ¡vete a la 

porra! 

En la novela corta de Salvador Rueda, El poema de los ojos, (82) un ciego es el perdedor de la 

sociedad, apenas tiene el derecho de vivir. Perdió la vista en una tormenta en que se hundió su barco 

de pesca y en que su padre perdió la vida. Las muchachas le esquivan porque un hombre ciego les 

parece un difunto. También su novia le deja. Su madre le sustituye en el trabajo duro de pescador 



216 
 

para “trabajar para España” y para tener ingresos. Un viejo del pueblo critica la Justicia en España 

que sería como un peso, quebrado y atado con cuerdas: 

Está así porque tós los españoles lo han pisoteao; porque tós los militares le han dao con el 

pie; porque lo han apreao los notarios, y lo han llevao á rastras los abogados, y le han 

arrancao el fiel los comerciantes, y le han roto mil veces las cuerdas los ministros. No se ha 

escapao naide sin ponerle la mano encima. (acto primero, escena IX)  

El mensaje de la obra es que no hay justicia en España y que uno está mejor muerto que vivo y sin 

vista, porque no hay seguridad social adecuada. 

En El barbero del usía (63), que es “la pintoresca historia de un crimen de la época de Mari-Castaña”, 

los del pueblo toman venganza de los nobles, que pactan con los altos clérigos, y que abusan de 

ellos. 

2.e Las leyendas 

Carmen de Burgos Seguí elabora en el Tesoro del Castillo (25) unas leyendas y costumbres andaluzas. 

Las leyendas son distintas de las relacionadas con el mundo gitano, relatadas por Ciges Aparicio (114) 

y Federico García-Sanchiz (218). Las de Carmen de Burgos son relatos románticos sencillos, como los 

escribió Gustavo Adolfo Bécquer. La primera leyenda de Tesoro del Castillo es relatada por el tío 

Manolo, un hombre que trabaja para unos condes de Rodalquilar, en el campo de Níjar. Este hombre 

sabe interpretar las “cabañuelas”. En una nota a pie de la página la escritora explica lo que son: “Así 

llaman allí á ciertas señales del cielo, anunciadoras del tiempo en el año futuro.” Es la época de la 

cosecha y los obreros le escuchan con gusto en las pausas de su trabajo. El tío siempre relata sobre la 

época en que sirvió en el ejército, su “era de la Reina”, como los cristianos hablan sobre la era del 

nacimiento de Jesús y los árabes de la huida de Mahoma” (cap. I). Pero ahora relata sobre la época 

de los “buenos reyes católicos”, sobre los “perros moros” y los tesoros que éstos enterraron antes de 

huirse: 

Los moros huyeron, huyeron más allá de los mares, y como los buenos católicos los 

perseguían con saña y les quitaban las joyas y el dinero, que sin duda no conservaba olor de 

perro ni judío, dejaban enterrados sus tesoros, su oro y sus piedras preciosas, con la 

esperanza de volver á recogerlas, ó al menos vengarse, engañando la rapacidad de sus 

perseguidores. (cap. I)  

Pero los moros no volvieron. 
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La segunda leyenda del tío trata de una familia pobre que disfruta de los productos de la tierra en 

verano, pero que sufre hambre en invierno. El padre tiene un sueño: tiene que ir a Sevilla y 

encontrará un tesoro en el puente de Triana. El sueño se repite y el hombre se va a Sevilla, pide 

limosnas en el puente, como los otros pobres. Allí un ciego con barba blanca recoge más dinero que 

los otros mendigos. El ciego le relata al hombre pobre sobre el viejo de sus sueños que le había 

hablado sobre tesoros en Rodalquilar, escondidos por los moros. Es una tierra medio africana, límite 

de Europa, desde la que se ven las costas de Argelia. Y desde el enorme Muley Hacén se ve una 

pobre choza de pastores en que hay, según el viejo, un tesoro grande. El padre vuelve a su tierra. 

Desentierra en su cabaña un arcón con piedras preciosas y monedas. La familia deja la cabaña, se 

muda a la ciudad y se convierte en señorones. Nunca perdonan al viejo del sueño que el padre 

hubiera tenido que ir a Sevilla para saber que el tesoro estaba en su casa. Tampoco agradecieron al 

ciego, porque “los que se enriquecen no son jamás agradecidos”, según el tío Manuel. 

La tercera leyenda es recordada por dos personajes que han escuchado las leyendas del tío, un joven 

y una joven enamorados, que van en busca de un tesoro cerca del castillo de su pueblo. Según la 

leyenda, el castillo tuvo un propietario castellano sin hijo. El rey le hizo conde por lo cual le era 

permitido que su herencia fuera de su descendencia femenina. El conde muere en la primera cruzada 

que realiza a Palestina y la condesita se queda sola. Se enamora de uno de los muchos que la 

quieren, pero ese hombre la deja para buscar otros amores. A consejo de una viejecita, la mujer lee 

los manuscritos de la biblioteca de sus antepasados. Lee una historia sobre la recuperación de un 

amado ausente al “darle de beber la gota de sangre blanca de su corazón” (Cap. III). Por eso todos los 

días arroja su sangre por la ventana. En el lugar en que ha tirado la sangre crecen rosas rojas. La 

condesa muere y, casi a la vez, vuelve el hombre que la había dejado. Como castigo se enamora del 

cuerpo muerto de la chica. Visita todos los días los rosales en su tumba. Al morirse él, crece allí una 

rosa blanca. Los jóvenes enamorados llegan a la ruina del castillo, cerca del mar. Dice el narrador: 

“Sin duda en aquel recinto estuvo la mezquita mahometana; la sombría cruz se había impreso sobre 

la riente media luna, más tarde; y ahora, de todas aquellas inútiles religiones, no quedaba allí más 

vestigio que unas cuantas tumbas de piadosos señores, (…)” (cap. III) Los jóvenes no encuentran el 

tesoro buscado, pero sí el tesoro de su amor. 

En esta novela corta, Carmen de Burgos subraya que la vida en el campo es dura. De una chica de 

veinte años, casada, dice que ya es vieja “agotada por la debilidad de un organismo sometido á la 

esclavitud moruna de la hembra andaluza.” (cap. I). La cara curtida de un campesino le da el aspecto 

de un retrato del Greco. Un espío del amo, tiene el espíritu de Torquemada. La escritora relata sobre 

unas costumbres y tradiciones del mundo rural andaluz. Por la noche, los obreros tienen que cuidar 

de que no se paren las bestias que tiran la noria con que se rige el campo. En las pausas, los obreros 
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jóvenes bailan fandangos a los sones de una guitarra, cuyas notas “resonaron suaves y cadenciosas, 

con esa dulce tristeza que recuerda el alma árabe en los cantos andaluces.” (cap. I) Todos tienen 

castañuelas en el bolsillo. Las chicas se sustituyen la una a la otra en el baile y, por cortesía, no 

pueden dejarlo mientras no termine la copla. Si una chica no cumple esta regla, tiene que dar un 

abrazo al “tocaor y los cantaores”. Otra costumbre es que el muchacho que encuentre una mazorca 

de granos rojos tiene el privilegio de abrazar a las muchachas. Cuando una muchacha la encuentra, 

tiene que golpear a los muchachos y al que le interese más tiene que darle muchos golpes “con la 

hipocresía obligada de la hembra” (cap. I). En las leyendas, la escritora alude con naturalidad al 

pasado moro de Andalucía y, en la descripción de unas costumbres del campo, a la influencia árabe 

en la música andaluza. 

2.f El contraste Andalucía - Madrid 

En La dicha humilde, Ortiz de Pinedo (96) crea un pueblo, “Aldeavieja” y a dos personajes que son 

escritores. El uno es Pablo del Valle y el otro un chico joven, Tomasito. Pablo va por un año a Madrid, 

“la Babel de oro” para los de provincias, para tratar de triunfar allí. Tomasito se queda en el pueblo. 

Trabaja en una fábrica de harina y escribe poesía, “pensando en su novia”. Al volver de Madrid, Pablo 

tiene mala cara y necesita un mes para recuperarse. Ha escrito una comedia pero no sabe si ésta ha 

tenido éxito. La lucha en la capital es dura, hay placeres y diversiones, un tráfico peligroso e intrigas. 

Tomasito organiza una velada en la redacción del periódico local para honrar a su amigo. A Tomasito 

una adivina, “La gitana”, le ha dicho que va a tener hijos y así es. Se casa, pero con una mujer e hijo 

este escritor mediocre, que no tiene audacia suficiente, no puede prestar oído a su vocación literaria. 

Sí logra publicar sus versos en un periódico local y, por mediación de Pablo, ha podido publicar dos 

poemas en un periódico madrileño. Y está feliz, porque la salud y la felicidad estarían en el pueblo. 

Así se elogia la vida sencilla del campo andaluz. A la vez, se muestra que allí algunos tienen que 

trabajar durísimo, por ejemplo, una madre y su hija que perdieron a su marido y padre. 

Antes de la salida de Pablo a Madrid en una reunión, Tomasito cita a un poeta sevillano: “A la 

mañana verde, seco á la tarde”448 (96, parte I, escena I). Termina esta escena con Tomasito que dice 

“La tierra no se cansa de dar flores…, con permiso de Campoamor449.” 

                                                             
448 La estrofa entera suena así: ¿Qué más que el heno, a la mañana verde,/seco a la tarde? ¡Oh ciego 
desvarío!/¿Será que de este sueño se recuerde?" Son los versos 70, 71 y 72 (terceto 24) de "Epístola moral a 
Fabio" de Andrés Fernández de Andrada, que se escribió no mucho antes de 1613. A lo largo del tiempo La 
Epístola fue atribuida a diferentes escritores. En 1908, Marcelino Menéndez Pelayo editó no muy 
correctamente la Epístola en su obra Las cien mejores poesías líricas de la lengua castellana destinada a un 
público amplio. Alonso, Dámaso (Ed.). (1978) La "Epístola moral a Fabio", de Andrés Fernández de Andrada. 
Madrid: Gredos, 1978, 15-22, 25, 101-102, 120-121, 122-148. 
449 Ramón de Campoamor y Campoosorio (Navia 1817 – Madrid 1901) fue un escritor de poesía y prosa 
realista, que gozó de mucha estimación y popularidad. También fue un político moderado. Gullón (Ed.), op. cit., 
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Una vez casado, Tomasito tiene en su casa a una criada, una negrita de quince años, que siempre 

canta la misma canción en que figura un Don Tancredo450. La chica critica mucho a los hombres  por 

lo cual Tomasito la llama “la Galatea desdeñosa” (96, Segunda parte, I)451. En esta novela corta, un 

personaje critica a unos franceses: una tía de Tomasito se queja de unas “francesotas” que la han 

insultado y que no le han devuelto cosas prestadas. Es una observación aislada. Nadie le presta 

atención a la quejica. 

En A todo honor Felipe Trigo (146), contrasta también Madrid con Andalucía. El protagonista, un 

teniente de Ingenieros, tiene que pasar una temporada en un pueblo andaluz, donde se cultivan 

olivas. Se aburre mucho porque en el pueblo no hay nada, sólo un casino aburrido donde van los 

hombres. Las mujeres están rezando o, detrás de las rejas, hablando con sus novios. Según él, la vida 

allí es insoportable. Se queja de las fondas malas y del vino de Jerez, que parece “petróleo”. Es de 

mala calidad porque el vino y otros productos buenos de Andalucía se exportan a la capital. Como 

contraste piensa en la ciudad: “En los grandes centros, con un olvido total de historias y romances, 

preocupan otras cosas: la música de un Wagner, la suntuosidad de un Music-hall, el maillot que van 

tendiendo a suprimir las «helénicas» danseuses...” Pero sí elogia la alegría de los andaluces y la 

                                                                                                                                                                                              
256. Los escritores de El Cuento Semanal le citan frecuentemente; véanse capítulo I, párrafo 3.d, nota 115, “Los 
escritores”, de este trabajo.  
450 "un Don Tancredo" fue alguien que se exponía a la cogida por un toro. Se quedaba inmóvil sobre una tarima 
en una corrida, desafiando así a la suerte. En su novela La busca Pío Baroja describe un juego de niños que se 
parece a esta maniobra de la corrida de toros. Más tarde, cuando un político se presentaba en una situación 
difícil, se decía que se comportaba como "un Don Tancredo".  https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Tancredo   
Consulta 6-8-2018. Picasso hizo un aguafuerte de la pose. 
https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=oFhpW7GVPMfGaYzKkvgG&q=Picasso+aguafuerte+don+t
ancredo&oq=Picasso+aguafuerte+don+tancredo&gs_l=img.3...251500.255498.0.256550.17.17.0.0.0.0.210.116
2.14j2j1.17.0....0...1c.1.64.img..0.1.78...0i30k1.0.IS5LIUP_pBQ#imgrc=mAY5THXO4SA0pM:&spf=153363088217
0  Consulta  6-8-2018. 
Tancredo de Galilea o Tancredo de Hauteville (1072 o 1076 – 1112) fue un líder de la primera Cruzada, que 
después se convirtió en príncipe de Galilea y regente del principado de Antioquía. Es un personaje en el poema 
del siglo XVI Gerusalemme liberate de Torcuato Tasso. Parte de los versos de este poeta italiano fueron 
adaptados por Claudio Monteverdi en su obra dramática de 1624 Il combattimento di Tancredi e Clorinda. En 
1759 Voltaire escribió Tancrède, en la que Rossini basó su ópera Tancredi de 1812. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tancredo_de_Galilea  Consulta 6-8-2018.  
Probablemente la mujer está canturreando una canción de la ópera de Rossini.    
451 Galatea es la protagonista central de una “égloga” de Miguel de Cervantes titulada La Galatea, 
publicado en 1585 en Alcalá de Henares. Es una obra extensa, en prosa y en verso, y con seis 
historias intercaladas y tratados filosóficos. Galatea permanece distante a los amores de dos pastores 
de las riberas del río Tajo que pretenden su mano. Cervantes quería escribir una segunda parte del 
libro y retomar las historias que en la primera parte no tienen un final definitivo, pero aquélla no 
apareció. No sabemos cuál es el destino de Galatea, pero su desdén ha llegado a ser proverbial. 
Cervantes, Miguel de, La Galatea, Edición de Francisco López Estrada y M.a Teresa López García-
Berdoy, Madrid, Ediciones Cátedra S.A., 1995, “Introducción”, pp. 11-112.  
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https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=oFhpW7GVPMfGaYzKkvgG&q=Picasso+aguafuerte+don+tancredo&oq=Picasso+aguafuerte+don+tancredo&gs_l=img.3...251500.255498.0.256550.17.17.0.0.0.0.210.1162.14j2j1.17.0....0...1c.1.64.img..0.1.78...0i30k1.0.IS5LIUP_pBQ#imgrc=mAY5THXO4SA0pM:&spf=1533630882170
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https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=oFhpW7GVPMfGaYzKkvgG&q=Picasso+aguafuerte+don+tancredo&oq=Picasso+aguafuerte+don+tancredo&gs_l=img.3...251500.255498.0.256550.17.17.0.0.0.0.210.1162.14j2j1.17.0....0...1c.1.64.img..0.1.78...0i30k1.0.IS5LIUP_pBQ#imgrc=mAY5THXO4SA0pM:&spf=1533630882170
https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=oFhpW7GVPMfGaYzKkvgG&q=Picasso+aguafuerte+don+tancredo&oq=Picasso+aguafuerte+don+tancredo&gs_l=img.3...251500.255498.0.256550.17.17.0.0.0.0.210.1162.14j2j1.17.0....0...1c.1.64.img..0.1.78...0i30k1.0.IS5LIUP_pBQ#imgrc=mAY5THXO4SA0pM:&spf=1533630882170
https://es.wikipedia.org/wiki/Tancredo_de_Galilea
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naturaleza andaluza. Una noche oye la música de un piano y porque se aburre sigue escuchándola. 

Oye una sonata de Sinedy y canciones de ópera: de Rigoletto, de la Bohemia, de Tosca y el nocturno 

sexto de “Fhlowat” y el cuarto de Chopin. Termina la pianista con un pasaje de Lucrecia. El marido de 

la que toca el piano cree que el teniente la ha deshonrado. Los dos hombres se pelean y sigue un 

duelo en que el teniente se ve herido. Tiene una herida en el pecho “como la de Cristo en la cruz”. Al 

saber el desafiador que su mujer ni siquiera ha visto al hombre, el herido es llevado a su finca, donde 

recibe todo tipo de ayuda. Incluso la mujer, la pianista, tiene que servir como dama de compañía. El 

enfermo y ella están juntos por quince días, todas las noches, pero saben mantener las apariencias 

ante todos. Al despedirse, el teniente ha actuado “á todo honor”. (146, cap XI) 

2.g El progreso y el atraso 

Como excepción, la novela corta Los enemigos, de López Pinillos (101), dedicada a Benito Pérez 

Galdós, no es una historia de amor. Trata la llegada controvertida de una vía de ferrocarriles a un 

pueblo del sur. El propietario de una diligencia teme por sus ingresos y se critica a Francia, que había 

invertido en la construcción. El cura del pueblo se queja porque se excava un túnel por debajo de una 

ermita. Añade a eso que la sagrada familia huyó de Egipto en burra, y no en tren. Si este hubiera sido 

necesario, Cristo lo habría inventado. El clérigo cree que se trata de una obra satánica: la máquina 

para las obras de excavación sería “el diente de satanás”. Hay diferentes exclamaciones católicas en 

el texto. Uno que está en contra hace sabotaje por lo cual el tren descarrila, dando muerte a, entre 

otros, su propio hijo. El médico, que está a favor, sería “un diablillo volteriano”. En la llegada del tren 

se grita “¡Viva España con honra! ¡Viva el tren! ¡Viva la libertad!...” (cap. III).   

López Pinillos enseña en El ladronzuelo (217), una novela corta tremenda, también el atraso del 

campo. Se trata de un drama sórdido en que dos hermanos causan la muerte de su hermanastro para 

poder heredar todo. La vida del campo es dura, por ejemplo, la madre, una viuda que se casó con el 

vecino, ayuda en el trabajo hasta que nazca su hijo al aire libre, bajo un olivar. No faltan las 

comparaciones y exclamaciones católicas. El padre dice que nunca va a someterse, aunque resucitara 

el Cid. 

2.h Otras particularidades de Andalucía 

Linares Rivas deja constancia en Las alondras (234) de la conducta y las costumbres de una familia de 

contrabandistas. Es gente lista que sabe desviar a los guardias y son hombres y mujeres fuertes. Pero 

las dos hijas de la familia parecen dos Magdalenas, cuando sus novios están capturados. Para 

relajarse los familiares tocan soleares y beben manzanilla. Una de las hijas es una chica morena “que 

eso lo da la tierra y lo confirma el sol”, con unos labios gruesos “recordando el origen africano de la 

raza” (234, cap. IV). Sólo el habla del alguacil se escribe con el zezeo andaluz. 
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Cristóbal de Castro relata en La bonita y la fea (117) las peripecias amorosas de dos hijas de un 

médico que vuelve de Filipinas a un pueblo cerca del Genil .452 Este médico había dejado la custodia 

de sus hijas a su hermana, una espiritista que lee la obra de Allan Kardec. La tía se queja sobre la 

conducta de una de sus sobrinas, Luisa, una chica bonita y mala, que gastaría demasiado dinero. Ésta 

dice que el dinero que mandaba su padre iba a parar a los espiritistas, entre otras cosas, por giros a 

las “Dominicales”.453 La tía de las chicas es, además de espiritista, una anticlerical. Cree que no hay 

que confesar a los curas lo que no deben saber. Da su permiso al matrimonio de la otra hija, Rafaela, 

una chica buena y fea, con su novio “Hamlet”, sólo por ser un anticlerical. En esta novela corta, el 

escritor describe una costumbre según la cual las muchachas que llevan trajes llamativos se 

esconden detrás de las que no las llevan, como si se hiciera el juego “á San Miguel y el diablo” en que 

se canta “San Miguel, por las almas vengo, si no me las das, me las llevo”. Uno de los personajes 

describe una anécdota de la procesión de Viernes Santo en que se representa el entierro de Jesús. A 

alguna distancia del ataúd iban los soldados que representan a los judíos que mataron a Cristo. Como 

todos los años, un hombre pide al juez presente tomar preso a los judíos. Se trata de un juez nuevo 

que se asusta y que se va a casa. El escritor cita la letra de las saetas cantadas en Viernes Santo. 

Enrique López Alarcón crea en La cruz del cariño (106) una ciudad andaluza ficticia, “Circa”. Una chica 

pobre de allí opta por la vida lujosa en San Sebastián con un rico minero, un bilbaíno, que le enseña a 

jugar en el casino y con quien viajará después al extranjero, a Ostende y París. Ahora es rica. Pero ella 

sigue queriendo al chico que la prostituyó en su juventud y con quien vivió en “Circa”, en una calle 

pobre, pero animada y con comercios distintos. Este chico, el protagonista de la historia, tuvo una 

familia rica, estudió en la universidad, pero robó y gastó mucho dinero para costear caballos y 

juegos. Llegó a ser un chulo. Quiere que vuelva la chica y tiene el plan de buscarla en San Sebastián. 

Pero “voló el pájaro” al extranjero antes de que pudiera emprender el viaje. El autor describe la 

                                                             
452 El río Genil es un río del sur de España que nace en Sierra Nevada, pasa por Granada y desemboca en el río 
Guadalquivir que a su vez desemboca en el Océano Atlántico. 
453 Las Dominicales del Libre Pensamiento fue un semanario librepensador impreso en Madrid entre 1883 y 

1909. "Semanario en el que se aglutinan las diferentes tendencias heterodoxas de la España de finales del siglo 
diecinueve y principios del veinte del movimiento librepe[n]sador y racionalista que nace en Francia a 
mediados de la primera centuria citada y que había tenido sus primeras manifestaciones periodísticas durante 
el sexenio democrático. Aboga por el libre examen, el liberalismo, la cuestión ultramarina, el feminismo, el 
divorcio, el cuestionamiento de la pena de muerte, el naturalismo y el estudio de las humanidades y la historia 
de las religiones. Opuesto a los dogmas católicos, con una fuerte carga anticlerical, por lo que encontró una 
contestación radical desde las instituciones oficiales y los órganos de prensa de las autoridades eclesiásticas 
españolas. Muestra sus simpatías con la masonería, el espiritismo y la teosofía. También con la Institución Libre 
de Enseñanza, la Asociación por la Enseñanza de la Mujer, la Sociedad Protectora de los Niños y anima, entre 
otras expresiones culturales, el resurgimiento de la cultura sefardí en España." 
http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0002605908&lang=en  Consulta 3-8-2018. Colaboraron en la 
revista algunos escritores que publicaron también en El Cuento Semanal: Antonio Zozaya, José Delgado y 
Eduardo Zamacois. 
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ciudad “Circa” y sus costumbres, entre otras, una feria en víspera de la Virgen, en que se toma vino 

de Sanlúcar y licor de Cazalla de la Sierra. (106, cap. “Buenas mujeres, buen vino”) El andar de las 

mujeres meridionales sería, peculiar: “Es la elasticidad del cuello, los ademanes de los hombros, la 

colocación de los brazos, lo que les da una compostura bizarra, dulce y garbosa.“ Así como su mirada: 

“Saben unir en su actitud un aire reconcentrado y una curiosidad penetrante en la mirada. Indican 

que son ágiles al andar despacio y saben alardear de sus gracias en una medida muy puesta en 

razón.” (106, cap. “34, primero, de siete á ocho”) Hay también una nota crítica en cuanto a las 

corridas de toros: “Aquella estirpe brava y dominadora que hace de las “tientas y acosos” un triste 

calvario festivo y una función de amargo reír, es flor natural de la tierra del Mediodía.” (106, cap. 

“Unos años atrás. Sacerdotes de la tradición”.) El yo-narrador del relato explica por qué el autor creó 

esta ciudad: “Puede que me transmute en un alto y penetrante novelador y dramaturgo, y quiero, 

para entonces, tener completa la geografía maravillosa que describe á Marineda, á Moraleda, á 

Vetusta, á Ficóbriga y á Arenales del Río.” (106, cap. “Unos años atrás. Sacerdotes de la tradición”).454  

En Por una coleta de Gloria de la Prada (Mimí) (258) hay una referencia sutil al pasado árabe de 

Andalucía: de un sombrero calañés, que un personaje viejo llevaba en su juventud, se dice: “echado 

sobre los ojos, daba á éstos la sombra del legendario turbante de sus abuelos, los árabes.” (258, cap. 

I) La novia de la historia que estorba las intenciones profesionales de su novio, tiene “africanos ojos” 

(cap. VIII). En la historia, se lamenta la suerte de la mujer que siempre tiene que ser pasiva y sufrir en 

silencio, al contrario de los hombres, que son los héroes. 

La descripción de Sevilla parece una oda a la ciudad:  

Sevilla resplandecía como ciudad de encanto, como ciudad de maravilla, en que vivir es 

grato; porque no sólo hay, como muchos suponen, flores, vinos y mujeres … aunque en estas 

tres cosas sea la reina, sino abnegación en los corazones, vehemencia para todos los cariños, 

desprendimiento de la vida, porque es la patria de los toreros; culto al arte, porque es la 

tierra del sol y los pintores, y amor á las tradiciones en el alma de sus poetas …, que viven 

para cantar la leyenda de sus alcázares y el místico encanto de su Semana Santa. (258, cap. 

III)  

En casa de la novia, que lleva el nombre de la Virgen de la Alegría, para poner las flores, se utiliza loza 

de Triana, un barrio de Sevilla. Los platos de cerámica trianera están en un chinero. Cuando dos 

                                                             
454 López Alarcón hace referencia a espacios ficcionales representativos para sus creadores: Emilia Pardo Bazán 
escribió Cuentos de Marineda; Moraleda es la ciudad ficticia descrita por Jacinto Benavente; Vetusta la de “La 
Regenta” de Leopoldo Alas, “Clarín”; Ficóbriga es un pueblo ficticio en “Gloria”, novela de Benito Pérez Galdós. 
No sabemos en qué obra aparece “Arenales del Río”. López Alarcón sólo tenía 18 años al publicar su novela 
corta en El Cuento Semanal. “Circa” no sobrevivió como espacio ficticio conocido. 
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chicas están en un puesto de agua para atraer a los buscadores de aventuras, los hombres de todas 

las edades del pueblo, comenta el narrador: “divina puerilidad de los pueblos meridionales, en donde 

el chiste impera y el ser gracioso es preciso; en donde el pueblo oculta lo mucho bueno de corazón 

que tiene y se empeña en presentar su más efímera forma!” (258, cap. III) La escritora inserta 

algunos fragmentos de coplas y canciones andaluzas en su relato. Hay también unas observaciones 

sobre cosas que serían típicas para “el Mediodía”. La alegría y la violencia de los que viven allí  

vendría del vino de las uvas que crecen en sus valles. Según Gloria de la Prada, Andalucía sería la 

patria de los toreros. 

Expresiones racistas hacia los judíos 

En La madrecita, de los hermanos Álvarez Quintero (20), una niña pregunta: “¿Cando resusita er 

Señó? Contesta su tía: –El Sábado. ¿Y matan a todos los judíos? –A todos; no se escapa uno; ¿Y er 

Señó sube ar sielo? Sí. ¿Por dónde?   Por una escalerita de plata que le ponen los ángeles. ¿Cuá 

ángeles? –Los ángeles, mujé. Duérmete y no preguntes más.”   

En Pedazos de vida, de Guillermo Hernández Mir (129), hay un paso de Semana Santa en que Cristo, 

atado en una columna, es flagelado por unos judíos. Unos chicos detrás de una reja gritan “¡Muera 

Chamiso!” aludiendo a uno de los verdugos más feos. Y otro chico canta: “Mira cómo er 

Señó,/Rodeao de judíos;/Permita el Dio de los sielos/Que le dé un doló a Chamiso” (cap. III). Una 

chica de Cartama, provincia de Málaga, tiene “rostro de hebraico lineal” (214, II); otra tiene la nariz 

ligeramente arqueada” (214, VI). El amante de su hija es, según la madre en El niño de los caireles  

“tó betún de Judea”, sin dinero (Arturo Reyes, El niño de los caireles, 75, cap. XIII). 

Las referencias culturales nacionales 

Aunque abunde lo típicamente andaluz en las novelas cortas de este párrafo, no faltan las referencias 

culturales nacionales, aunque sean escasas, comparadas con las de las novelas cortas “madrileñas”. 

Así, los pasos de Semana Santa van al compás de la Marcha Real (129) y se dice que hay que juntar 

las cualidades de cuatro toreros de otras partes de España para tener a un torero completo (en 

Arturo Reyes, el del Rocío, V#254, 10-11-1911, cap. VIII). Con ello, Arturo Reyes califica las corridas de 

toros como algo nacional y no específicamente como andaluzas. 

Hay también referencias a la literatura española. Un personaje cincuentón de Arturo Reyes dice que 

hay que ser "más valiente que el Cí para meterse con una flor en capullo”. (254, cap. V), es decir 

tener una relación con una chica joven. En Luna lunera… de Cristóbal de Castro, los movimientos de 

un gallo son donjuanescos y una canóniga bruja es sonriente y locuaz, “como Celestina” (34, cap. III).  
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Hay cuatro referencias que tienen que ver con la obra de Cervantes: Cuando la chica pide ayuda 

financiera a unos tíos, el tío gruñe “¡Tan Quijote como su padre!” (20, cap. VI) Para expresar la 

sagacidad de un personaje, se dice que encuentra una solución “que no se le hubiera ocurrido á 

Salomón ni a Sancho Panza.” (91, cap. II). Y en la fachada de una peluquería en El barbero del usía de 

Ramón A. Urbano hay, junto a un grabado al aguafuerte del Rey Carlos IV, dos bacías doradas, 

“semejantes á la que don Quijote tomó por yelmo de Mambrino” (63, cap. XI) En el cobertizo para 

leña hay unas cenizas de un fuego “que encendió el Sancho eterno para cocer su gazpacho de migas” 

(218, cap. “Mansión de paz”). Y en Las alondras de Manuel Linares Rivas hay otra referencia a 

Cervantes: dos bandidos son tildados de “los manes picarescos de Rinconete y Cortadillo”.455 (234, 

cap. VI)  

En El barbero del usía de Ramón A. Urbano (63), el narrador concluye un párrafo en que los amados 

se hablan con la frase “’¡Es el amor que pasa!’, hubiese exclamado nuestro poeta.” (cap. III)456 Un 

chico en este relato es un “petimetre” y se menciona a Ramón de la Cruz, que se burlaba de un 

vestido llamándolo “á la constantinopolitana” (cap. VI).457 El aristócrata de este relato menciona la 

comedia No hay firmeza en la mujer (cap. VII).458 

El médico en La bonita y la fea de Cristóbal de Castro (171) es un carlista que lleva en el ojal una 

medalla de Carlos III y, cuando llegan las elecciones, paga al partido carlista. Tres veces se compara a 

este hombre con Cánovas y su conducta a la del político.459 También echa el humo de sus cigarros 

“con jactancia de Tenorios”. Al final de este relato, las dos hijas del médico van a vivir con el mismo 

hombre, y el escritor cita al “más empecatado de nuestros poetas, el cual ya dijo: “que en materias 

                                                             
455

 Son dos personajes de una de las Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, Novela de Rinconete  y 
Cortadillo.  
456 Se trata del último verso de la Rima X (46) del poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). 
Bécquer, Gustavo Adolfo (1989) Rimas. Edición crítica de Russell P. Sebold, Madrid, Espasa-Calpe, 9 y 208-209. 
457 Ramón de la Cruz fue un dramaturgo, conocido por sus obras teatrales breves en que representa a tipos 
populares. Se le considera como el reformador del sainete y de la zarzuela en cuanto a los libretos de la 
segunda mitad del siglo XVIII. Huertas, Eduardo. (1989) Teatro musical español en el Madrid ilustrado, Madrid, 
Avapiés, 45-46. La palabra ¨constantinopolitana¨ aparece en Las Escofieteras, en la Colección de D. Ramón de 
la Cruz, Tomo II, con un discurso preliminar de don Agustín Durán y los juicios críticos de los sres. Martínez de 
la Rosa, Signorelli, Moratín y Hartzenbusch. Madrid, Gabinete literario, Calle del Príncipe, núm. 25 y Librería 
Europea de Hidalgo, Calle de la Montera, núm. 12, 1843, 476.  
458 No hemos encontrado ninguna comedia de Lope de Vega y Carpio (1562-1635) con este título. El aristócrata 
a lo mejor se refiere al primer verso del Soneto 60 de Lope, "Quie dize q'en mujeres no ay firmeza". En el 
soneto el poeta justo subraya el honor de la mujer, mientras el aristócrata dice que en esta obra se demuestra 
que la mujer "salta por todo" cuando una mujer deja una casa honrada. En la novela corta de Urbano el 
aristócrata causa la desgracia y la muerte de una mujer y –años más tarde– un barbero toma venganza y le 
mata.   
459 Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) fue un político e historiador español. Tuvo un papel importante en 
la Restauración de la dinastía borbónica, caída con la revolución 1868 y que se estableció con la llegada de 
Alfonso XII al trono en 1874, así como en la imposición del sistema del turno pacífico en la política. Murió en un 
atentado anarquista en 1897. Canal, Jordi (Dir.) (2017) Historia contemporánea de España. Barcelona: 
Fundación Mapfre y Penguin Random House Grupo Editorial, 268, 517, 587-588, 609. 
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de amor ó de placeres para obrar sin razón siempre hay razones”. (cap. IV)460 Cristóbal de Castro 

hace uso de la ironía y la paradoja como lo hacía Lope de Vega en La Dorotea.  

Se compara el vuelo de la falda de una prostituta con el capote de un torero en una lidia. (106, “34, 

primero, de siete á ocho”). En una carta a su madre, la prostituta le preguntaba si quería ser “madre 

de la Otera461, ó de la Merode”462. 

En Circa se habla sobre el bilbaíno, un “Maketo de Azpeitia”,463 que ganó mucho en el frontón, un 

juego vasco de pelota. Otro personaje masculino que canta un tango bajo un balcón es un "Tenorio", 

y más tarde se le llama un "fantástico tenorio". En la ciudad hay también tenorios de ocasión. Se 

recitan frases del Tenorio, la letra de un tango: “Soñé que el fuego helaba/soñé que la nieve ardía.”464 

(106, Cap. “El lugar de la acción”). 

Las referencias culturales extranjeras 

Los escritores se refieren sobre todo a escritores y revolucionarios franceses. Las ideas románticas de 

la mujer andaluza y las ideas sobre el anarquismo vienen de Francia, según unas novelas cortas. En 

Luna lunera… (34) Cristóbal de Castro relata sobre una niña macarena errante que vive en casa de un 

solterón, un notario. En “una noche del Carmen”465 la lleva al Casino, donde un señorito de Málaga le 

                                                             
460 Parece una paráfrasis del refrán: “Obras son amores, que no buenas razones”, cuyo significado es: “En 
cuestiones de amores, conviene dar pruebas a la persona amada del afecto que se siente. En sentido general, 
se refiere a los que hablan mucho pero luego nada hacen o no cumplen lo prometido.”  
http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59252&Lng=0   22-8-2016 
Se hace referencia al tema del acto IV de La Dorotea. Lope de Vega escribió también una comedia y un auto-
sacramental con el título Obras son amores. De ahí viene el proverbio "Obras son amores, que no buenas 
razones" que, según Carlos Mota, "puede reflejar valores distintos según sean las circunstancias en que cada 
personaje, de cada estrato social lo emplee". También se dice "Las obras son los amores,/y no las buenas 
razones". Lope escribió, a causa de la rima, "Obras son amores/que buenas razones no". Mota, Carlos, 
"Comedia famosa de obras son amores", prólogo de Lope de Vega (2012) Comedias, Parte XI, Tomo I, Edición 
crítica de Prolope, coordinación de Laura Fernández y Gonzalo Pontón. Madrid: Gredos, 2012, 613-629. 
461 Véanse Capítulo IV, nota en párrafo 1.d, nota 306. 
462 Cléopâtre-Diane de Mérode, llamada artísticamente Cléo de Mérode (París 1875 - 1966) fue una bailarina, 
actriz y amante de, entre otros, Léopold II de Bélgica. Posó para diferentes pintores y fotógrafos franceses 
importantes y actuó en muchos países europeos. Mérode, Cléo de, (1985) Cléo de Mérode. Le ballet de ma vie. 
Préface de Françoise Ducout. Pierre Horay, éditeur.  
463 El maketo fue la denominación para el trabajador inmigrante desde otras partes de España en Vizcaya, 
atraído por la industrialización. A los ojos de uno de los grandes protagonistas del primer nacionalismo vasco y 
fundador del Partido Nacionalista Vasco en 1895, Sabino Arana, el maketo sería "ateo, traidor, cobarde y 
afeminado, todo lo contrario que el vasco." Fontana, Josep y Ramón Villares (Dir.) (2009) Historia de España  
Volumen 7 Villares, Ramón y Javier Moreno Luzón, Restauración y Dictadura, Barcelona: Crítica, Madrid: 
Marcial Pons, 350-351, 235-236. 
464 Son unos versos del estribillo de una canción de amor.  https://www.letras.com/arturo-gatica-y-valentin-
trujillo/ay-ay-ay/  24-8-2016 El escritor chileno Antonio Skármeta escogió "Soñé que la nieve ardía" como título 
de su novela escrita a propósito del golpe de estado del dictador Pinochet en 1973.  
465 La “noche del Carmen” es el 15 de julio. El 16 de julio es el día de "María del Carmen". Se conmemora en ese 
día la aparición de "María del Carmen" a Simón Stock, un carmelita, el 16 de julio de 1251 en Cambridge, 
Inglaterra. Se introduce la fiesta del 16 de julio en 1386 para celebrar la aprobación de las reglas de la Orden de 

http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59252&Lng=0
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
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https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
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pide bailar con él. Antes de empezar a bailar, el escritor la describe y relata que “se erguían las 

peinetas macarenas que usó Carmen”. (párr. I) No ha aparecido ningún personaje de este nombre 

por lo cual tiene que ser una referencia a la Carmen de la novela corta de Mérimée o la ópera de 

Bizet. Así el escritor muestra que copia una imagen extranjera de la mujer andaluza, pero no dice 

nada más al respecto. La influencia extranjera que reciben los personajes de esta novela viene 

también de escrituras anarquistas de los franceses: el conde de Volnay466, Víctor Hugo467 y 

“Proudhom – clarín anárquico”468. El propietario madrileño del molino del pueblo y sus amigos son 

devotos del espiritista Allan Kardec469 y siguieron a un médium. Tuvieron su influencia en el pueblo. 

El personaje Clímaco, un ex contrabandista , fundó el “Centro de la Aurora” y difundió una revista en 

que se publicaba obras de los franceses mencionados. Así en el campo se dio lectura pública “del 

famoso "Sueño del Papa" de Víctor Hugo” y se fue “con Volney entre "Las ruinas de Palmira", tras el 

espléndido fantasma de la igualdad social.” (34, cap. IV) El ex contrabandista odiaba a los ricos, que 

hicieron “germanías feudales”.470 Pero estuvo preso y dio a su hija al notario rico. De Castro relata 

que la Guardia Civil puso fin a todas las actividades espiritistas y anárquicas en el pueblo. En la novela 

corta de López Pinillos, J., Frente al mar, (41) un personaje tiene “temperamento anárquico”, por “la 

voltariedad de sus ideas”. 

                                                                                                                                                                                              
los Carmelitas por el papa en 1226. En el siglo XII se habían instalado en el monte "Carmel" en el Sinaí 
ermitaños, que escogieron a María como su patrona. Estos ermitaños están a la base de las órdenes de los 
carmelitas y las carmelitas. Weet hoe je heet! 365 namen en heiligen. Museum Catharijneconvent. Zwolle, 
Waanders Uitgevers, 2008, 122.  
466 Es Constantin François Chassebœuf, conocido por su seudónimo de "Volney", transformado luego, por 
voluntad imperial, en Conde de Volney. Este conde nació en 1757 en Craon, y murió en París en 1820. Fue 
escritor, filósofo, orientalista y político francés, partidario de una religión natural. Escribió, entre otras, Les 
Ruines ou Méditations sur les révolutions des empires, 1791, traducido por José Marchena Ruiz y Cueto (1768-
1821) bajo el título Las ruinas de Palmira o Meditaciones sobre las revoluciones de los imperios en 1820, con un 
apéndice titulado "La ley natural o principios físicos de moral sacados de la organización del hombre y del 
universo, traducción de La loi naturelle ou principes physiques de la morale de Volney, de 1793. Esta obra es 
considerada como importante para la historia ideológica de los siglos XIX y XX. Sufrió, durante períodos, de la 
censura, tanto en Francia como en España. Durnerin, James, "Las Ruinas de Palmira de Volney, en la traducción 
del abate Marchena", en: Anales de Filología Francesa, no. 12, 2003-2004, pp. 95-105.   
467Victor, Hugo vivió de 1802-1885. André et Danielle Cabanis, L'Europe de Victor Hugo, Toulouse, Éditions 
Privat, 2002, p. 8. Fue un poeta, dramaturgo, novelista romántico y político francés, máximo representante de 
la literatura francesa del siglo XIX por la gran diversidad de su obra. Narteau, Carole  et Irène Nouailhac, E.J.L. 
(2009) La littérature française. Les grands mouvements littéraires du XIXe siècle, 19-21, 26, 37-40.  
468 Pierre-Joseph Proudhon (1809- 1865), fue uno de los más importantes teóricos franceses del siglo XIX. Ver 
también capítulo IV de este trabajo. 
469 Allan Kardec (Lyon, 1804- París,1869) es el seudónimo utilizado por el pedagogo y escritor Léon Denizard 
Hippolyte Rivail, que se ocupaba del espiritismo. "Allan Kardec" es un  nombre céltico y se dice que así se 
llamaba un bosque bretón. Tuvo gran influencia en la cantidad de espiritistas en Francia. Varèze, Claude. (1948) 
Allan Kardec Paris-VIe, Athena, Collection "Vie des grands illuminés", 37, 72, 201, 225-226. 
470 Germanía: nombre dado a ciertas hermandades o asociaciones formadas por los gremios de Valencia, 
especialmente célebres por la guerra llamada de las Germanías, que promovieron contra los nobles a principios 
del siglo XVI. Moliner, Maria. (2016) Diccionario de uso del español. Cuarta edición; edición del cincuentenario. 
Gredos: 2016. 
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La influencia de “las modas francesas” también es nefasta. Un personaje de Urbano (63), Trini, una 

chica pobre, es la víctima de un aristócrata, Don Victorio. Este hombre vive en una casa con muebles 

franceses, una consola al estilo de Lepautre471, un “boudoir” de una Du Barry472 y un jardín con 

fuente “versallesca”. (63) Don Victorio seduce a Trini, escapa con ella, la deja embarazada y sale a 

“Inglalaterra” (cap. VII), dejando el cuidado de la chica a la hermana de su criado. Tanto la pobre 

madre de la chica como la madre del aristócrata hablan con el abate del pueblo sobre la conducta de 

sus hijos. Ésta echa la culpa a Francia: “Van las cosas de día en día á mal y á peor, y de ello son 

culpables estas modas que nos están viniendo de Francia, modas que truecan en jóvenes mundanos 

á los de nuestro tiempo.” (cap. VIII) La pobre madre disculpa por eso a su hija. Ante la duquesa, el 

abate, que toca música de Scarlatti, exclama “!Oh! ¡Las modas de París!” (cap. VIII) Trini se muere al 

dar a luz a un niño rubio y hermoso. El barbero del pueblo, hermano de Trini, se venga. Cuando Don 

Victorio está en su peluquería, “con sillones del gusto de Luis XVI”, quiere saber lo que el aristócrata 

piensa de Inglaterra y lo que dicen allí sobre España. Según el aristócrata, sería lástima que hubiera 

protestantismo en Inglaterra y, según él, los ingleses no ven con buenos ojos la alianza entre España 

y Francia “para la ofensiva y la defensiva”. (cap. XII) Dice el barbero que oye afirmado que todo lo 

malo viene de Francia y que la alianza va a dar a España “grandes desazones”. (cap. XII) A 

continuación mata a Victorio y la gente llamó al suceso “un romance, no el homicidio, no la 

venganza, no la traición, sino la justicia del barbero,/del barbero del usía. (cap. XII).  

Las otras referencias extranjeras son observaciones que implican una crítica de Inglaterra y Europa y 

un elogio de un pintor italiano. Una de las hijas de La bonita y la fea, Rafaela, muy buena y fea, se 

casa con el anticlerical “Hamlet”, un notario y un misógino de Madrid, de buena familia. Se le llama 

“Hamlet”, porque “era un escéptico, un desengañado, un sin ilusiones; un “Hamlet puro”. Hasta su 

aire de príncipe, su juventud fría y sus modales “sajones” lo denunciaban á lo lejos.” (117, cap. II) En 

una casa tienen muebles de gusto inglés, escogidos de un catálogo de una empresa inglesa y un 

cenicero que podría ser de Sèvres.473 (106) Una “borrachería” donde dos amigos están discutiendo, 

lleva el nombre de “Europa”. Se elogia al pintor Leonardo: “¡Oh, divino Leonardo, que nos dejaste el 

enigma de nuestra alma en tu inmortal Monna Lisa! (…)” (258, cap. V). 

                                                             
471 Probablemente se refiere a Pierre Le Pautre (aprox. 1648 – 1716), diseñador y grabador brillante y el  
iniciador del estilo de decoración Rococo. El apellido Le Paultre pertenece a una dinastía distinguida de artistas 
franceses de los siglos XVII y XVIII. Berger, Robert W. (1969) Antoine Le Paultre. A French Architect of the Era of 
Louis XIV. New York University Press, 3. Pierre Le Pautre tenía un puesto fijo como diseñador y grabador hasta 
su muerte. Kimball, Fiske1949) Le style Louis XV. Origine et évolution du Rococo. Traduit par Mlle Jeannee 
Marie. París: Editions A. et J. Picard et Cie., 70-71. 
472 La condesa Jeanne du Barry, nacida Jeanne Bécu, (Vaucouleurs, 1743–París, 8 de diciembre de 1793) fue la 
amante oficial de Luis XV de Francia, después de la muerte de Mme de Pompadour. Luis XV fue el rey de 
Francia y Navarra de 1715-1774. "La du Barry" murió en 1793 bajo la guillotina. Duc de Castries. (1986) La Du 
Barry, París: Éditions Albin Michel, S.A.. 
473 En esta ciudad francesa, había en el siglo XVIII una fábrica de porcelana.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaucouleurs
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Amantes_de_los_reyes_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XV
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Algunas referencias al extranjero son comparaciones: La Pasarela en la Feria de Abril es una elevada 

construcción de hierro “estilo Eiffel”. (129) Una sevillana es, según un paisano suyo, “toa de canela 

de Ceylan y toa de azúcar de pilón…”  (75, cap. V) En Andalucía, en Málaga, hay un cielo napolitano. 

(214). La luna es como la Fortuna, vista por Dante: “Volge sua sfera e beata si gode …” (34, cap. V) Y 

hay una comparación con los tesoros del Potosí que se fueron, es decir, el dinero se gastó. En esta 

historia una chica se merece “un Potosí”. (91) 

Las referencias religiosas 

Aunque se critique a los representantes de la iglesia rica (129), la vida diaria y el habla de los 

personajes están impregnados por el culto católico. Abundan las exclamaciones mecánicas en que 

figuran personajes de la Biblia, santos y santas y, sobre todo, María en todos sus aspectos: “la 

Santísima Virgen”(31, 14, 234), “Santísima Madre” (31), “Virgen de la Pena” (31), La Santa Virgen 

(254), ¡Viva mi Virgen Morena! (254), “Nuestra Señora del Rosario”(218), “¡Ay, Madre del Rosario” 

(41). “¡Virgen de lag Angugtiag y Doloreg! (41, párr.. I); una mujer bella como “la Purísima de Muriyo” 

(41, párr.. II), un personaje que se llama Pura es “la Virgen María”(41),  “¡María Zantízima!” (91), 

“¡Viva la virgen del Carmen!” (82), dos veces “¡Por la virgen del Valle!” (214), ; “!Que la Devina 

Pastora te acompañe!” (218).Y se reza una oración larga a San Antonio para reencontrar lo perdido, 

unas castañuelas que resultan estar debajo de una silla. (129) Una mujer ha escondido monedas en 

los pliegues de la túnica de terciopelo de la Virgen de los Dolores y cree que esta “Virgen Santísima” 

les sacará del apuro a ella y a su familia. (75) Los personajes expresan su catolicismo a través de 

cachivaches en casa (31), lo que raya en la superstición. 

Tres veces se refiere a algún fragmento de la Biblia. En la barbería, un cliente que siente algo de la 

navaja del barbero exclama: “Qué se le va á jacer! !Más padeció en la cruz er Nazareno.” (75) Un 

padre aconseja a su hija negar que conoce a un contrabandista a lo que añade: “por negar no se 

pierde el Cielo. San Pedro negó tres veces.” (234, cap. IV). Más tarde en esta historia, unas viejas 

rezan a toda la corte celestial. En la novela corta de Gloria de la Prada (Mimí) (258), hay imágenes de 

santos que son venerados y se cita del Cantar de los Cantares de la Biblia. 

Las referencias al mundo clásico y mitológico 

Éstas parecen servir como una expresión de orgullo de los escritores sobre sus conocimientos y para 

elevar el texto a un plano superior y exótico: en la novela corta Cristóbal de Castro (34) menciona a 

Ovidio, a Cleopatra, a la diosa Juno, a Venus, a Ceres, la elegancia helénica; el río es “Diana diosa” 

(34, cap. V) y la luna “bella como Diana diosa (34, cap. VI). Linares Rivas menciona a Perseo, la 

Medusa y la Ilíada (234); López Pinillos a Friné y el busto de Juno (41). 
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2.i La representación del color local 

A través del mito sobre la creación de Andalucía y de “la raza del gigante”y los gitanos, se expresa 

que esta parte de España es muy diferente del resto del país, donde viviría “la raza castellana”. Hay 

pocas referencas al pasado árabe de España. De una manera natural, unos escritores las utilizan de 

paso, como Manuel Linares Rivas, “la leyenda de los alcázares” (234) y Gloria de la Prada, una 

referencia a la Giralda (258). La primera de las tres leyendas de Carmen de Burgos (25) hace 

referencia a “tesoros” que los moros dejaron en Andalucía y sirve como punto de partida para las 

otras dos leyendas. Los tesoros están bajo la tierra y cerca de un castillo en Andalucía, lo que, en 

cierta medida, contribuye a la creación de una propia identidad andaluza. Las tres leyendas son 

edificantes. Es como si la presencia de los árabes en el sur de la península ibérica durante más de 

siete siglos no hubiera dejado muchas huellas. En las novelas cortas de este capítulo, se trata sólo de 

observaciones casuales y una exclamación poco amable en que se menciona a Mahoma (41). 

También de paso un personaje que dice sobre Córdoba una sola vez que es un “antiguo califato” y 

que en esta ciudad hubo una mezquita mahometana (25). Sólo Manuel Linares Rivas (234) menciona 

y cita a un poeta árabe del siglo XIV.474 

Las ideas sobre el origen de los gitanos, muy presentes en los relatos, no son claras. Refiriéndose a 

algún aspecto físico de una gitanita, Linares Rivas habla del “origen africano de la raza” (234). Otro 

escritor habla sobre la descendencia de reyes medievales que vivieron en la península ibérica (214). 

Andalucía está impregnada del catolicismo, incluso en el mundo de los gitanos, en que es una 

superstición más. El culto de unos católicos raya también en la superstición. El culto religioso durante 

las fiestas y el uso automático y frecuente de expresiones en que figuran santos revelan cierta 

cerrazón religiosa. Se critica la conducta de los representantes de la iglesia católica, pero nunca se 

denuncia seriamente sus abusos, como tampoco fue el caso en las novelas cortas “madrileñas”. 

Todos los escritores de este párrafo escriben los diálogos de los personajes, entera o parcialmente, 

en el dialecto andaluz. Junto con el culto religioso esto forma una parte inherente del color local 

andaluz. Con mucha frecuencia, los apodos y la letra de las canciones que se citan también están 

escritos en andaluz. 

Los escritores profundizan sobre todo en las fiestas y la pobreza de Andalucía y en la gitanería. 

Repiten la importancia de la Semana Santa en Andalucía (117, 258), las mujeres “buenas” y la 

andaluza apasionada (106, 258), los vinos y licores (106, 258) y el amor a las tradiciones (117, 258). 

Gloria de Prada elogia, además, la ciudad de Sevilla, el sol, los alcázares, la cerámica, las flores y el 

culto al arte (258). Esta escritora estereotipa a la andaluza joven, distinguiendo su graciosidad y su 

                                                             
474 Tratamos las novelas cortas que tratan el pasado histórico de Andalucía, con su carga de orientalismo y de 
exotismo, en el capítulo VIII.  
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físico. Hay mucha pobreza en el campo andaluz donde la vida es dura, lo que provoca violencia. Vive 

allí gente conservadora y hay gente que tiene miedo del progreso técnico. Hay gérmenes del 

espiritismo y del anarquismo, pero falta en los relatos cualquier paso en dirección de más igualdad 

social. La crítica es bastante débil, quizás, por miedo de las autoridades conservadores. 

En las novelas cortas, se subraya la etnicidad de los gitanos, es decir, todo lo que en su ambiente se 

desvía de lo común: su físico e indumentaria, sus leyes y costumbres, su superstición y fuerza, su 

conducta impetuosa y el uso de la violencia, o sea su temperamento. En las descripciones del físico e 

indumentaria de los gitanos es como si se interpretaran imágenes ya existentes de la pintura y de 

otras artes creadas según las ideas de Mérimée y Bizet. Esto contrasta con lo que hace Francisco 

Marín, que hace de la mujer andaluza un símbolo nacional. Curiosamente, en una novela corta se 

dice que el prototipo de la mujer sevillana sería la imagen de La Dolorosa con cara de gitana. Los 

turistas en Andalucía se embobarían ante los bailes flamencos. Dos novelas cortas, las de Reyes (161) 

y Rueda (5), están dedicadas enteramente al mundo gitano, pero no se trata de los más pobres. Son 

relatos sobre el amor, los celos, la venganza, la violencia y las reglas de la comunidad gitana. Se 

repite lo folclórico: su aspecto físico, sus vestidos y sus bailes. Los personajes del mundo gitano 

tienen siempre apodos. El andar y la mirada de las gitanas serían especiales. Es gente exótica, pero 

en las novelas cortas de este capítulo falta la connotación de lujuria en las descripciones de las 

gitanas, como la vimos en algunas novelas cortas “madrileñas”. La mayoría de las historias de amor 

no son especiales para esta parte de España, pero sí lo es el ambiente en que los acontecimientos se 

desarrollan. Los habitantes del sur tendrían algo especial: serían valientes, dominantes, alegres y 

violentos. Gloria de la Prada tematiza la educación de un toreador y, según ella, Andalucía sería la 

patria de los toreros, pero critica también las corridas de toros, como hizo también Concepción 

Gimeno de Flaquer.475 

Las referencias al Quijote y a la poesía romántica son la expresión de un lazo de Andalucía con el 

resto de España. Y está claro que el gobierno central influye en las elecciones y en el mantenimiento 

del orden público (234 y 34). Existe el sistema del enchufe en la política local y la Guardia Civil es 

corrupta (129), pero los escritores nunca profundizan en estos males. Sí acusan la falta de una red de 

seguridad para los más pobres e infelices y para los minusválidos. 

Extraña que solamente en una novela corta se hable del anarquismo (34). Las ideas anarquistas y 

espiritistas vienen en este relato de escritores franceses, a quienes se menciona explícitamente. La 

mala conducta de un aristócrata y la de su víctima estaría provocada por la influencia nefasta de 

París. Pero los muebles y la decoración de la casa y jardín del aristócrata e incluso los de una barbería 

                                                             
475 Capítulo II, Madrid la clase alta, párrafo 2.e. 
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son de estilo francés. La idea de una alianza entre Francia y España, de lo que se habla en esta 

barbería, le da al barbero una sensación de malestar. 

Como en casi todas las otras novelas cortas de El Cuento Semanal, los relatos tratan un tema 

amoroso. Generalmente, la situación de la mujer andaluza, tanto en el campo como en la ciudad, es 

terrible. Hernández Mir expresa explícitamente su bajo concepto de ella (129). También en las 

comunidades gitanas, las mujeres están supeditadas a los hombres.  

En dos novelas cortas se contrasta la vida en Andalucía con la de Madrid, la gran ciudad insalubre 

donde un escritor puede triunfar y donde se puede disfrutar de la música de compositores 

extranjeros. La vida en un pueblo andaluz puede ser dura y sosa, pero Andalucía lleva la ventaja por 

su naturaleza, la vida sana y la alegría, que se expresa en los cantos y los bailes, acompañados por 

vino y licores. Madrid parece estar lejos de la vida diaria en Andalucía. Una vez se escribe sobre la 

influencia de "Madrid" en las elecciones: en La venganza de Ciges Aparicio (114), un joven político 

madrileño, amigo de un candidato andaluz en las elecciones, sabe que el Ministro tiene interés en 

que este candidato fracase. Desde la capital el gobierno puede influir en la marcha de las cosas 

durante las elecciones a través de instrucciones a la Guardia Civil. El joven político se ríe de las 

supersticiones de los gitanos del campo. En El niño de los caireles de Arturo Reyes (75), a un hombre 

algo malicioso, con barriga y satisfecho de sí mismo, se le llama despectivamente “castellano”. En 

Luna, lunera… de Cristóbal de Castro (34), se hace mención del enchufe. El nuevo alcalde sería 

“sobrino del vicario y casi carlista” (34, cap. II) 

Enrique López Alarcón trata de crear una inolvidable ciudad literaria de Andalucía a ejemplo de otros 

escritores, sus compatriotas famosos del siglo anterior. Según este escritor, que tenía sólo dieciocho 

años al publicar su novela corta en El Cuento Semanal, los habitantes del sur tienen algo especial, 

tanto en cuanto a su carácter como a su comportamiento, lo que concuerda con lo que observa 

Gloria de la Prada (258). Según otros, los andaluces son alegres, a pesar de la pobreza. 

La representación de Andalucía 

La representación en las tres novelas cortas de la capa social alta y la del color local de las otras 24 

novelas cortas de este capítulo, expresa cierto nacionalismo andaluz: Andalucía tiene sus propias 

leyendas, entre otras una sobre la creación de su territorio, tiene sus dialectos, su culto a la religión 

católica y un grupo de población especial, los gitanos, que tienen una moral y costumbres de vida 

bien distintas de las de otros andaluces. La parte sur del país tiene la ventaja sobre Madrid de que 

hay naturaleza y que la vida allí es tranquila y sana, lo que equivale a una alabanza de la aldea. Se 

está orgulloso de los valles fértiles, de las montañas y los bosques. A las playas malagueñas llegan los 
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primeros turistas, que las ensucian. Difícilmente se puede hablar de un discurso maurofilio o 

maurofobio en estas novelas cortas.476 Simplemente hay pocas referencias al pasado musulmán y no 

está claro si los escritores lo callan por no ser relevante para sus relatos o que se callan 

deliberadamente las huellas de siete siglos de ocupación árabe y así se evita la identificación de su 

país con un exotismo oriental. Los escritores expresan lo exótico de Andalucía sobre todo a través del 

ambiente de los gitanos y no por la herencia mora, tan elogiada por los románticos extranjeros. 

En el campo tanto los hombres como las mujeres tienen que trabajar muchas horas al día. Se carece 

de sistema alguno de seguridad social y el sistema judicial es deficiente. A principios del siglo XX, 

hubo en el campo andaluz un atraso espantoso y se subraya eso, como hicieron, entre otros, 

escritores que pertenecen al canon literario nacional como Azorín477. En la ciudad, las jóvenes pobres 

sin educación van a parar a la prostitución. La vida común y cotidiana contemporánea de las ciudades 

casi no aparece en los relatos. En las novelas cortas andaluzas, los escritores ponen énfasis en lo 

típico de la gitanería. Dos escritores toman los últimos vestigios del contrabando y el bandolerismo 

como tema. 

El catolicismo está vinculado a la vida diaria y se practica en todas partes, también en el mundo 

gitano. Se presenta la Semana Santa y la Feria de Abril como atracciones turísticas. Así como en las 

otras fiestas católicas son los momentos culminantes que interrumpen el ritmo monótono de la vida 

diaria de los andaluces. 

Aunque Sevilla, según Gloria de Prada, sea la ciudad torera, los toros no desempeñan un gran papel 

en los relatos. No aparecen como una fiesta folclórica. La escritora elabora la educación de un torero 

en su relato, como vimos también en unas novelas cortas “madrileñas”, pero también critica las 

corridas. Sólo hay unas pocas observaciones más que tienen que ver con el mundo torero. 

Los escritores de este capítulo se refieren pocas veces a las grandes figuras de la historia literaria 

española y al resto de España o a algo que tenga que ver con el extranjero, comparado con los de las 

novelas cortas “madrileñas”. Pero los personajes de todos los relatos, tanto los “madrileños” como 

los “andaluces”, creen que las malas costumbres vienen de Francia, así como el librepensamiento, el 

anarquismo y el espiritismo. Los personajes andaluces de los relatos son contrarios a la modernidad, 

sobre todo cuando los cambios vienen de Francia. A pesar de la crítica sobre el extranjero, en ciertos 

                                                             
476 He tomado estos conceptos de Barbara Fuchs, Exotic Nation. Maurophilia and the Construction of Early 
Modern Spain.  
477 Azorín publicó su La Andalucía trágica, en que denuncia el atraso del campo andaluz, en 1905. González 
Troyano, Alberto, “El costumbrismo decimonónico” en: Estébanez Calderón, Serafín. (1985) Escenas andaluzas, 
Ed. De Alberto González Troyano, Madrid: Cátedra, 21. Ver también 
http://ernie.uva.nl/viewer.p/21/56/object/122-160138  Consulta 20-11-2018. 

http://ernie.uva.nl/viewer.p/21/56/object/122-160138
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círculos se compran muebles de estilo francés, y a veces inglés. No se tiene en mucha estima a 

Inglaterra por ser un país protestante. Andalucía está en las novelas cortas de este capítulo 

representada como de espaldas a Europa y la región del Mediterráneo sería mucho mejor para vivir 

que el norte del continente. 

Las novelas cortas 'andaluzas' parecen más costumbristas por su tipificación de los personajes, el 

habla popular copiada y las ilustraciones correspondientes y menos realistas y modernas que las 

'madrileñas'.478 Sin embargo, no parecen escritas para la posteridad con el propósito de mantener lo 

que iba a perderse, como en las novelas costumbristas decimonónicas. Los relatos no son un mero 

reflejo de las gentes y sus costumbres regionales contemporáneos. Son sobre todo imaginaciones 

amenas para divulgar las atracciones de Andalucía y llamar la atención hacia el campo andaluz y sus 

habitantes. Los escritores costumbristas, como Estébanez Calderón, pueden haber sido su fuente de 

inspiración, aunque ningún escritor copia su estilo. Sólo Arturo Reyes crea en sus relatos un pacto 

entre el narrador y el lector, una característica que encontramos también en Estébanez Calderón y 

en otros textos del cambio de siglo.479 Reyes, con todas sus novelas cortas de este párrafo (31, 75, 

214, 254, 161), Salvador Rueda con una (no. 5) y Manuel Ciges Aparicio también con una (no. 114),  

ponen un “autoexotismo” en práctica. No tratan de corregir los escritos extranjeros de publicaciones 

sobre Andalucía, como fue el propósito de los escritores costumbristas del siglo anterior, sino que 

hacen uso de unos estereotipos románticos y los explicitan para escribir novelas cortas animadas con 

un fin comercial. Han interiorizado las ideas exóticas del extranjero sobre España y las explotan. Los 

relatos en que figuran los gitanos y “Carmen”, con su música y baile, parecen un anuncio extenso 

para llamar la atención de los lectores y fomentar el turismo a Andalucía. Se describen, sobre todo, 

como un idealizado fenómeno folclórico, como vimos también en unas pocas novelas cortas sobre la 

clase baja madrileña. En las novelas cortas andaluzas, no hay indicios de que los escritores tuvieran la 

intención de nacionalizar el folclore andaluz y alimentar la autoimagen nacional, salvo en las de José 

Antonio Rodríguez Marín y Pedro Mata, en que figuran protagonistas de la clase alta. Sin embargo, la 

publicación de las novelas cortas “andaluzas” en una revista “madrileña” habrá tenido su influencia 

en este proceso. Algunas novelas cortas tienen un lenguaje poético, modernista, por lo cual se notan 

también los cambios en la literatura de principios del siglo XX. 

  
                                                             
478 Beltrán Almería constató que tanto en cuanto a su contenido como sus límites temporales, el costumbrismo 
tiene un perfil impreciso. Beltrán Almería, Luis, “Algunas consideraciones sobre el concepto de costumbrismo”, 
en: Thion Soriano-Mollá, Dolores (ed.. (2013) El costumbrismo, nuevas luces Presses de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour, pp. 41-66.   
479 Por ejemplo, en La casa de la Troya del gallego Alejandro Pérez Lugín. Pageaux, Daniel-Henri, “Ficción y 
costumbrismo en La casa de la Troya (1915) de Alejandro Pérez Lugín”, en: Thion Soriano-Mollá, Dolores (ed.. 
(2013) El costumbrismo, nuevas luces Presses de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 397-504. 
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Capítulo VI. Las otras partes de España 

En este capítulo, estudiamos las novelas cortas cuyo argumento se desarrolla entera o parcialmente 

en regiones que no sean Madrid y Andalucía, o en que no se menciona un lugar preciso en España. 

Forman, en su totalidad, aproximadamente, la tercera parte de las novelas cortas de El Cuento 

Semanal. Se trata de: 

1. Castilla-La Mancha    12 

2. Castilla-León     12 

3. Cataluña        2   

4. El País Vasco        4 

5. Galicia         4 

6. Cantabria        6 

7. Asturias        5 

8. Valencia        4 

9. Canarias        1  

10. Diferentes lugares en España   20 

11. Lugares imprecisos    12 

 

1. Castilla-La Mancha 

1. José Alsina, El cabo de las tormentas, (Siluetas de la vida gris) V#246, 15-9-1911 
2. Luis Antón del Olmet, La canción del juglar, V#225, 21-4-1911 
3. Carmen de Burgos Seguí, (Colombine), El honor de la familia, V#238, 21-7-1911  
4. Carlos Luis de Cuenca, ¡Lo que son las cosas!, I#40, 4-10-1907  
5. Joaquín Dicenta, La gañanía, II#80, 10-7-1908 
6. Federico García-Sanchiz, Historia romántica, II#76, 12-6-1908  
7. Arturo Gómez-Lobo, La senda estéril, II#57, 31-1-1908 
8. Luis Huidobro, Un droguero a “siete picos”, V#241, 11-8-1911 
9. Rafael López de Haro, Del Tajo a la ribera, III#149, 5-11-1909 
10. Juan Pérez Zúñiga, La soledad del campo, I#12, 22-3-1907 
11. Emiliano. Ramírez Ángel, Historia sin desenlace, V#215, 10-2-1911 
12. Pedro de Répide, La buena fama, V#249, 6-10-1911 

 

Los escritores 
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José Alsina, José (? , 1878 – Madrid, 1941). "Crítico y autor teatral. Ejerció la crítica teatral en los 

diarios ABC, La Nación, El País y El Sol, entre otros. Tradujo obras de Molière y Corneille y adaptó 

varias obras de Lope de Vega y Calderón de la Barca."480 

Carlos Luis de Cuenca y Velasco, (Madrid, 1849 – Ávila, 1927). "Dramaturgo. Abogado, periodista y 

poeta, conocido en su época por sus escritos festivos y cómicos."481 Escribió artículos de temática 

variadísima, obras teatrales en colaboración con otros autores y también poesía.482 

Federico García-Sanchiz, (Valencia, 1886 – Madrid, 1964) colaboró como cronista en diversas 

publicaciones y cultivó un género oratorio que le dio gran popularidad. En 1941, ingresó en la Real 

Academia Española. También publicó ensayos políticos, varios libros de memorias (1957-63) y libros 

de viajes.483  

Arturo Gómez-Lobo, nació en 1880. Fue novelista.484 

Juan Pérez Zúñiga (Madrid, 1860-1938) fue abogado y violinista. Colaboró en numerosas 

publicaciones y escribió obras humorísticas, que fueron muy populares.485 

Las novelas cortas 

Toledo es la ciudad que se menciona más y de la que más se habla en las novelas cortas cuyo 

argumento se desarrolla en la parte de España ahora denominada “Castilla la Mancha”. Destaca La 

canción del juglar de Luis Antón del Olmet (225), que trata la rivalidad amorosa entre un cristiano y 

un judío converso en el Toledo del siglo XVI, narrado por un juglar. A los judíos se les describe como 

enemigos del cristianismo, privándoles, en el relato, de toda humanidad. En un Viernes Santo los 

cristianos temen que haya una conjuración de los judíos, para vengarse de los cristianos. En la 

procesión del día, se lleva a un Cristo crucificado que es 

un Cristo español por cuya causa se han descubierto las tierras de Colón el pontevedrés, se 

ha peleado en Flandes, se ha vencido en Lepanto y se han escrito las páginas lozanas 

sapientísimas, deliciosas, de nuestros más grandes poetas. (225, cap. III) 

Mientras, “Satanás brinca en Zocodover, riendo á carcajadas, entre una jauría de israelitas ebrios” 

(225, cap. II). Hay una lucha de verdad y los soldados cristianos matan a muchos judíos y los vencen. 

                                                             
480 Huerta Calvo, Javier, et.al., op. cit., 18. 
481 Ídem, 200. 
482 Gullón (Ed.), op. cit., 412. 
483 Ídem, 610. 
484A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal 1907-1912, anexo "Lista de autores de "El Cuento Semanal", 
s.p. 
485 Gullón (Ed.), op. cit., 1252. 



237 
 

Por un milagro, el cristiano y su amada se salvan de la persecución de los judíos. Este cristiano lleva 

La Cruz de Calatrava, “un derecho de abolengo que el ascendiente ganara con la mahorra de su 

lanzón en tiempos del Cid, feudal privilegio que los silvas conservan llenos de noble orgullo.” (225, 

cap. III) A partir del milagro, el “Cristo de San Justo” se llama “Cristo de la Misericordia” (225, cap. IV). 

Luis Antón del Olmet menciona también a El Greco y dedica la novela corta a un contemporáneo 

gallego suyo: “Para el fuerte y desolado poeta Antonio Rey Soto.” Esta novela corta presenta uno de 

los muchos ejemplos de la existencia de un complot de judíos siniestros, desenmascarado por 

cristianos. 

En Del Tajo a la Ribera de Rafael López de Haro (149), un amor frívolo en “becquerianas noches” en 

Toledo se vuelve en amor espiritual por la grandeza artística de la belleza misteriosa de Toledo. 

Desgraciadamente, la ciudad está en estado algo ruinoso. En El honor de la familia Carmen de Burgos 

Seguí (238), describe el zoco de la ciudad, donde hay un mercado, y relata que los turistas ingleses 

visitan el gran museo de antigüedades. Según el narrador del relato, los turistas extranjeros soñarían 

“con la España de opereta ó con la España de la Inquisición” (238, cap. II). López de Haro menciona 

también a El Greco. En otra novela corta de Pedro de Répide (249) Toledo es, junto con Madrid, el 

telón de fondo de los acontecimientos. El escritor elogia el gran pasado de Toledo y resume lo que no 

se puede hacer en esa ciudad de provincias. Sería un escándalo traer dos o tres números de Vida 

Galante o de La Saeta486, y tampoco uno puede invitar a un tiple de las compañías trashumantes de 

zarzuela al café más visible de la ciudad. 

Todas las novelas cortas de Castilla la Mancha tratan sobre el amor, sobre todo, el amor adúltero (57, 

241, 12) y también la búsqueda de un amor romántico (76) o ideal (215), el contraste entre el amor 

sencillo en un pueblo y el amor frívolo en la capital (246), los amores fuera de la clase social (238) y el 

amor loco en que un hombre mata a su rival (80). Arturo Gómez Lobo defiende el amor libre y cree 

que la moral al uso, la religión y la tradición oprimen al ser humano (57). Unos personajes de Un 

droguero a “siete picos”, de Luis Huidobro (241), hablan sobre un libro del filósofo español 

dieciochesco Ramón Campos, en que éste se refiere al “idealismo de la raza”. Entre otras cosas, dice 

sobre el amor “...y en amor nadie más idealista, nadie más perfecto, nadie más fiel observador de las 

puras costumbres, del amor por una sola mujer, que es el renacer de la raza á la perfección, que los 

castellanos” (241, cap. IV) Al narrador de Pedro de Répide en La buena fama (249), le extraña que 

dos mujeres hablasen bien de una tercera y, según él, la mujer no tendría psicología sino instinto de 

vivir. En este relato, una prostituta se convierte en una distinguida señora. 

                                                             
486 Pedro de Répide quizá se refiere a la revista semanal La Saeta, que se publicó en Barcelona desde 1890 – 
19?. A lo largo del siglo XIX se publicaron, tanto en Madrid como en Barcelona, ediciones con el título La Saeta. 
http://catalogos.munimadrid.es/cgi-bin/hemeroteca/O7336/IDc0ac4093/NT5  Consulta 6-7-2018. 

http://catalogos.munimadrid.es/cgi-bin/hemeroteca/O7336/IDc0ac4093/NT5
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Pérez Zúñiga se burla del uso del rosario y de la gordura del clero, que tiene amantes e hijos, y de la 

idolatría: el cura del pueblo, se beneficia de una reliquia falsa (12). También Pedro de Répide critica 

la glotonería del clero (249). Carmen de Burgos (Colombine) enseña en su novela corta que la 

religión, el culto y los clérigos católicos están metidos en todo lo que concierne a una familia de "la 

más rancia nobleza de Castilla" que vive en una casa que parece un convento. (238, cap. I).   

En ¡Lo que son las cosas! de Carlos Luis de Cuenca, el narrador del relato observa durante un viaje en 

tren de Madrid a Barcelona que el revisor de tren dice el precio “en correcto acento catalán” (40, 

Cap. I). Un portero en Madrid acentúa en las exclamaciones la pronunciación andaluza, escritas 

fonéticamente (40, cap. III). 

Varios escritores hacen referencia al Romanticismo y a los escritores románticos. Carmen de Burgos 

menciona a Bécquer y Zorrilla (238). El protagonista de ¡Lo que son las cosas! de Cuenca (40) es el 

prototipo de un romántico y menciona a amantes de la literatura medieval hasta la romántica del 

siglo XIX: "Sufría en silencio, y se sumaba á los Leandros, Piramos [Píramos], Abelardos, Romeos, 

Marcillas y Macías, que dejaron fama de finos amadores." (40, cap. VI) Luis Huidobro habla de la  

patria del Cid y del Quijote, del Tenorio y “del gran poeta Zorrilla” y menciona a la Celestina y a 

Calderón (241). Joaquín Dicenta describe las costumbres en un pueblo en la noche de San Juan (80). 

Emiliano Ramírez Ángel elabora en su novela corta observaciones sobre la cultura y la historia 

españolas. Por ejemplo, el brasero sería el símbolo del conservatismo y la inactividad de los 

españoles. El protagonista, "uno de los penúltimos románticos" (215, cap. I), viaja por España, en 

busca de una mujer que le escribe cartitas en que insiste en que la busque. Viaja a Ávila y Segovia 

donde nota “la sombra femenina y errante” (215, cap. IV) y por Sevilla, ciudad “moza” (215,cap. V), 

con su Guadalquivir y “su indolencia, bajo el sol árabe”  (215, cap. IV). Por fin, la encuentra en 

Toledo. Resulta ser una joven enlutada de veinte años, un misterio. "Y al misterio, pálido y 

eternamente joven, no se le detiene." Decide amarla de lejos y vivir con una ilusión y el recuerdo. Es 

la elaboración de una idea romántica de Gustavo Adolfo Bécquer que en algunas de sus Rimas 

también persigue lo imposible, como a un fantasma en Rima XI. El escritor hace alusión a la obra de 

Góngora, a Fernández y González487, Enrique Pérez Escrich488, Zorrilla y Rubén Darío. El protagonista 

medita “Juventud divino tesoro” (215, cap. I)489. Cita del drama lírico Curro vargas490 y no faltan Don 

                                                             
487 Fernández y González, Manuel (Sevilla, 1821-Madrid, 1888). "Dramaturgo. Escritor prolífico, muy conocido 
por sus populares folletines." Huerta Calvo, Javier, et.al., op. cit., 273.   
488 Pérez-Esrich, Enrique (Valencia, 1829 – Madrid, 1897). "Comediógrafo. Novelista de folletines, fue muy 
popular en su época;" Huerta Calvo, Javier et.al., op. cit., 552. 
489 Un verso del poeta modernista nicaragüense Rubén Darío. 
490 Una zarzuela de 1898 cuyo libreto fue escrito por Joaquín Dicenta, en colaboración con Ruperto Chapí. 
Huerta Calvo et.al., op. cit., 219. 
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Quijote y Don Juan. Pero no sólo elogia a España: Espronceda, Bartrina491 y Larra le parecen idiotas. 

Por el periódico, el protagonista sabe que nada notable acontece en España. Emiliano Ramírez Ángel 

dedica su novela corta a un escritor contemporáneo suyo, D. Julio Nombela492. 

Otro escritor, Arturo Gómez Lobo, subraya la fuerza de la meseta castellana. El narrador le habla a la 

tierra bajo el sol, el llano: “¿El ibero y el moro? No te dejaron en el aire un grito de pasión? ¿No hay 

en ti el deseo atormentador de la carne-alma del mundo?” (57, cap. " Aria" ) Y habla a los molinos de 

viento “¡Llorad, llorad, molinos! ¡No veréis pasar de nuevo á Don Alonso Quijano!” (57, cap. "Historia 

de almas"), quejándose implícitamente de la falta de valor de los españoles contemporáneos. 

García-Sanchiz y Gómez-Lobo mencionan a diferentes artistas europeos: los compositores Escaudet, 

Mozart, Haydn, Beethoven y Paderevsky (García-Sanchiz) y Grieg y Schubert (Gómez-Lobo). García-

Sanchiz también trae a colación a Werther, personaje de Goethe, y al dramaturgo francés Favart493. 

2. Castilla-León 

1. Ángela Barco, Fémina, IV#171, 8-4-1910 
2. Juan A. Cavestany, La niña de los rubíes, III#133, 16-7-1909 
3. Sinesio Delgado, Espíritu puro, II#58, 7-2-1908 
4. Carlos Fernández Shaw, El poema de “Caracol”, III#154, 10-12-1909 
5. José Francés, Mientras las horas duermen, II#61, 28-2-1908 
6. Luis Huidobro, Carucho, III#137, 13-8-1909 
7. Gregorio Martínez Sierra, Égloga, III#110, 5-2-1909 
8. José María Matheu, Un bonito negocio, II#65, 27-3-1908 
9. Enrique Menéndez y Pelayo, El Mote, III#135, 30-7-1909 
10. Leonardo Sherif, Los cuernos de la luna, II#66, 3-4-1908 
11. Javier Valcarce, Acaso, V#233, 16-6-1911 
12. Antonio M. Viérgol, La tragedia política, IV#166, 4-3-1910. 

 

Los escritores 

Sólo Ángela Barco, Sinesio Delgado y José Matheu nacieron en Castilla-León. 

                                                             
491 Bartrina y de Aixemús, Joaquín María, (Reus, Tarragona, 1850 – Barcelona, 1880) fue autor de numerosos 
artículos y dos libretos de zarzuela. Traductor de Horacio. "Su poesía, en la que resuenan lejanos ecos de Heine 
y de Bécquer, se caracteriza por el desolado pesimismo, la dramática lucha entre sentimiento y razón, y cierta 
concepción trágica de la vida que anticipa aspectos de la vida de Unamuno." Gullón (Ed.), op. cit., 152. Los tres, 
Espronceda, Bartrina y Larra, fueron escritores románticos que se murieron siendo jóvenes todavía.  
492 Julio Nombela (Madrid, 1836 – id., 1919). Dramaturgo y actor; fue funcionario del Ministerio de Hacienda. 
Huerta Calvo, Javier et.al., op. cit., 509. Fue también periodista, autor de novelas por entregas y un libro sobre 
la vida literaria madrileña de la segunda mitad del siglo XIX, Impresiones y recuerdos (4 vols., 1909-12) Gullón 
(Ed.), op. cit., 1106-1107. 
493 Charles-Simon Favart, (París 1710 –Belleville 1792) fue un libretista, compositor e impresario. Trabajó para 
la “Opéra Comique”. The Oxford Dictionary of Music. Revised edition Michael Kennedy, Oxford University Press, 
1994, 291.   
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Ángela Barco nació en Salamanca494. Faltan otros datos biográficos, salvo que utilizó el pseudónimo 

“Juan de Valoria” y que en 1911 se había trasladado y vivía en París. Prologó Poemas líricos, un 

poemario del periodista jaimista Manuel Camacho Beneytez, “cuya vida profesional, al menos 

durante un tiempo, estuvo vinculada al periódico burgalés Tierra Hidalga”.495 El retrato de Ángela 

Barco está en la portada. 

Juan Antonio Cavestany (Sevilla, 1861 – Madrid, 1924) debutó a los dieciséis años con una obra 

dramática, que fue bien recibida por la crítica. El resto de sus muchas obras dramáticas “no 

alcanzaron el mismo nivel de calidad”. Ingresó en la Real Academia en 1902 con un discurso sobre La 

copla popular.496 Además de dramaturgo, fue Diputado en Cortes y senador, académico y un poeta 

“de calidad notable, dentro de la escuela zorrillesca”.497 

Carlos Fernández Shaw, (Cádiz, 1865 – Madrid, 1911). El mayor éxito de este escritor fue la zarzuela 

La revoltosa (música de Chapí, 1897). Junto con José López Silva escribió más obras del género chico 

y también poesía.498  

Enrique Menéndez Pelayo (Santander, 1861 –Madrid, 1921) escribió poesía, cuentos y dos novelas. 

En sus cuentos “expresa su visión horaciana, casi maliciosa, de la vida y del mundo, y su profunda fe 

religiosa”.499 

De Leonardo Sherif, no hemos encontrado datos biográficos fiables.500  

Javier Valcarce nació en Galicia y murió en Madrid en 1918. Fue poeta, cuentista y periodista.501  

Antonio M. Viérgol nació en 1872 en Madrid y murió en 1935. Fue dramaturgo y periodista.502 

Las novelas cortas 

                                                             
494 https://elpaxaruverde.blogspot.com/2016/06/femina-angela-barco.html Consulta 9-4-2019. No he podido 
comprobar los datos.  
495 Puente Pereda, Belén, op. cit., 165. 
496 Gullón (Ed.), op. cit., 319. 
497 Huerta Calvo, Javier et.al., op. cit., 149. 
498 Gullón (Ed.), op. cit., 541. 
499 Ídem, 1019-1020. 
500 Puente Pereda dice que “Leonard Sheriff” fue el pseudónimo de Cipriano Rivas Cherif (1891-1967) y que a 

los diecisiete años publicó su novela corta en El Cuento Semanal. La investigadora no menciona su fuente. 
Puente Pereda, Belén, op. cit., 70. En Wikipedia se encuentra una biografía amplia de Rivas Cherif, pero no se 
menciona ningún pseudónimo de él. 
501 A.A.V.V., Ideología y texto en El Cuento Semanal 1907-1912, anexo "Lista de autores de "El Cuento 
Semanal", s.p. 
502 Ídem. 

https://elpaxaruverde.blogspot.com/2016/06/femina-angela-barco.html
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El argumento de tres novelas cortas se desarrolla en una ciudad: probablemente Salamanca, ciudad 

natal de la escritora Ángela Barco (171), Burgos (65) y Endrinal (133). Seis tratan la vida del campo: 

un poblacho de Castilla (Sinesio Delgado nació en Támara de Campos, Palencia) (58); un pueblo viejo 

de tierra leonesa, “cuatro estaciones más lejos que Palencia” (61); un pueblo de Castilla, de donde se 

va en tren a Madrid (110); en un pueblo de la sierra, no muy lejos de Segovia (154, 137), Alcorada, un 

pueblo cerca de Palencia (66), Santesteban del Valle (135) y el campo de León (166). Una historia se 

desarrolla en un viaje de tren de León a Madrid (233). 

En seis novelas cortas el tema más importante es el amor: un matrimonio impuesto fracasa por el 

aburrimiento y el dolor de una mujer; esta mujer tiene que pagar su supuesto adulterio con la 

muerte (171); un amor tardío, basado en la camaradería, y la oposición entre la vida agotadora de la 

gran ciudad y la paz del pueblo (61); lo indeseable de un matrimonio de un viejo y una niña (110); 

justificación del adulterio ante un matrimonio impuesto por interés (66), un amor fallido de un poeta 

de cincuenta años por una joven, entre otras razones, por las rivalidades entre sus familias (135) y 

una mujer decente que no se deja seducir por un obrero machista (V#233). 

En las otras cinco novelas cortas, los temas más importantes son: 

1. La hipocresía de la aristocracia en cuanto a la prostitución: los hijos de las prostitutas tienen 

que mentir para poder integrarse en la sociedad (133). 

2. La historia de un conde que se duerme y relata cómo se reencarna en diferentes especies 

vivas (58). 

3. La crítica de la pobreza de unos niños en un pueblo montañoso (154); otra crítica de los 

habitantes de un pueblo: matan a un rebelde, hijo de un anarquista, que buscaba justicia 

(137). 

4. El retraso de España y la crítica del propio país: José María Matheu profundiza en Un bonito 

negocio (65) cómo un ex emigrante observa España al volver de América. Constata que el 

país tiene mucho atraso y que todo llega con retraso. Él mismo espera de Londres unas letras 

que va a cobrar en la sucursal del Banco de España. Su crítica: “Nuestro país es el rabo de 

Europa, ó, como si dijéramos, la última palabra del Credo.” (65, Cap. I) Desaprueba a los 

perezosos, los chupópteros y los parásitos y observa que la mujer tiene que trabajar mucho 

en casa, sin tener dinero suficiente para mantenerla. Y reina, según él, una cobardía moral. 

Es la crítica de España desde el que ha estado fuera y ve con más perspicacia los males de su 

patria. 
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5. La maldad de los caciques y el clero en cosas políticas y la ignorancia del pueblo: El narrador 

de La tragedia política de Antonio M. Viérgol (166)503 se queja de los efectos nefastos del 

fanatismo religioso y de la política sobre la sociedad. El alcalde del pueblo lo tiene difícil. Los 

del pueblo obedecen a caciques distintos por miedo y, según el alcalde, se hace la política 

española en las sacristías y los conventos. La responsabilidad final de la mala situación la 

tienen el gobierno, que es pasivo, y la justicia y, por eso, ellos son los culpables de las 

“vergüenzas nacionales”. Un representante de los regeneracionistas madrileños aconseja 

que un “paternal patriarcado”, gente que sabe defender los derechos públicos, sustituya al 

caciquismo. 

6. La crítica al clero, que no es suave: son unos lujuriosos y el cura del pueblo es un gran 

bebedor que, junto con un viejo del pueblo, abusan de una chica, mientras han mandado a 

su novio a otro lugar (66). En La tragedia política se habla de la hipocresía de la Iglesia 

Católica, cuyo clero sólo quiere dinero y poder (166). Matheu y Leonardo Sheriff mencionan 

la fiesta de San Roque, jesuita y mártir del Siglo de Oro, en el 16 de agosto (65, 66). 

Gregorio Martínez Sierra (110) recurre a los escritores reconocidos de la historia literaria nacional. Su 

novela corta, una obra teatral de dos actos, es una variación del tema de El sí de las niñas de Leandro 

Fernández de Moratín, pero la gran diferencia es que, en su relato, también la mujer prefiere tener 

un amante joven. El escritor se refiere en el texto a “Lucrecia” (personaje de la obra teatral 

Fuenteovejuna de Lope de Vega), al valor del Cid, a “Leonor”, una amante de Don Juan Tenorio, y a El 

sí de las niñas de Moratín. Termina el relato con “¡Juventud, divino tesoro …!” de Rubén Darío. Hay 

diferentes exclamaciones religiosas como “Avé María Purísima” o “la Virgen Santísima”. También 

Enrique Menéndez y Pelayo se refiere a Leandro Fernández de Moratín y su tema del viejo y la niña, y 

cita versos del padre de este escritor, Nicolás Fernández de Moratín. También se refiere a Bécquer 

(135). 

El poema de “Caracol” de Carlos Fernández Shaw (154) es un romance largo que lleva el subtítulo de 

“poema picaresco”. El protagonista, Caracol, es un niño muy bueno y es comparado en valentía con 

el Cid, tiene la gracia de Rinconete y es práctico como Sancho Panza, ambos, como se sabe, 

personajes de Cervantes. Su amiga, la niña gitana Carmen, y él se mueren al final en un temporal de 

nieve. Una abuela que les ayudaba tarareaba polkas, mazurkas y pasos dobles y Caracol bailaba jotas. 

Luis Huidobro resume en Cartucho las costumbres de un pueblo en las fiestas del día de San Roque: 

lo que se vende, los toros por las calles, una corrida en la plaza. 

                                                             
503 En la portada se escribe Una trajedia política como lo hubiera hecho Juan Ramón Jiménez. 
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Llama la atención que aparece el nombre de Rafael Calvo, un actor cinematográfico de la época (61). 

Los cantos y los bailes del campo de León aparecen en la novela corta de Antonio Viergol 504 (166). 

Las referencias internacionales son: Víctor Hugo que comería las naranjas sin mondar, Rossini y 

Wagner (171), Beethoven (233); los científicos Leyden y Marconi (133). En el relato de Sinesio 

Delgado (58) sobre la reencarnación uno se pregunta quién inventó la teoría: Pitágoras, Aristóteles, 

Platón, Séneca o el moro Muza, es decir, despectivamente, un “moro” cualquiera505. 

3. Cataluña 

El argumento de sólo cuatro novelas cortas de las 263 de El Cuento Semanal se desarrolla 

enteramente en Cataluña: estas dos y las dos novelas cortas históricas de Benito Pérez Galdós 

(tratadas en capítulo VIII). El argumento de otras dos se desarrolla en gran parte en Cataluña y son 

tratadas también en capítulo VIII, por ser textos “testimoniales”. 

1. José Pous y Pagés [Pagès], El hombre bueno, III#139, 27-8-1909 
2. José Francés, La venganza del río, IV#201, 4-11-1910  

 

Los escritores506 

Josep Pous i Pagès (Figueras, Gerona, 1873 – Barcelona, 1952). "Dramaturgo de expresión catalana y 

castellana. Su obra dramática, imbricada en el modernismo catalán, oscila entre la comedia rural de 

tintes melodramáticos y la alta comedia, a veces observada desde una perspectiva satírica."507 

Las novelas cortas 

La portada de la de Pous y Pagés llama la atención: vemos un cuadro volcado con un punto hacia 

arriba, coloreado con los colores amarillo y rojo en franjas, con una corona y murciélago por encima 

del cuadro y el retrato dibujado del autor en el medio508. La portada revela el esfuerzo de imponer 

respeto a las franjas de la bandera de Aragón, que también son las de Cataluña. En la fecha de 

publicación de El hombre bueno, acaban de tener lugar los disturbios de la Semana Trágica de finales 

                                                             
504 En la portada de la novela corta, se escribe el apellido del escritor sin acento y en la primera página con 
acento y se añade entre paréntesis "el sastre del campillo". El escritor firma su nombre en la novela corta sin 
acento. 
505 “Cuéntaselo al moro Muza” es sinónimo de “A otro perro con ese hueso”, por lo cual se quiere decir aquí 
que es igual cuál sea el nombre y que la reencarnación sea una mascarada. 
506 Ver para los datos biográficos de José Francés capítulo II. 
507 Huerta Calvo et.al., op. cit., 570. 
508 El murciélago "Se usa como cimera en algunos escudos españoles de los antiguos Estados de la Corona de 
Aragón. Se trata de una mala interpretación de un dragón." Fatás, Guillermo y Gonzalo M. Borrás (1997) 
Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática, El libro de bolsillo:  
Sección Arte 1292, 2a ed. ampliada y revisada, 6a reimpresión de la 2a edición, 167.  
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de julio y principios de agosto de 1909. El mensaje visual del escritor parece claro, habla en serio y en 

nombre de Cataluña, una parte de España que lucha por sus derechos. El relato empieza como un 

cuento de hadas, "En un humilde pueblo del corazón del Pirineo, vivía un labrador, (…)"  y trata la 

regeneración de un antiguo bandolero. Pous i Pagés elabora una idea sobre la bondad innata del 

hombre, un tema que se conocía de la obra del francés Jean Jacques Rousseau. El escritor no 

menciona a Rousseau, pero es innegable que ha querido escribir una novela corta con un mensaje 

educativo, moral y político. En agosto de 1909, muchos barceloneses fueron encarcelados y la novela 

corta puede ser leída como un llamamiento a los jueces de Madrid para que los absuelvan. El 

protagonista, un labrador con apellido catalán, Reixach, del pueblo humilde, tiene una finca 

pequeña. Para los habitantes del pueblo este "menestral", un hombre bueno e inteligente, es 

consejero y juez en caso de conflictos.509 Como buen conocedor del alma humana exculpa a un 

antiguo bandolero que causó la muerte de todo su rebaño de ovejas. Muchos años más tarde, el 

bandolero le recompensa en abundancia. Pous i Pagés escribe unas palabras y una exclamación en 

catalán y se refiere a una obra teatral, Marina, en que aparecen versos de Camprodón510, y a otra 

obra suya que se titula La ráfaga. En el relato, la música clásica y la popular se unen. 

La segunda novela "catalana", la del madrileño José Francés, se desarrolla probablemente en 

Tortosa. El escritor dedica su novela corta "A mis buenos amigos Sabaté, Escudé, Monner, Pastor, 

Fumadó y Rey, en Tortosa." En la historia relatada, una pareja tiene un amor romántico pero 

adúltero y es castigada por la naturaleza. También los habitantes de la ciudad son castigados, según 

el narrador, por su conducta vil ante un benefactor de la ciudad, don Pablo Montesa, que fundó un 

parque con gallinas de Guinea, gallos ingleses, monos lujuriosos y otros animales. Además, el escritor 

denuncia el ambiente decadente de los "variétés". En el Teatro Principal, hay bailarinas 

desvergonzadas y una mujer canta allí cuplés obscenos de los que se ríen "los buenos payeses", 

denominación que reciben los campesinos catalanes. De una casa se oye a "la Barrientos", que 

interpreta El Barbero y cuya voz sale de un fonógrafo, y también se oye una canción varonil de los 

obreros del campo: "No temas que nos separen/que mi amor es como yedraaaaa…" (201, cap. IV). El 

río se desborda y los dos enamorados viven momentos angustiosos. Al final de la historia, ya no 

pueden salir de la casa en que están y el lector no sabe si van a sobrevivir al desastre. El río Ebro se 

desbordó en 1787, 1874 y también en 1907, un suceso que los lectores seguramente recordaban. 

                                                             
509 Pous y Pagés explica en una nota a pie de la página qué es un menestral: "En las poblaciones rurales de 
Cataluña, se llama menestrales á los pequeños propietarios."  
510 Francisco Camprodón (Vic, Barcelona, 1816 – La Habana, 1870) fue dramaturgo, abogado y político. 
Colaboró en la edición de un periódico satírico y en publicaciones diversas. Se le reconoce sobre todo por sus 
libretas de zarzuelas. Marina es de 1855, y El relámpago (la obra a que se refiere Pous i Pagés no se titula La 
ráfaga) de 1857.  Huerta Calvo et al., op. cit., 120-121. 
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4. El País Vasco 

1. M. Aranaz Castellanos, ‘El cojo’. Campeón, V#213, 27-1-1911 
2. Antonio de Hoyos y Vinent, San Sebastián Citerea, V#244, 1-9-1911 
3. José-María Salaverría, Mundo subterráneo, II#99, 20-11-1908 
4. José-María Matheu, Entre el oro y la sangre, III#122, 30-4-1909 

 

Los escritores 

De los cuatro escritores ninguno fue vasco de nacimiento. Aranaz Castellanos es el más “vasco”: 

nació en La Habana, Cuba, en 1875, pero desde niño vivió en Bilbao. Fue un escritor costumbrista.511 

De Hoyos y Vinent fue madrileño, Salaverría nació en Vinaroz (Valencia) y Matheu fue zaragozano. 

Las novelas cortas 

Igual que es el caso de Cataluña, sólo cuatro novelas cortas de El Cuento Semanal se desarrollan 

enteramente en el País Vasco. Tres de las cuatro tratan temas típicos para la región: 

 un campeonato de ciclismo, la novela corta de M. Aranaz Castellanos, “ ‘El cojo’. Campeón.”  

 el ambiente y el cosmopolitismo decadente de San Sebastián, la de Antonio de Hoyos y 

Vinent, San Sebastián Citerea; 

 las experiencias de un minero en una mina derrumbada, la de José María Salaverría, Mundo 

subterráneo. 

En “ ‘El cojo’. Campeón.” de Aranaz Castellanos, el protagonista vasco triunfa en un campeonato de 

ciclismo, a pesar de su cojera. Gana el primer premio de España y recibe quinientas pesetas. Desde 

hace 25 años, se había dedicado a la construcción de bicicletas. Se comunica que en Liverpool ya 

había bicicletas en la calle y que en Francia había campeonatos de inválidos. En Bilbao, existía la 

Federación Atlética Vizcaína que organiza el campeonato. El escritor hace mención a un pasodoble 

de zarzuela y que los del pueblo escuchan la lectura de El Liberal. 

De Hoyos y Vinent subraya en " San Sebastián Citerea512 el sentido de clase y la hipocresía social que 

reina en un ambiente decadente donde se veranea y la gente se divierte, entre otras, en el casino y 

en music-halls. Allí las mujeres se envidian y los hombres son unos lujuriosos. El autor describe en el 

primer capítulo escuetamente una corrida de toros que es el telón de fondo de la historia de amor 

relatada. Una corrida de toros en San Sebastián sería, según el narrador, cosmopolita y elegante, una 

                                                             
511 A.A.V.V. Ideología y texto en El Cuento Semanal 1907-1912, anexo "Lista de autores de "El Cuento Semanal", 
s.p. 
512 “Citerea” fue el nombre original del coso taurino de San Sebastián. 
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de las muchas diversiones de los turistas de nacionalidades distintas que están allí. Constata que los 

“estirados ingleses” se indignaban de la barbarie de la corrida (244, cap. I). El escritor compara las 

plazas de toros de Andalucía y Madrid con las de la ciudad norteña. La fiesta de San Sebastián 

perdería lo que de apasionado tiene en las plazas andaluzas y tampoco tomaría el carácter severo de 

la de Madrid. 

El autor describe, sobre todo, el aspecto físico, los vestidos y el comportamiento de los visitantes de 

diferentes partes del mundo que asisten a una corrida y que están alojados en un hotel de la ciudad. 

Reina allí un "cosmopolitismo chic". Una mujer de 62 años con "cierto aire varonil que ella subrayaba 

con el perpetuo atavío sastre" (244, cap. II) practica diferentes deportes como montar a caballo y 

"skating". El escritor hace comparaciones con un personaje del escritor francés D’Aurevilly y con 

madame de Pompadour; menciona la sonrisa de Giaconda, las plumas de Rembrandt en un sombrero 

y a la geisha y actriz japonesa Sada Yacco que actúa en la ciudad. Pero también La Fornarina y La 

Bomba están allí y una condesa española que repudia el cosmopolitismo abraza un españolismo de la 

época de Goya. Una cubana lleva un atavío goyesco y los chulos y toreros llevan el clásico cordobés. 

Al contrario, la embajadora de Finlandia tiene aspecto de “institutriz de casa modesta”. El matador 

del día y su mozo de estoques son de América del Sur. Este matador tiene el apodo de "el Gauchito" 

y tiene el rostro "un poco salvaje y otro poco pueril, de indio joven, iluminado por una sonrisa de 

inconsciencia suprema, tenía una gracia bárbara de héroe ó semidiós azteca (…)" (244, cap. I). Tiene 

un valor extremo y es significativo que no sea español. El escritor sostiene sutilmente que los indios 

son unos brutos y que, en esa época, a los españoles les faltaba valentía. El mozo de estoques del 

matador es un indio viejo, con cara vulgar y gruesos labios que "daban expresión de bestial 

sensualidad" (244, cap. I), y con ojos de tigre. Según un espectador calabrés "debe ser un indio nieto 

de los Incas" (244, cap. I). El narrador relata detalles poco lisonjeros sobre una cubana, educada en 

París y enloquecida por la lectura de historias románticas, sobre una paraguaya muy pintada y unas 

chilenas con sombreros ridículos, que también están en la ciudad. 

En “Mundo subterráneo” un minero cuenta su encierro en una mina, empezando su historia como 

empieza el Lazarillo. “Señor, mi nombre es...” y “soy hijo de...”. Salaverría cita en el relato una frase 

breve y una canción en vascuence, que son traducidas en una nota a pie de página. Un vasco le 

hablaba al minero preso bajo la tierra en vasco, por un tubo, y cantaba esa canción. El narrador 

constata que uno necesita oír palabras de la lengua natal cuando está entre no-nativos, porque en la 

lengua “viene encerrada toda la tradición de nuestra casta, mas [más] el recuerdo de la niñez y el 

nombre de la madre.” (99, cap. VIII). Se menciona la “purrusdalda” [porrusalda], un plato 

típicamente vasco, y el chacolí, un vino vasco. En esta novela corta, el escritor pone frente a frente el 
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socialismo y la ideología del sindicalismo católico. En su situación penosa, el minero rezaba e 

invocaba a Dios y la Virgen. 

La cuarta novela corta, de José María Matheu, Entre el oro y la sangre, es una historia de amor triste 

sobre una chica deshonrada y su novio, de familias humildes de un pueblo en la costa vasca. El chico 

roba dinero de su padre para comprar la quinta y así evitar su entrada en la mili. Las descripciones de 

lo que se come y bebe, de los vestidos que llevan los personajes y de la romería del pueblo dejan su 

impronta vasca. El novio canta el coro de una zarzuela conocida. En la familia muy católica, el padre 

observa que “con avemarías las alubias no se cuecen”. 

5. Galicia 

1. Enrique Amado, De sol a Sol, V#245, 8-9-1911  
2. Prudencio Canitrot, El señorito rural; IV#170, 1-4-1910  
3. Waldo A. Insúa, Vida truncada, IV#169, 25-3-1910  
4. Emilia Pardo Bazán, Cada uno, I#7, 15-2-1907 

 

Los escritores 

Enrique Amado publicó una sola novela corta en El Cuento Semanal. Fue un autor dramático.513 No 

hemos encontrado más datos biográficos de este autor. Sabemos que fue el dueño de la casa donde 

Ramón Pérez de Ayala escribió su novela A.M.D.G., La vida en los colegios de jesuitas, una novela 

aparecida en 1910 que suscitó notable polémica por su carácter antijesuita. Pérez de Ayala incluía 

una carta de agradecimiento para Amado al final de la obra. Enrique Amado había dado una 

conferencia en el Ateneo en que había dicho, entre otras, que algunos lectores se reconocían en la 

novela.514 

Prudencio Canitrot (Pontevedra, 1882 – Madrid, 1913) fue novelista y colaborador de varias 

revistas.515 Publicó una sola novela corta en El Cuento Semanal. 

Las novelas cortas 

Tres de las cuatro novelas cortas "gallegas" tienen que ver claramente con la vida en un ambiente 

gallego. Emilia Pardo Bazán sitúa Cada uno en "la ciudad de S.". Por haber nacido la escritora en 

Galicia, suponemos que se trata de Santiago de Compostela, aunque una de las ilustraciones muestre 

                                                             
513 A.A.V.V. Ideología y texto en El Cuento Semanal 1907-1912, anexo "Lista de autores de "El Cuento Semanal", 
s.p. 
514 Pérez de Ayala, Ramón. (1984) A.M.D.G., La vida en los colegios de jesuitas, Edición de Andrés Amorós, 
Madrid: Cátedra, “Introducción”, 11, 18, 32 y 69.  
515 Gullón (Ed.), op. cit., 271-272.  
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aparentemente un patio andaluz y no un pazo gallego. El lugar de los acontecimientos no influye en 

el desarrollo del relato. 

En las tres primeras novelas cortas, lo gallego está muy presente: se describe lo que se come, cómo 

van vestidos los gallegos (pobres), cómo hablan y cómo es su vida y cómo es el paisaje. 

Los temas son, además del amor: 

 la pobreza del campo y la generosidad de un terrateniente (Enrique Amado, 245); 

 la vida sana y honesta del campo y los encantos de la naturaleza; el amor paternal y 

fraternal; la mala situación de las mujeres; el orgullo y la envidia; (Prudencio Canitrot, 170) 

 alabanza de la vida del campo y la influencia nefasta de la ciudad en una mujer. (Waldo 

Insúa, 169) 

Emilia Pardo Bazán muestra en Cada uno la conducta pésima y el arrepentimiento de un Don Juan 

que entra en un convento y el hecho de que no haya justicia en el país. 

Apenas hay referencias nacionales o internacionales en los cuatro textos y unas pocas religiosas. 

Canitrot relata que, al anochecer, huele a resina y que se oyen rancias canciones aldeanas. Uno de 

los personajes, un abogado, silba una dulce melodía portuguesa. La ley y la razón serían letras 

muertas en el campo. El escritor compara la majestad del paisaje con la de la Geórgica de Virgilio. 

Dedica su novela corta a Ulpiano Nogueira, otro escritor gallego y amigo suyo. 

La novela corta de Sofía Casanova, Princesa del amor hermoso (III#156), por una parte se desarrolla 

en Galicia.516 Lo típicamente gallego está presente cuando al final unos campesinos jóvenes de un 

Pazo, que son sanos y sencillos, se quieren. Sirven como contraste con la vida de los ricos decadentes 

de los capítulos anteriores. En el relato, se citan cuatro versos de Leopardi en italiano y una estrofa 

de Rosalía de Castro517 en gallego. 

6. Cantabria 

Las novelas cortas 

1. Joaquín Dicenta, Galerna, II#92, 2-10-1908 
2. Joaquín Dicenta, El idilio de Pedrín, IV#168, 18-3-1910 

                                                             
516 Tratamos diversos aspectos de esta novela corta también bajo el párrafo "Diferentes lugares de España", 
otra parte de este capítulo. 
517 Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837 – 1885) fue hija ilegítima, educada por una tía paterna. 
Desde niña se sintió marginada y rechazada. Publicó 11 volúmenes de poesía, 8 escritos en castellano y tres en 
gallego. También escribió obras en prosa en castellano, y Canto galego en gallego. Pedraza Jiménez, Felipe B. y 
Milagros Rodríguez Cáceres (1983) Manual de literatura española, tomo VII, Tafalla, Cénlit Ediciones, 158-176. 
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3. Concha Espina de Serna, La ronda de los galanes, IV#179, 3-6-1910 
4. Alejandro Larrubiera, La conquista del jándalo, I#23, 7-6-1907 
5. Ramón Pérez de Ayala, “Éxodo”, V#250, 13-10-1911 
6. Emiliano Ramírez Ángel, Juventud, ilusión y compañía, IV#200, 29-10-1910 

 

Los escritores 

Concha Espina (Santander 1877 – Madrid, 1955) vivió durante tres años con su marido en Chile. 

Después empezó a colaborar en diversas publicaciones. Sus novelas, en que defiende valores 

tradicionales, tuvieron gran éxito en la época.518 

Ramón Pérez de Ayala (Oviedo, 1880 – Madrid, 1962) es “una de las personalidades más singulares 

del novecentismo, que hereda temas noventayochistas, tratados con un tono más sereno, intelectual 

y europeo”. Estudió con los jesuitas y, más tarde, Derecho, pero se dedicó enteramente a la 

literatura. Siendo joven todavía sufrió una crisis religiosa y se hizo anticlerical. En 1911, viajó a 

Alemania con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios. Escribió poesía, ensayo y novela. 

“Clarín” fue su gran ejemplo.519 

Ninguno de los cinco escritores fue de Cantabria. 

Las novelas cortas 

Las seis novelas cortas cuyo argumento se desarrolla en Cantabria son sobre todo historias de amor. 

Además de asuntos amorosos, los temas son: 

 la vida dura del campo, de los pescadores y los trabajadores en una fábrica de pesca de un 

pueblo costeño (Joaquín Dicenta, La Galerna); 

 el papel del terrateniente, del cacique y del cura en una aldea; 

 el control social, la mala educación y el dialecto de la región. 

En el "Éxodo", Ramón Pérez de Ayala desplaza un texto del Antiguo Testamento en que se relata 

sobre las diez plagas de Egipto hacia un pueblo cántabro de la época contemporánea, cerca del 

camino de Santiago. (250, cap. 8) Se desaloja y se quema la finca de un terrateniente porque está 

llena de pulgas, metáfora de los abusos cometidos allí.  

Las referencias nacionales se limitan sobre todo a la letra de canciones populares. En Galerna, 

Joaquín Dicenta cita la letra de una canción de la región: "Es la mozuca mía/la mejor moza/que hay 

                                                             
518 Gullón (Ed.), op. cit., 493.  
519 Ídem, 1237-1239. 
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desde Castro-Urdiales/hasta Reinosa". Se baila al son de una pandereta y se canta una canción 

montañesa de amor sobre un marinero y su barco. Y el escritor cita la letra de una canción de 

cosecha de la región, con doble sentido: "Flor hermosa del panizo/¡qué bien te columpia el aire!/De 

noche voy á cogerte/pa que no me vea nadie." (92, cap. III) El escritor cita en la otra novela corta 

suya, El idilio de Pedrín, otras dos canciones de amor. En Éxodo, de Ramón Pérez de Ayala, un chico 

canta una canción sobre "la flor del agua" (250, cap. I) y otro invoca, cantando, a unos santos. En la 

mudanza de la finca, se compone un coro: "La portillera, María, si vas al prado,/cierra bien la 

portillera./Torito bravo/quiere entrarse en tu pradera." (250, cap. III) Concha Espina cita la letra de 

una copla cantada por un mozo: "Ventanita, si te rondo/no es por tus merecimientos:/es por una 

hermosa niña/que está de puertas adentro..." (179, párr. XII) 

Las otras referencias culturales tienen que ver con la historia y la historia literaria españolas, que 

están muy presentes en un idilio contemporáneo, El idilio de Pedrín, de Joaquín Dicenta. Esta novela 

corta trata el amor romántico, vivido como una leyenda, de un viejo maestro de escuela. En el relato 

una casa data de la época de la Reconquista. Fue restaurada por un tal Téllez, un inquisidor que 

mandó herejes a la hoguera y que salvó la fachada plateresca. Se trata de una joya arquitectónica y 

una maravilla arqueológica. En la casa todavía hay paños árabes de la conquista de Granada, 

armaduras y armas y tapices, rapiñados en Breda por otro Téllez, un compañero de Spínola520. Con el 

mismo estilo, el escritor describe a un chico romántico con ayuda de la literatura española: es 

Marsilla en los amores521, en las batallas el Cid, en torneos Guiñones, el del Paso522, en los trovares 

Santillana523, en la privanza de monarcas un don Álvaro sin degolladura524. Larrubiera menciona en La 

conquista del jándalo, al escritor cántabro José María de Pereda (1833-1906), y cinco veces hace 

referencia a Juan Tenorio, personaje literario romántico por excelencia. Emiliano Ramírez Ángel 

                                                             
520 Ambrogio Spinola (Ambrosio Espínola), Marqués de los Balbases, fue mandado a principios del siglo XVII por 
Felipe III a Los Países Bajos para combatir las Provincias Unidas. Las tropas españolas estaban amotinándose 
por falta de paga. Lynch, John. (1992) The Hispanic World in Crisis and Change, 1598-1700, Oxford UK & 
Cambridge USA: Blackwell, 54-55.  
521 Diego Marsilla, es un personaje de la obra teatral romántica Los amantes de Teruel de Juan Eugenio 
Hartzenbusch. 
522

 Por Guiñones, el del Paso, se refiere a Suero de Quiñones (1410-1458), un noble caballero leonés, que luchó 
en las tropas de Don Álvaro de Luna en la Guerra de Granada. Llegó a ser un héroe, sobreviviendo durante 
treinta días de 1435 un torneo diario a caballo, con lanzas, en el puente de Hospital de Órbigo y una 
peregrinación a Santiago de Compostela para cumplir su voto de honor por amor de una mujer, doña Leonor 
de Tovar. Para las luchas habían llegado caballeros aventureros de toda Europa. Luengo, Luis Alonso. (1943) 
Don Suero de Quiñones, el del passo honroso. Madrid: Biblioteca Nueva. 
523 El Marqués de Santillana es Don Iñigo López de Mendoza (1398-1458), gran autor de, sobre todo, poesía y 
proverbios. Marqués de Santillana, Poesías completas. Edición, introducción y notas de M.P.A.M. Kerkhof y Á. 
Gómez Moreno, Madrid: Ed. Castalia, 2003, pp. 9-66.  
524 Referencia a la obra teatral romántica Don Álvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas, estrenada en 
Madrid en 1835, en que el protagonista, Álvaro, hijo de un noble español y una princesa inca, es la víctima del 
destino. Al final, comete suicidio. Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino, edición, prólogo y notas de 
Miguel Ángel Lama, Barcelona: Crítica, 1994.    
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menciona a su contemporáneo Felipe Trigo y refiere a Entre Naranjos, una obra de Blasco Ibáñez, 

otro contemporáneo suyo. 

Todos los escritores hacen algunas referencias religiosas. Hay, relativamente, pocas referencias 

internacionales o al mundo clásico, salvo cuando el argumento se desarrolla en una ciudad, lo que es 

el caso en Juventud, ilusión y compañía de Ramírez Ángel. En esta novela corta, hay referencias a 

diferentes escritores extranjeros. El escritor compara a sus personajes con los de escritores 

franceses: Víctor Hugo, Margarita Gautier, Michelet, Balzac, Daudet y del decadentista Gabriel 

D’Annunzio y Wagner. Menciona también a Schopenhauer, “Kempis” y Eça de Queiros. Una cantante 

canta en la ópera Tosca y también en Madame Butterfly, pero lo hace como podía cantar un tango 

canalla. El decadentismo en el lugar de los acontecimientos, una ciudad de la costa cantábrica, habría 

venido del extranjero, no parece un fenómeno del pais. 

En La conquista del jándalo de Larrubiera, uno se queja de los impuestos que impone el gobierno y 

suspira que hay que ir a "Alemaña" para evitarlos. 

7. Asturias 

1. Ricardo J. Catarineu, Almas errantes, I#35, 30-8-1907 
2. Andrés González-Blanco, Idilio de aldea, IV#199, 21-10-1910  
3. Andrés González-Blanco, El castigo, III#142, 17-9-1909 
4. Gregorio Martínez Sierra, Aventura, I#3, 19-1-1907 
5. Ramón Pérez de Ayala, Artemisa, I#28, 12-7-1907 

 

Los escritores 

Ricardo J. Catarinéu (Tarragona, 1868 – Madrid, 1915) fue periodista, traductor y escritor de crítica 

literaria y teatral. Colaboró en Madrid Cómico y en colecciones de novela corta y escribió también 

poesía.525 

Andrés González Blanco, (Cuenca, 1886 – Madrid, 1924) pasó su infancia en Asturias. En 1904, se 

trasladó a Madrid y colaboró en numerosos periódicos y revistas de España y América. Escribió 

ensayos literarios y estudios sobre algunos de los escritores más representativos de su época, poesía 

y novelas, generalmente cortas.526 

Sólo Ramón Pérez de Ayala nació en Asturias; los otros son de Tarragona (Catarineu), Cuenca 

(González-Blanco) y Madrid (Martínez-Sierra). 

                                                             
525 Gullón (Ed.), op. cit., 319. 
526 Ídem, 649-650. 
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Las novelas cortas 

Se trata de cinco historias de amor, pero en cuatro novelas cortas asturianas los temas son también: 

 la vida del campo;  

 la oposición campo – ciudad;  

 la influencia de la naturaleza y los productos de la tierra, además de 

 las costumbres de la región en cuanto a la música, el canto y los bailes y las fiestas 

(religiosas). 

En El castigo Andrés González Blanco (142), escribe sobre los recuerdos de un “indiano” de una 

ciudad de provincias asturiana que pasó algún tiempo en La Habana.527 Según el yo-narrador, los 

indianos ensalzan los lugares americanos donde estuvieron. Unos asturianos se imaginan vivir en uno 

de los puertos de Cuba al oír una canción sobre La Habana y se habla de "nuestro desvanecido 

imperio colonial". Un amigo del narrador comenta sobre unas características de los asturianos:  

Todos los que hemos nacido en la vertiente de la cordillera cantábrica tenemos un alma 

aventurera y ávida de nuevas impresiones. Los asturianos y los montañeses deseamos visitar 

nuevas tierras, recorrer el mundo y recoger muchas impresiones…, y mucho dinero por 

dondequiera que pasamos. La emigración no puede ser en Asturias y en Santander un 

problema sociológico que resuelva un gobernante de energía, porque el anhelo emigratorio 

es consustancial con la raza. (cap. IV) 

Según el mismo amigo, los asturianos aman como ningún español a su propia región y sufren de 

nostalgia cuando están en el extranjero. América sería su segunda patria y ellos mismos los segundos 

conquistadores. También son despabilados y saben disfrutar de la vida. Este amigo, un Don Juan, se 

siente deshonrado y la víctima del adulterio de su mujer. No la compadece y más tarde cree que, por 

el adulterio de la mujer, murió el hijo de ambos. Destaca la denuncia de la pereza de los 

representantes del gobierno de que se hace constancia al principio del relato y las quejas de un 

catalán sobre las lluvias interminables en Asturias durante el invierno. El Gobernador de la ciudad se 

compara a sí mismo mentalmente con los políticos ingleses del siglo XVII Burke528 y Pitt529 y con uno 

                                                             
527 Los “indianos” son en las novelas cortas “asturianas” hombres ricos o no tan ricos, que habían vuelto de 
América a España después de 1898. 
528 Edmund Burke (1729-1797) fue un político inglés y también filósofo y crítico literario. Fue testigo del 
nacimiento de la política revolucionaria moderna, amigo de la Revolución Americana, pero muy en contra de la 
revolución social violenta y el líder intelectual de la contrarrevolución. Selected Letters of Edmund Burke. Edited 
and with an Introduction by Harvey C. Mansfield Jr., Chicago and London, The University of Chicago Press, 
1984.   
529 William Pitt The Younger (Hayes, Kent, 1759 – Bath, 1806) fue un político inglés, primer ministro coronado 
de éxito de reformas en un período de crisis financieras, comerciales y militares. Edmund Burke fue su 
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del siglo XIX, D’Israeli530. El escritor dedica esta novela corta a un periodista regional contemporáneo, 

José Antonio Cepeda. En la otra novela corta asturiana del mismo escritor, Idilio de aldea (199), se 

habla sobre otro indiano, un comerciante rico que tiene acciones y que vive en Madrid, y sobre otros 

asturianos que volvieron bastante pobres. 

En Almas errantes de Catarineu (35), un indiano que vuelve a su país quiere tener una mujer que le 

cuide y le dé hijos. En esta novela corta, los perezosos de la aldea que se reúnen en una tertulia, son 

unos "holgazanes forzosos: ya cincuentones que regresaran del largo viaje á América enriquecidos 

para un mediano pasar, ya estudiantes en vacaciones; ora obreros sin trabajo, ora señoritingos sin  

voluntad de trabajar" (35, cap. I). Se quejan de las leyes y de la iglesia. En una romería se habla de 

"nuestro glorioso imperio colonial" (parr. VI) y un asturiano dice que en España sólo se respeta a los 

jesuitas, “que trajeron la Inquisición y perdieron las colonias” (35, cap. VI). Catarineu describe 

detalladamente cómo es y qué pasa en una romería: el papel del cura, la misa, los cohetes, la música 

de un gaitero y un organillo ambulante, los bailes y lo que se come y bebe. Uno recita una elegía  

"por la pérdida de nuestro glorioso imperio colonial"  (35, cap. VI). Se destaca el contraste entre el 

ambiente cursi en casa de un cacique y la alegría de los romeros. El narrador constata: "Como en 

toda fiesta, los ricos tenían mucho que envidiar á los pobres." (35, cap. VI) El escritor cita un verso de 

Manuel José Quintana y Lorenzo, una de las figuras más importantes en la etapa de transición al 

romanticismo.  

González-Blanco hace referencia en Idilio de aldea a las Rimas de Bécquer y cita unos versos de 

Campoamor, así como la letra de canciones populares. Transcribe el habla popular de la gente 

sencilla y utiliza palabras y expresiones típicas para la región, como “los americanos del pote”, o sea 

los que volvieron de América y sólo traen aseguradas la comida y la bebida; o “chigre”, un 

establecimiento donde se vende y bebe sidra. Menciona los productos de la tierra y lo que se fuma y 

toma y frecuentemente alude a las fiestas católicas. Llama la atención que el narrador observa que 

unos personajes hablan “en tartagoso castellano, taraceado de catalán” (199) para expresar que se 

hace uso de más de una lengua. En El castigo, del mismo escritor, un barcelonés habla un mal catalán 

                                                                                                                                                                                              
oponente en la Cámara de los Comunes. Robin, Reilly. (1979) William Pitt The Younger, New York, G.P. 
Putnam's Sons, VII-IX. 
530 Benjamin D'Israeli (1804-1881) fue un político y escritor inglés de novelas autobiográficas ficcionadas. Sus 
dos carreras, la de político y la de escritor, estaban muy relacionadas. En sus novelas trata la política como una 
forma de ficción y la ficción como una expresión política. D'Israeli creía que descendía de una familia 
aristocrática española que había huido de España en la época de la Inquisición y que se apellido fue un signo de 
orgullo de ese origen. Creía en la superioridad de la aristocracia inglesa y la raza judía, aunque fuera educado 
en una familia de la clase media. Conoció muchos contratiempos en su lucha para tener cierto éxito en su vida. 
O'Kell, Robert. (2013) Disraeli, The Romance of Politics. Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press, 
3-8.    
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(142). Hay referencias a la literatura romántica, por ejemplo, un joven está preocupado de "tenoriar" 

(de Don Juan Tenorio) por la calle, el protagonista tiene una barba casi donjuanesca y los chicos lucen 

su donjuanismo. Se ironiza la conducta de un empleado de la Administración: el vicegobernador, que 

cree ser un gran político, tiene los tomos de la Historia Universal de Cantú en la mesa, pero no los 

utiliza nunca. 

Las referencias extranjeras de Catarineu son a Hamlet, dos artistas italianos, Nani Grossi y Donatelli, 

Rubens y hace una comparación con Goethe. Martínez Sierra menciona a “Émile” o “Emilio”, el 

protagonista de “Émile, ou De l’éducation” de Jean Jacques Rousseau. En Artemisa Ramón Pérez de 

Ayala elabora el mito clásico de Artemisia en un relato sobre la caza de jabalíes en un pueblo cerca 

de Oviedo. Menciona una sola vez al Quijote, a Garcilaso y a algunos personajes míticos. Los vestidos 

y los perros de caza son de Inglaterra. González Blanco hace referencias a óperas de Wagner, a Dante 

y a lord Byron. 

8. Valencia 

1. Vicente Almela, La senda triste, IV#162, 4-2-1910  
2. Luis Cánovas, “El obstáculo”, II#155, 17-12-1909 
3. Julio Hoyos, Evangelina, IV#205, 2-12-1910 
4. Gabriel Miró, Nómada¸ II#62, 6-3-1908  

 

Los escritores 

Vicente Almela nació en Madrid en 1881; fue crítico dramático.531 

Luis Cánovas y Martínez nació en Alicante, en 1857. Fue poeta y autor de novelas cortas.532 

Julio de Hoyos nació en 1882, en Valencia.533 

Gabriel Miró (Alicante, 1879 – Madrid, 1930) ganador del premio convocado por El Cuento Semanal 

en 1908, colaboró en revistas y periódicos, fue traductor y trabajó como empleado en la 

Administración de Alicante, Barcelona y Madrid. Desde 1920 vivió definitivamente en Madrid. Su 

narrativa ha sido muy apreciada y calificada como “novelas líricas”.534 

Las novelas cortas 

                                                             
531 A.A.V.V. Ideología y texto en El Cuento Semanal 1907-1912,  anexo "Lista de autores de "El Cuento 
Semanal", s.p. 
532 Ídem. 
533 Ídem. 
534 Gullón (Ed.), op. cit., 1038-1040. 
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Vicente Almela describe en La senda triste (162) en 25 fragmentos de un diario la vida de un 

neurasténico que se recupera en un pueblo valenciano de montaña y mar. Este hombre, un solterón 

egoísta, que se cree un Don Juan, causa la muerte de una joven del pueblo que le quiere. Al cabo de 

medio año, vuelve a su vida algo bohemia de Madrid. Almela acentúa que los del campo, donde la 

vida es dura, no conocen la vida de la capital y al revés. Describe una vendimia, el mal trato de las 

mujeres por los pueblerinos y un teatro de guiñol que utiliza los colores de la bandera española así 

como una inscripción que dice “Viva España”. En un monasterio, el narrador ve estatuas de, entre 

otras, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. De la biblioteca del monasterio, escoge Teatro crítico de 

Feijóo. Hace referencia a un personaje de Wagner, Sigfrido, y a dos óperas, Tosca y Lohengrin. Los 

artistas extranjeros mencionados son: Kant, Rabelais, Breughel, " Sniders" y Rubens. Almela describe 

el interior de la iglesia de un monasterio en que las religiosas se azotan la carne. Cerca del 

monasterio hay también dos ermitas. 

“El obstáculo” del título de la novela corta de Luis Cánovas (155) es el marido de su amante. En 

cuanto este hombre muere, el seductor deja a su amada porque sólo sabe amar si hay un obstáculo. 

El narrador se extiende algo sobre el tema del amor refiriéndose a los dioses clásicos. Según la 

religión católica, el adulterio es pecado y, según el Código de la época, un delito. Las niñas reciben en 

la escuela estampas de santas y se ironiza sobre “el asunto” de la Virgen. El ambiente valenciano se 

explicita por la banda de música municipal que toca el pasodoble La alegría de la huerta535 y se tocan  

malagueñas cartageneras ante la reja de una pareja. Hay unas referencias a figuras del mundo clásico 

y el escritor observa algo sobre la escritura de “Maeterlinch” [Maeterlinck]. 

Julio Hoyos fue anunciado en El Cuento Semanal, IV#204, como Julio de Hoyos. Su novela corta, 

Evangelina (205), trata de una mujer que decide romper con su amante. En esta novela, hay cierta 

inquietud ante la llegada del tren y del automóvil, símbolos del progreso técnico y del peligro. En 

Resurrección, una vieja grita de su balcón “¡Gloria sobre toda la cristiandad!” En Pascuas, los 

valencianos pueden disfrutar de fuegos artificiales y allí de noche los jóvenes se bañan desnudos en 

el mar. En esta novela corta, se expresa una crítica hacia los escritores de novelas de fantasías que 

causarían los males de la sociedad. 

Gabriel Miró ganó en 1908 con Nómada el premio de un concurso de El Cuento Semanal. El jurado 

del premio, compuesto por Ramón del Valle-Inclán, Pío Baroja y Felipe Trigo ("Nuestro Concurso", 

II#56, 24-1-1908), elogiaba sobre todo la belleza poética de la lengua usada. En Nómada, que se 

                                                             
535La alegría de la huerta es una zarzuela en un acto (género chico) y tres cuadros, ambientada en la huerta de 

Murcia con música de Federico Chueca y libreto de Enrique García Álvarez y Antonio Paso. Se estrenó el 20 de 
enero de 1900 en el Teatro eslava de Madrid. https://es.wikipedia.org/wiki/La_alegr%C3%ADa_de_la_huerta 
Consulta 11-10-2018. No he podido comprobar estos datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_alegr%C3%ADa_de_la_huerta
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subtitula "De la falta de amor", un terrateniente, también alcalde de Jijona, perdió a su mujer y a su 

hija. Se siente tristísimo, frecuenta el casino y se hunde. Decide huir de la ciudad y sus gentes: "Los 

hombres de Jijona, esos fenicios del turrón, regocijados y audaces, y las mujeres de Jijona, esas 

hembras de trenza tendida, pálidas como la fruta descortezada de sus almendros (…)"  (62, cap. III).  

Empieza una vida errante, entre otros por Francia, y visita museos y catedrales, pero vive como un 

pobre. Pasa algún tiempo en un faro y es modelo para un pintor. Pero, al final, vuelve a su tierra, a 

Jijona. El nómada es comparado con Ulises y con Carlyle, los dos nómadas y héroes también, y hay 

referencias a figuras del mundo clásico. El nómada toca en el faro una obra musical de Haydn y habla 

sobre los órganos famosos de Colonia, París y Venecia. Hay también referencias a una zarzuela y a la 

Marsellesa. 

9. Canarias 

El escritor 

“Ángel Guerra” es uno de los pseudónimos que utilizó José Betancort Cabrera (Teguise, Lanzarote, 

1874 – Madrid, 1950). Estudió Derecho y en 1900 se estableció en Madrid. Escribió libros de crítica, 

literaria y política, poesía, dramas, biografías y narraciones.536 

La novela corta 

En “Al “jallo” “, de Ángel Guerra (32), un relato tremendo, se enseña la vida durísima de los 

pescadores en el mar y en las Islas Canarias. Los isleños tienen una vida muy tradicional y se 

comportan de manera brutal. Reina la envidia y el odio causados por las malas circunstancias en que 

se vive allí. En el relato una mujer estéril envidiosa mata a otra que está embarazada. El narrador 

relata que, desde la isla, se distinguen buques holandeses en el mar. 

10. Diferentes lugares en España 

1. Joaquín Belda, La voz del cielo, V#257, 1-12-1911 
2. Manuel Bueno, El talón de Aquiles, III#105, 1-1-1909 
3. Sofía Casanova, Princesa del amor hermoso, III#156, 24-12-1909 
4. Claudio Frollo, Las cuatro mujeres, II#84, 7-8-1908 
5. Andrés González-Blanco, Un amor de provincia, II#100, 27-11-1908 
6. Alberto Insúa, Las señoritas, I#48, 29-11-1907 
7. Waldo A. Insúa, Cinematógrafo: provincial, V#221, 24-3-1911 
8. Jacinto Octavio Picón, Rivales, II#72, 15-5-1908 
9. Rafael Salillas, Quiero ser santo, I#52, 27-12-1907 
10. F. Serrano de la Pedrosa, La broma, III#126, 28-5-1909 

                                                             
536 Gullón (Ed.), op. cit., 179. 
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11. Luis de Tapia, Así en la tierra ..., III#132, 2-7-1909 
12. Juan Téllez y López, Mater admirabilis, III#107, 15-1-1909 
13. Ramón María Tenreiro, Embrujamiento, II#78, 26-6-1908 
14. Felipe Trigo, El gran simpático, II#77, 19-6-1908 
15. Felipe Trigo, Las posadas del amor, II#98, 12-11-1908 
16. Miguel de Unamuno, Una historia de amor, V#260, 22-12-1911 
17. Rafael Urbano, La Santa Fé, III#108, 22-1-1909 
18. Benigno Varela, Relámpagos de mi vida, IV#165, 25-2-1910 
19. Francisco F. Villegas (Zeda), Confesión, I#36, 6-9-1907 
20. Francisco F. Villegas (Zeda), La fábrica, II#67, 10-4-1908537 

 

Los escritores 

De Sofía Casanova, sabemos que escribió “novelitas” y que fue amiga de Colombine, Carmen de 

Burgos. Cansinos Assens relata que encontró a Sofía en casa de Colombine. La mujer se había casado 

a finales del siglo XIX con un matemático polaco, Lutovslaska. Veinte años después volvió a España, 

junto con sus dos hijas, criticando a todos los polacos.538 

Claudio Frollo, seudónimo de Ernesto López Fernández (Cádiz, 1867 – Madrid, 1923) fue escritor y 

periodista, entre otros, del periódico republicano El País (1887-1921).539 

Jacinto Octavio Picón, (Madrid, 1852-1923), fue abogado, político y escritor de cuentos cortos, 

novelas cortas y novelas. En 1900, ingresó en la Real Academia. “En 1903 fue dipitado a Cortes por 

Madrid, en la candidatura republicana, junto a Joaquín Costa y a Nicolás Salmerón.” Tuvo fama de 

novelista erótico y anticlerical.540 

Rafael Salillas (Angües, Huesca 1855 – 1923) fue director de prisiones, después de un estudio de 

medicina. Llegó a ser una autoridad dentro de la antropología criminal. Eduardo Dato creó la escuela 

de criminología a instancias de Salillas, que la dirigió hasta su muerte. Escribió artículos sobre estos 

temas y aplicó sus conocimientos al análisis de textos literarios.541 

Luis de Tapia, (Madrid, 1871 – Cuart de Poblet, Valencia, 1937) colaboró en diversos periódicos y 

revistas con poesías festivas. Fundó en 1907 el semanario satírica ¡Alegría!542 

Juan Tellez y López, nació en 1878 en Madrid. Fue escritor y veterinario militar.543 

                                                             
537 Además de estas 20, hay unas otras novelas cortas, en que los personajes están en diferentes lugares del 

país. Las suprimimos aquí y las tratamos en capítulo VIII, "Protagonistas y personajes secundarios extranjeros". 
538 Cansinos-Asséns, Rafael, op. cit., 212-215. 
539https://es.wikipedia.org/wiki/El_País_(1887-1921)  ,  https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_López y 
     http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000977216&page=2   
540  Gullón, Ricardo (Ed.), op.cit., 1269-1270. 
541 Pedraza Jiménez, Felipe B. y Milagros Rodríguez Cáceres (2007) Manual de literatura española, IX. 
Generación de fin de siglo: Prosistas. Pamplona-Iruñea: Cenlit Ediciones S.L., 3ª edición, 630. 
542 Gullón, Ricardo (Ed.), op.cit., 1577. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_López
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000977216&page=2
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Ramón María Tenreiro, (La Coruña, 1879 – Berna, Suiza, 1938) fue crítico literario de la revista La 

lectura y colaboró en El Sol y en otras muchas publicaciones. “Obtuvo acta de diputado en las Cortes 

de la república por el Partido Republicano Gallego.” “Tradujo diversas obras de Goethe, Hebel, 

Fogazzaro y Joergensen, entre otros.”544  

Miguel de Unamuno y Jugo, (Bilbao, 1864 – Salamanca, 1936). “Es probablemente la figura más 

representativa de la España de su tiempo: en nadie encarnó de manera tan definida y tajante el 

espíritu inconformista y heterodoxo del modernismo y nadie como él vivió su vida en el escenario 

nacional.” Fue escritor de ensayos, artículos, crítica político-social y literaria, poesía, prosa y teatro.545 

Unamuno estaba muy conectado con el grupo del novecientos y con los círculos modernistas, pero el 

concepto que tenía el escritor del modernismo y los modernistas en general no era muy bueno.546 

Rafael Urbano, (Madrid, 1870-1924). Fue periodista en la provincia pero se instaló en Madrid en 

1895, para un empleo en el Ministerio de Instrucción Pública. Colaboró en numerosos periódicos y 

tradujo diversas obras. Tuvo éxito con sus conferencias en el Ateneo madrileño.547 

Benigno Varela, (Zaragoza, 1882 -¿?). “Durante las dos primeras décadas del siglo XX, publicó 

numerosas novelas y relatos de corte realista y colorido, así como crónicas sobre la situación política 

del momento en defensa de su ideal político.”548 

Francisco F. Villegas (Zeda) fue un crítico literario.549 No hemos podido encontrar más datos 

biográficos. 

De los 18 escritores de este párrafo cuatro nacieron en Madrid (Jacinto Octavio Picón, Luis de Tapia, 

Eugenio Sélles y Rafael Urbano); los otros son de diferentes partes de España. 

Las novelas cortas 

En sólo cuatro novelas cortas de estas 21, la ciudad Madrid no desempeña ningún papel. En una, el 

argumento se desarrolla en un pueblo del monte de Segovia y en la costa (154) y, en otra, Una 

historia de amor de Miguel de Unamuno, los protagonistas viajan en tren a lo largo de un río que 

tiene “casi siempre amarillas aguas” hasta un pueblo en que se habla una lengua “casi extranjera”. 

                                                                                                                                                                                              
543 A.A.V.V. , Ideología y texto en El Cuento Semanal 1907-1912, anexo "Lista de autores de "El Cuento 
Semanal", s.p. 
544  Gullón (Ed.), op. cit., 1607-1608. 
545 Ídem, 1646-1649. 
546 Martín Infante, Antonio, op. cit., 235-236. 
547 Gullón (Ed.), op. cit., 1650. 
548 Ídem, 1695. 
549 Se le menciona dos veces como crítico literario. Pedraza Jiménez, Felipe B. y Milagros Rodríguez Cáceres. 
(1986) Manual de literatura española, Tafalla, Cénlit, tomo VII, 938 y tomo VIII, 177. 
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(260, párr. IV) Se tratará del río Ebro y de la lengua catalana. En dos novelas cortas, Castilla 

desempeña un papel (36), (67), pero no la ciudad de Madrid. En las otras 17, la historia empieza o 

termina en Madrid o los personajes viajan por el país y se quedan también por algún tiempo en la 

capital. Las otras partes de España implicadas son, a veces, una provincia en general, pero en la 

mayoría de los casos se trata de diferentes ciudades y pueblos del norte o del sureste del país. Sólo 

en el relato de Claudio Frollo se menciona a Barcelona (84), Andrés González Blanco sitúa su historia 

en Castilla la Nueva y Levante (100) y Sofía Casanova en Madrid y Galicia (156). En Rivales de Jacinto 

Octavio Picón (72), se trata de cartas que se escriben dos hermanos y una prima desde Londres, 

Madrid y Sevilla, pero la historia se desarrolla en Madrid. Picón pone como subtítulo “Cuento 

fantástico”, que trata de un ideal del escritor: tener una mujer hermosa e inteligente a la vez. El 

hermano que escribe la primera carta se dedica en Londres a los negocios. 

En cuatro novelas cortas, el tema central no es el amor en todas sus variedades (el amor adúltero, 

fallido, ideal (98), abusivo, etc.) o filosofías acerca de la posición de la mujer en cuestiones de amor 

(48), sino algún tema de más envergadura. Estos temas son: 

1. El cuestionar de la Justicia y el sistema penitenciario en España. (52)   

2. La enseñanza, la fe en el progreso y los avances en España. (108) 

3. La oposición campo - ciudad, o sea retraso – progreso. (67) 

4. Las relaciones del poder (políticas). (165) 

Ad 1 El yo-narrador de Quiero ser santo de Rafael Salillas (52) conoce el sistema penitenciario desde 

dentro. Hace observaciones críticas y relata algo sobre la historia penal y sobre una sublevación del 

siglo XVIII en que participaron regimientos de diferentes partes del mundo. Después, se convierte en 

un prisionero delirando y, en el último apartado, todo parece haber sido un sueño. Probablemente, 

el escritor trataba así de evitar la crítica y de eludir a la censura. 

Ad 2 En el tren de Fuenterrabía a Madrid (La Santa Fé de Rafael Urbano, 108), dos viajeros relatan 

sobre sus vidas, de lo que resaltan sus ideas contrarias sobre la tradición y el progreso y su fe en el 

avance de la sociedad española. Según uno de los viajeros, el atraso de España se veía en las cocinas, 

donde hay sólo una lamparilla y un brasero, y en los trenes, que son viejos y malos. Las cifras de los 

(malos) resultados y los destinos de los estudiantes de las universidades españolas, que son 

explicitados, también serían una prueba del atraso. Según el narrador, el atraso de España estaría en 

la cultura: el hidalgo se ha convertido en bachiller, pero sigue siendo un inútil. El futuro estaría en 

manos de viajeros y negociantes. La antigua aristocracia ha empezado negocios de vino, las órdenes 

religiosas venden chocolates y el burgués empieza a trabajar en la construcción, lo que sería un 
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comienzo. Pi y Margall, catalán, y Sorní, valenciano, dos políticos republicanos con ideas avanzadas 

de la segunda mitad del siglo XIX, son, según el narrador, los grandes ejemplos. 

Ad 3 La fábrica de Francisco G. Villegas (Zeda), (67) En una fábrica las muchachas se enferman por las 

máquinas y por los productos con que se colora el algodón y la lana, que dañan gravemente los 

pulmones. La gente de fuera del pueblo ha llevado otras costumbres y el medio ambiente, el aire, el 

agua del río y la hierba, han sido contaminados. A la vez, llegan aparatos eléctricos al pueblo. En la 

taberna del pueblo, se organizan reuniones socialistas. En esta novela corta, los del pueblo 

mencionan el día de un santo para indicar el tiempo, por ejemplo, “será allá para San Miguel” o “la 

boda será para San Juan”. 

Ad 4 En Relámpagos de mi vida (165), un hombre relata sobre las decepciones que experimentó 

durante su vida. Benigno Varela dedica la novela corta "Á D. Eduardo Dato Al hombre bondadoso que 

prodigó infinitas consolaciones á mi madre martirizada."550 El yo-narrador nació en Zaragoza, fue 

mimado por su madre y llevó una vida vacía en su ciudad natal y en Barcelona, donde estudiaba. 

Decidió ir a Argentina. Vivió allí por algún tiempo del dinero que le mandó su padre y, después, 

trabajó en un rancho. En muchos trabajadores argentinos, para quienes es un "galleguito", percibió 

“el gesto hipócrita de los salteadores sicilianos” (165, cap. VII). Al volver a España, sufriendo de tisis, 

dice "¡Que triste repatriación la de aquel Don Juan fracasado y aquel Colón modernista que 

solamente descubrió la ridiculez de su quijotismo!" (165, cap. VIII). De vuelta en Aragón, se radicaliza 

y escribe artículos por los cuales frecuentemente es procesado. Critica el caciquismo aragonés y la 

pobreza de Andalucía. Como director de un periódico es tomado preso. En prisión, ocupa la celda 

que más tarde ocuparía Eugenio Noel. Los jueces lo condenan a ocho años de exilio en Tenerife, pero 

logra huir. Critica mucho a los gobernadores severos de Tenerife y de Aragón. Cuando está a punto 

de casarse, estallan en Barcelona las bombas de la Semana Trágica, pero Lerroux y Cambó551 sólo le 

inspiran indiferencia. Critica tanto a los republicanos como a los conservadores catalanes de los 

disturbios. No toma partido y sale de Barcelona. Concluye sus memorias diciendo que los héroes 

existen sólo en la literatura. En cuatro palabras esboza en su relato unas relaciones del poder de 

aquel entonces. 

El protagonista y yo-narrador de Cinematógrafo: provincial de Waldo A. Insúa (221), un madrileño, ve 

desfilar, como en el cine, escenas de la vida aburrida de una ciudad de provincias sin nombre. Hay un 

                                                             
550 Eduardo Dato fue abogado y político. Alfonso XIII le pidió que se pusiera al frente de un gabinete 
conservador después de la dimisión de Antonio Maura en 1909. Canal, Jordi y Ángel Duarte, "La vida política" 
en  Canal, Jordi (Ed.) (1931) Historia contemporánea de España  Barcelona: Fundación Mapfre y Penguin 
Random House Grupo Editorial, volumen I, 1808-1931, 630. La dedicatoria parece un gesto para un amigo de la 
familia, sin tener un móvil político. 
551 Dos políticos catalanes de principios del siglo XX, respectivamente un republicano y un conservador. 
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"acuario" en la ciudad, por lo cual podría ser San Sebastián. El autor elabora todo lo que se puede 

criticar, visto por un "intelectual" de Madrid, de la vida contemporánea en esa ciudad: a las mujeres 

cursis, mal vestidas, sobre todo en la playa, que incitarían al pecado; a las feministas que piden la 

emancipación de la mujer; a los hombres que no saben nada de política ni de la vida militar y a uno 

que se viste con ropa extraña; la conducta de los novios que dejan frecuentemente a sus novias; el 

aburrimiento, las murmuraciones, la pereza y las apariencias de mucha gente; a los caciques; al clero 

estúpido, a las monjas  y a los jesuitas; el patriotismo de un provinciano a propósito de la Guerra del 

Rif y la pésima calidad de la cerveza. E inevitablemente, al gobierno y su política de expansión y la 

estafa de los políticos, lo que no es crítica típica de la provincia. El protagonista mismo pagó para no 

entrar en la mili y defiende la escuela laica. Quiere amar a todas las mujeres y no "esclavizarse" a 

ninguna. No tiene en mucha estima a los pueblos y aldeas ni sus protestas contra las autoridades, 

tampoco quiere trabajar en la Academia de la Historia, ni le interesan los monumentos.  

La Dirección del "Acuario" estaría orgullosa de haber comprado una copia de "La rendición de Breda" 

de Velázquez, pero este cuadro sólo deslumbraría a los brasileños de Pernambuco y a las turistas 

francesas de la "Provenza". Y para terminar: todo sería como en una película, sin dejar huellas en el 

cerebro. Este panorama resume muchas ideas que encontramos también en otras novelas cortas de 

El Cuento Semanal, pero no tantas juntas en una sola novela corta como en ésta. 

 

Las referencias religiosas son numerosas. Sólo en dos novelas cortas de las 20 de este sección no las 

hay (156 y 36). Las exclamaciones u observaciones en que aparecen Jesús, María, algún santo o un 

personaje o paisaje de la Biblia son continuas, aunque no se utilizan tan frecuentemente como vimos 

en las novelas cortas andaluzas. Está claro que la influencia de la religión y las reglas de la iglesia en la 

vida diaria en el campo es grande. Andrés González Blanco describe extensamente sus recuerdos de 

juventud del Carnaval y de las procesiones de los pasos de Semana Santa, una “extraña fiesta, más 

profana que religiosa” (100, cap. III) y del recorrido a lo largo de 26 edificios religiosos de la ciudad. 

Las muchachas de familias ricas de allí, que tienen más de 25 años, entran en un convento. Felipe 

Trigo relata sobre las prácticas religiosas en un convento y en un pueblo sencillo, que rayan en la 

superstición (98). Luis de Tapia critica la moral sexual de un cura del pueblo (132). La voz del cielo de 

Joaquín Belda (257) es una novela corta cómica en que un seminarista cambia de vocación con 

facilidad: termina como torero. Belda critica la hipocresía de la religión católica y a los curas que 

tienen relaciones sexuales con sus amas. Y hace una declaración: un tal Hiering habría demostrado 

que los grandes místicos españoles sufrieron de una enfermedad intestinal. 

Es notable que en muchas novelas cortas se relate lo que son las costumbres en cuanto a lo que se 

come y bebe y lo referido al canto y baile. Aparentemente, sobre todo allí reside lo típico de un 
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pueblo, una ciudad o una región. En Cantabria se comen, por ejemplo, guindillas, garbanzos y tocino 

(105). Según Claudio Frolllo, sólo a los ingleses y a los gitanos les gusta el jerez (II#84). Dos veces se 

explicita cómo un personaje habla: una criada asturiana habla “el complicado dialecto bable”, pero 

los de Levante, donde está la casa donde trabaja, creen que la chica tiene acento gallego y no la 

entienden (100, cap. II). Y una anciana en el tren habla vascuence y castellano (108). En cuanto a los 

vestidos que llevan los personajes, se describe, sobre todo, los que son extraños, como los de una 

pareja de cómicos de Madrid (100) o en una ciudad de provincias en que una reina de los Juegos 

Florales lleva un traje blanco de tul de seda guarnecido y bordado con lentejuelas de plata, un manto 

de armiño y una corona de plumas y plata; los altos personajes llevan indumentaria cursi, ropa que 

les sentaba mal. (132). Una mujer en Rivales de Picón lleva un vestido griego y sandalias para una 

pintura, copiados de algún cuadro de Alma Tadema552 o de Moore553 (72). Varela relata cómo su 

personaje iba vestido en Argentina: durante el trabajo, llevaba botas y un poncho pero, al volver a 

España, vestía botas de montar, una guerrera de astracán y un sombrero chambergo flexible. Un 

italiano elegante en el barco llevaba un gabán de pieles, zapatos de charol y joyas en los dedos 

(IV#165). 

Claudio Frollo defiende el carnaval de Cádiz. Según el narrador de Las cuatro mujeres (84), esta fiesta 

es más espiritual y más bonita que el carnaval de Madrid y París. Critica a un personaje que lo mira 

con desdén “desde la altura de su europeísmo” (84, cap. II). El cosmopolitismo de este personaje le 

hubiera quitado el afecto de la patria. En la vida provinciana, mirar fijamente a una persona es una 

grosería, o uno se compromete (126). El narrador de esta novela corta dice que el español no es apto 

para ser comerciante, le faltan ganas y no tiene paciencia. Luis de Tapia critica con firmeza la 

Administración (132). Francisco F. Villegas (Zeda) critica a las familias castellanas que viven una vida 

estancada, con mucha hipocresía. También critica la enseñanza universitaria y la mala enseñanza de 

la mujer en especial (36). Felipe Trigo, que como médico de cabecera visitó a familias en muchos 

pueblos, resume cómo juegan los niños: al diávolo, que también se llama “carrete”, a la comba, en 

un columpio o a las muñecas (98). Los españoles que veranean en la Concha de San Sebastián hacen 

excursiones a Biarritz, San Juan de Luz y Bayona (36). 

                                                             
552 Sir Lawrence Alma-Tadema (1836 – 1912), pintor holandés, frisón, que vivió gran parte de su vida en 
Inglaterra, conocido sobre todo por sus cuadros del mundo clásico. Lettejohn, y.o. (1996) Sir Lawrence Alma-
Tadema. Zwolle: Waanders Uitgevers, 11-18.  
553 Albert Joseph Moore (1841-1893), un pintor inglés, especializado en retratos de figuras femeninas. Por la 
influencia de los “Elgin Marbles” se orientó en temas clásicos. https://artuk.org/discover/artists/moore-albert-
joseph-18411893  Consulta 9-4-2019. 

https://artuk.org/discover/artists/moore-albert-joseph-18411893
https://artuk.org/discover/artists/moore-albert-joseph-18411893
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Las referencias culturales nacionales no abundan y tampoco, en general, son muy distintas de las ya 

conocidas: los escritores y artistas del Siglo de Oro y del Romanticismo.554 Claudio Frollo menciona a 

dos actores, Luján555 y Vallés556 (84) y Sofía Casanova y Felipe Trigo refieren a los sainetes (156, 77), 

género literario del siglo XVIII. Este último escritor constata que las relaciones en el mundo literario 

de Madrid, por ejemplo, con una marquesa, son más importantes que el trabajo mismo. Critica el 

enchufe y relata que en el pueblo, en algún lugar entre Cádiz y Madrid, se lee el Heraldo y el Liberal. 

González Blanco cita unos versos de una zarzuela (100). Manuel Bueno cita una estrofa de Rosalía de 

Castro (105). Destaca Rafael Salillas que comunica los nombres de los que escribieron sobre (la 

historia de) Ceuta y que cita a Canalejas (52). Picón utiliza citas de tres escritores españoles, El 

Arcipreste de Hita, Gutierre de Cetina557 y Espronceda, respectivamente de la Edad Media, el 

Renacimiento y el Romanticismo como dedicatorias. (72) Uno de los escritores de cartas en esta 

novela corta es de la opinión de que hay que elogiar más la historia de la patria: 

 

Yo soy de los que creen que para los pueblos cualquier tiempo pasado fue peor; pero 

sostengo que la España vieja está cargada de glorias y que vale más estudiarlas para fundar 

en ellas la esperanza, porque dan la medida de lo que valemos, que negarlas sin conocerlas, 

aumentando neciamente el pesimismo pusilánime y cursi á que contribuyen sin saberlo los 

que no leen más que revistas extranjeras y los que no leen nada. (72, cap. II) 

 

Quiere escribir un libro sobre las aportaciones de España al progreso humano, con que expresa su 

patriotismo. Menciona que en España se fundó el primer manicomio, que allí se aceptó las ideas de 

Copérnico mientras en el extranjero esto no era el caso y que se protegía el arte de imprimir más que 

en otros lugares. Acentúa las diferencias entre Francia y España en cuanto a la pintura de retratos. En 

otra carta se refiere a “aquellos tristes días en que Cataluña se alzaba contra Felipe IV y faltaba poco 

para que también se rebelasen Aragón y Andalucía” (72, cap. III). 

 

Varela critica a varios escritores contemporáneos, lo que no ocurre frecuentemente en El Cuento 

Semanal: a Blasco Ibáñez, que sería un avaro y el español en Argentina que sólo asistiría a banquetes, 

                                                             
554 Los resúmenes de las referencias culturales no son un cien por cien completos. Sólo cuando hubiera una 
versión digital de El Cuento Semanal sería posible ser más exacto. 
555 Juan José Luján, (Cuenca 1831 – Badajoz, 1889), actor, especializado en papeles cómicos. Huerta Calvo, 
Javier, et.al., op. cit., 426. 
556 José Vallés, un actor del siglo XIX, discípulo de Luján. Huerta Calvo, Javier et.al., op. cit., 722. 
557 Gutierre de Cetina (Sevilla, aprox. 1520 – antes de 1557), soldado bajo Carlos V y poeta de, sobre todo, 
poesía de amor. Viajó, entre otras, a Nueva España, México. López Bueno, Begoña. (1878) Gutierre de Cetina, 
poeta del Renacimiento español, Sevilla, Excma. Diputación Provincial de Sevillla, 17-78. 
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a Gómez Carillo y Emilio Bobadilla, que no escribirían adecuadamente sobre París y a Bonafoux, que 

habría tratado mal a Féliz Azzati. (165) 

En Embrujamiento de Ramón María Tenreiro, uno canta la historia de Mambrú, una canción burlesca 

popular sobre un duque de la época de la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo XVIII 

(78). 

Rafael Salillas relata que en Ceuta los ingleses ejercieron su influencia sobre la organización de la 

ciudad y la prisión. El barco en que viajaba el yo-narrador en su viaja a Ceuta, y que llegaba a Cádiz, 

se llamaba “William Haynes”.558 

Se mencionan los nombres de políticos extranjeros (Bismark, Napoleón, Metternich, Garibaldi) y 

artistas extranjeros (Shakespeare, Leopardi, Chopin, Bach, D’Annunzio, Maeterlinck, Ibsen, Wagner, 

Stendhal), y él de Darwin, que conocemos también de capítulos anteriores. 

 

11. Lugares imprecisos 

Tres de las doce novelas cortas de este párrafo son de un género literario especial y difieren bastante 

de las otras de El Cuento Semanal: 

1. Mauricio López-Roberts, Las tres reinas,  I#24, 14-6-1907, un cuento de hadas 
2. Ramón Pérez de Ayala, Sentimental Club, III#147, 22-10-1909, subtítulo: “Patraña burlesca”, 

una novela corta de ciencia ficción 
3. Juan Pérez Zúñiga, El cocodrilo azul, II# 104, 25-12-1908 subtítulo: “Un cuento bufo” 

 

Las otras nueve novelas cortas relatan acontecimientos cuyo lugar no queda claro, puede estar 

localizado en varias partes de España. 

4. Luis Huidobro, Prometeo, V#226, 28-4-1911 
5. Mauricio López-Roberts, Mar adentro, IV# 206, 9-12-1910 
6. Eduardo Marquina, Fin de raza, IV#173, 22-4-1910 
7. Eugenio Noel, El cuento de nunca acabar, V#262, 5-1-1912 
8. Eugenio Noel, Alma de Santa, III#131, 2-7-1909 
9. Emiliano Ramírez Ángel, De corazón a corazón, I#22, 31-5-1907 
10. Diego San José, Esposas del señor, V#255, 17-11-1911  
11. F. Serrano de la Pedrosa, ¡Por malas!, I#26, 28-6-1907 
12. Antonio Zozaya, La bala fría, II#102, 11-12-1908   

 

Los escritores 

                                                             
558 Puede ser una deformación del apellido de William James, el psicólogo, filósofo y positivista americano, 
posiblemente fuente de inspiración de Salillas. Orozco, José Luis. (1968) La teoría social, Ciudad Juárez, 
Patronato Instituto Tecnológico Regional, 169. 
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Diego San José, (Madrid, 1885 – Redondela, Pontevedra, 1962). Fue periodista y escritor de obras 

narrativas y de teatro. Recreó asuntos y estilos de los escritores del Siglo de Oro.559 

Marquina, Eduardo (Barcelona, 1879 – Nueva York, 1946) pasó su juventud en Barcelona, en una época en 

que la ciudad experimentó las influencias estéticas del extranjero y se convirtió en una capital de provincia 

moderna y cosmopolita. No se le conoce al escritor por sus novelas y relatos cortos, sino, sobre todo, por 

sus obras teatrales. Todos los relatos publicados en El Cuento Semanal datan del principio de su carrera 

literaria, antes de que tuviera éxito como escritor de drama, a partir de 1910. En cinco de las seis 

contribuciones para la revista, el escritor introduce a personajes extranjeros en sus novelas cortas en prosa. 

Son relatos realistas, contrario al carácter lírico del resto de su producción literaria. Tampoco encontramos 

aquí el patriotismo de Marquina que se manifiesta en su obra teatral En Flandes se ha puesto el sol 

(1910).560 Marquina fue la gran figura del drama histórico, sobre todo en los años cercanos a la Primera 

Guerra Mundial. Su vida teatral va unida a grandes actrices como María Guerrero, Lola Membrives y 

Margarita Xirgu.561 

Las novelas cortas 

Las tres reinas del título de la novela burlesca de Mauricio López-Roberts (206) son Gaspara, 

Baltasara y Melchora que nacieron con ayuda de los reyes magos en el día de Reyes. El escritor 

menciona en el relato a muchos santos católicos. Los amantes de las tres chicas son un potpurrí: 

Bismarck, un político alemán; Frascuelo, un torero español; Tamberlick, un tenor italiano; 

Meisonnier, un pintor y esculturista francés; Gambetta, político republicano francés; Stanley, 

periodista y explorador inglés; y Canti Segasta, el célebre, trágico italiano. Las tres chicas rechazan a 

todos sus pretendientes y están condenadas a la soledad. Las tres reinas serían tres Cibeles, diosas 

de la tierra, tres cariátides, columnas formadas por la estatua de una mujer y las tres serían Juno, 

diosas romanas. El relato es una crítica a la mujer celosa y arrogante y por extensión a España. El 

mensaje moral es que la envidia causa el estancamiento y destruye todo. La madre de las chicas tuvo 

un sueño cuando estaba embarazada de las tres: veía a africanos de nariz plana, con el pelo rizado y 

bocas como bestias. Estas criaturas vistieron pieles de fieras y tenían los dientes blanquísimos. Esta 

descripción estereotipada y racista es prueba fehaciente de una antipatía obvia hacia los africanos. 

 

Sentimental Club (147) es un cuadro único, con cinco escenas. Al empezar el prólogo, se oye el 

andante de la sonata “Claro de Luna” de Beethoven. Pérez de Ayala inventa un país en que los 

sentimientos están prohibidos. Está situado en “la zona B32 grados 40 ‘ de “Fetiche”, que es la 

                                                             
559  Gullón (Ed.), op. cit., 503. 
560 Manuel de la Nuez, Eduardo Marquina. New Y, G.K. Hall & Co., Twayne’s world authors series 396, 1976, 
Cap. I, 13-22, Cap. III, 33-50 y Cap. XI, 125-137. 
561 Gullón (Ed.), op. cit., 976-977. 
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tierra562, junto al ‘Sentimental Club’ “que tiene una plataforma para aviones" (Escena primera). Se 

trata de una sociedad totalitaria en que los líderes controlan con severidad y con “ondas extrañas” a 

la gente. No hay diversidad y han suprimido la música, la historia y todo lo que agrada en la vida, 

ayudado, según el texto, por los avances de las ciencias naturales. Sólo hay alimentación gaseosa 

pero al final unos toman alcohol, un líquido que provoca los siete pecados capitales del hombre: la 

soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Se anuncia una contrarrevolución 

porque, según los subversivos, una sociedad sin amor y sin historia no puede existir. Pérez de Ayala 

incorpora un elogio de la lengua castellana por su pronunciación “racional” (147, Escena IV ), pero la 

lengua española sería poco apta para expresar los sentimientos. Según un contrarrevolucionario, 

Ulises, en toda la literatura española no hay nada que emocione de verdad. El texto termina con unos 

versos de amor. En esta novela corta, la utopía se puede leer como una subversión social en que se 

cuestiona el poder de las autoridades. Sentimental Club es la única novela corta de ciencia ficción de 

El Cuento Semanal. 

 

El cocodrilo azul de Pérez Zúñiga (104) es un cuento fantástico e irónico, relatado por un narrador 

omnisciente, que termina con las palabras “colorín, colorado...”. Hay “cuentos embolados” de un yo-

narrador, que se dirige directamente a los lectores, pidiendo que utilicen la imaginación. El relato 

gira en torno a la captura de un cocodrilo azul, para el cual la Sociedad Zoológica Escocesa quiere 

pagar diez mil libras. El cocodrilo sería el animal más difícil de captar, a excepción de la mujer del 

narrador. Con la entrega del cocodrilo al museo se oye los "¡hurrás!" a España y se dice que la hazaña 

de la captura estará para siempre en todos los periódicos europeos. Se elogian los buenos rosquillos 

de Fuenlabrada, la butifarra, la Cleo de Merode, bailaora francesa, y la bella Otero, artista española, y 

se toca la música de dos zarzuelas de la época. 

Estas tres novelas cortas, un cuento de hadas, uno de ciencia ficción y un cuento bufo y fantástico ya 

no tienen nada de las corrientes literarias del siglo anterior. El costumbrismo, por ejemplo, está 

enteramente ausente, ya no se trata de verosimilitud, sino de pura imaginación. Está claro que la 

literatura ha entrado en una nueva etapa. 

 

Prometeo, una comedia con un prólogo y en un acto, de Luis Huidobro trata los problemas que un 

maestro de una aldea encuentra cuando no quiere indoctrinar la religión católica a sus alumnos. Les 

enseña la bondad, la igualdad y el uso de la razón, en lugar del catecismo. Por eso, los aldeanos, 

apoyados por el alcalde y el cura, le impiden ejercer su profesión (226). Sólo por amor por su mujer 

reza un padrenuestro con los niños. 

                                                             
562 Son las latitudes de la isla escocesa de Skye. 



267 
 

 

Las otras ocho novelas cortas giran en torno a la mujer. En Mar adentro de Mauricio López-Roberts 

(206), se trata de una mujer de la costa norteña del país que tiene que elegir entre su propia felicidad 

o su deber filial y, esta mujer, como buena española, cumple sus deberes. En Fin de Raza de Eduardo 

Marquina (173), una señorita joven y fuerte tiene una influencia positiva en un condesito decadente 

de una empobrecida familia aristocrática de una ciudad pequeña. 

 

En una tertulia descrita en ¡Las malas! de Serrano de la Pedrosa, una mujer le embroma a otra muy 

bonita con la pregunta “¿Te rendirás ahora, Gibraltar?” El escritor introduce así sutilmente un 

problema político de España en la novela corta, relatada con ligereza y humor. Un médico está muy 

enamorado de esa mujer bonita y trata de mantenerla a su lado al emplear el hipnotismo, pero lo 

que hace en realidad es secuestrar su albedrío. Los dos se casan, pero la mujer no se enamora y no 

está feliz. Siempre conoce todos los pensamientos de su marido, por lo cual éste sufre de trastornos 

psíquicos. El mensaje del relato es: la ciencia no es omnipotente porque no manda sobre los 

sentimientos. 

 

En la novela corta de Noel, El cuento de nunca acabar (262), la mujer es la víctima de los prejuicios 

sociales y religiosos cuando se trata de sus capacidades. Como en las otras novelas cortas de Noel, 

publicadas en El Cuento Semanal, el autor menciona a numerosos escritores, pintores y compositores 

extranjeros y en este relato menciona también a psiquiatras e investigadores sobre la criminalidad. 

Elogia lo europeo: “Ser europeo es una gran cosa (...) "...es necesario que seamos europeos y no 

creamos en historias inverosímiles."563 Menciona a gran cantidad de artistas franceses, italianos, 

rusos, ingleses y títulos o citas o personajes de sus libros. 

También en Alma de Santa de Noel abundan las referencias culturales internacionales. Un yo-

narrador se dirige al principio del relato a su exmujer, María, casada con otro. Después, se dirige a 

una tal “Graziella”, una escritora que ama a la Humanidad y que, al final, sólo es un espíritu, la 

inspiración que el yo-narrador está buscando (cap. VII – IX). Éste observa “Mi vista interior descubre 

veinte siglos de Historia.” (cap. VII). Al final, el yo-narrador se dirige otra vez a María y quiere saber si 

ella es Graziella y habla de los “siete cielos de la ilusión [...]”. (cap. XI). Eugenio Noel, que en 1909 

tenía 24 años, hace un resumen vertiginoso y casi ilegible de nombres de artistas, figuras históricas y 

lugares históricos. Expresa su creencia en las artes, denuncia la decadencia de Europa y rechaza el 

socialismo. 

 

                                                             
563 La enumeración de los capítulos de esta novela corta es muy confusa. 
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Ramírez Ángel (22) se extiende sobre la vida frustrante y vulgar de la mujer, causada por los valores 

rígidos de la sociedad. La familia a que pertenece va a ver “Un drama nuevo” de Tamayo y Baus, que 

sería “una imitación de Shakespeare”. 

 

Diego San José (255) se remonta en la historia: relata los recuerdos de tres prostitutas del siglo XVI 

que se volvieron monjas. Son historias picantes e irónicas sobre la vida en una comunidad monástica. 

Una virgen de retablo de allí es más venerada y admirada por haber salido de pintores españoles, 

Montanés o Alonso Cano, que por el mito que representa. 

 

En La bala fría de Antonio Zozaya (102), un hombre se suicida para salvar el honor y las propiedades 

de su familia. Su mujer sufrió el chantaje de su antiguo seductor. Este escritor elabora el tema de los 

avances de la ciencia que pueden terminar en exterminación. Lo hace con ayuda de la historia de las 

armas. 

La representación de las periferias 

 

Aproximadamente la cuarta parte de las novelas cortas de este capítulo está situada enteramente en 

Castilla. Además, en las 20 novelas cortas, cuya historia se desarrolla en diferentes otras partes del 

país, casi siempre los personajes pasan también algún tiempo en la capital. Las regiones periféricas 

con sus particularidades reciben atención en la revista pero, porcentualmente, están relegadas a 

segundo plano. La conclusión es que, en las novelas cortas de este capítulo, el país no está 

representado como una unidad y que se representa el esencialismo castellanista, lo que concuerda 

con las ideas de los escritores de la “Generación del 98”: allí residiría la fuerza del país. El País Vasco y 

Galicia están representados con sus costumbres, valores y particularidades en el uso de la lengua. 

Esto concuerda también con los deseos de los intelectuales de la “Generación del 98” de destacar las 

diferentes tradiciones regionales. No hay indicios en las novelas cortas de que las lenguas de las 

minorías o los dialectos fueran un problema. Los campesinos y otros se expresan a veces en vasco o 

gallego y los escritores no vacilan en reproducir fonéticamente cómo hablan y explican lo que 

significan ciertas palabras o exclamaciones. Diferentes escritores escriben también las variantes en la 

pronunciación del español de otras regiones a veces fonéticamente. Cataluña está considerada como 

una región divergente y lejana, donde hay ataques terroristas y los habitantes hablan otro idioma, 

que sería, según unos personajes en un tren entre Madrid y Barcelona, el “acento catalán”. Unos 

escritores enseñan respeto y otros incomprensión sobre el uso del catalán y los quehaceres de los 

catalanes. La novela corta de Pous y Pagès puede ser interpretada como un grito nacionalista catalán 
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y como una protesta contra el gobierno en Madrid. En la prensa centralista, hubo, a finales del siglo 

XIX y principios del XX, diversos ataques contra el catalanismo y Pous i Pagès fue encarcelado en 

1909 durante un mes por un artículo suyo. Por aquel entonces, se veía el encarcelamiento como la 

peor humillación y como una condena social.564 

En varias novelas cortas cantábricas, se destaca la reproducción de la letra de varias canciones 

populares. Asturias es representada como la región donde viven los “indianos”, los que volvieron de 

América después de 1898, ricos o pobres. Los asturianos aman a su tierra, pero creen que la 

emigración está en su sangre. Así se autoestereotipan como emprendedores.  

Excepto Madrid, se presta atención a Toledo, por ser una ciudad histórica y turística, viva imagen de 

la España Imperial, y a San Sebastián por ser turística. Se es desconfiado ante los extranjeros que 

visitan Toledo. Estarían en busca del folclore español y de los vestigios de la Inquisición. 

Indirectamente, se critican así las ideas extranjeras sobre España de los escritores románticos que 

habían descrito el país después de haberlo recorrido y las de la Leyenda Negra. San Sebastián es la 

única ciudad del norte que es representada como cosmopolita y también decadente, donde 

veranean extranjeros que asisten a una corrida de toros, practican un deporte o van al casino. Parece 

la ciudad más moderna del país. Sólo los ingleses que veranean allí critican la corrida de toros. Los 

hombres y mujeres sudamericanos que están en la ciudad están descritos con ironía y desprecio. Así 

los indígenas de América, que habían formado parte del imperio español, son pintados como 

inferiores. 

Se muestra a veces el gran contraste e incomprensión entre los habitantes de las ciudades y los del 

campo. Se representa al campo como pobre y atrasado, donde la vida es dura, entre otras razones, 

por los caciques poderosos, y donde hay control social. Sin embargo, se elogia también la vida sana y 

sencilla del campo gallego, asturiano y castellano. Los del campo critican al gobierno, la justicia, al 

clero y la mala educación. Como vimos también en los capítulos anteriores, la crítica sobre la 

conducta del clero es continua y rotunda. Pero tampoco en las novelas cortas de la periferia se 

dirigen estas críticas a la iglesia católica como institución con poder político y social, sino solamente a 

los clérigos. Sobre todo en el campo, la vida diaria está impregnada de las costumbres y rituales del 

catolicismo, pero las referencias religiosas no son tan abundantes como en las novelas cortas de 

Andalucía. 

                                                             
564 Figueres, Josep María. (2012) El periodismo catalán. Prensa e identidad. Un siglo de historia (1879-1984). 
Traducción de David Aliaga Muñoz, Madrid: Editorial Fragua, 140. 
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No hemos encontrado ningún desprecio por lo propio de las diferentes regiones. Éstas se distinguen 

por lo típico en cuanto a los productos de la tierra, además de las canciones y bailes típicas y la 

celebración de las fiestas católicas y regionales. Son el fondo de las historias de amor. 

Con la mezcla de novelas cortas inspiradas en las corrientes literarias anteriores y una novela corta 

de ciencia ficción y otra policíaca, El Cuento Semanal anuncia una nueva época de la literatura 

española. Sobre todo entre las novelas cortas que se sitúan en "Lugares imprecisos" están los relatos 

en que encontramos ideas avanzadas, como los peligros del avance científico (Zozaya) o del 

hipnotismo (Serrano de la Pedrosa). En realidad, las novelas cortas se adelantan a su época. 

Encontramos este tipo de textos también ya en la literatura de las últimas décadas del siglo XIX, pero 

nunca de tantos escritores en tantos textos juntos en una revista. 

Las novelas cortas del campo reflejan sobre todo los problemas y (pre)ocupaciones locales. El 

conjunto de los relatos de este capítulo ofrece un panorama de costumbres regionales, por cierto,  

muy incompleto.565 Sólo dos veces aparece el ¡Viva España! y una vez se habla de la bandera 

española. Se muestra orgullo por la historia (literaria) nacional, aunque, en las novelas cortas de este 

capítulo, esto no se acentúa tanto como en las novelas cortas madrileñas y andaluzas. Sí se repiten 

los nombres de los conocidos de la historia literaria como El Cid, Don Quijote, Don Juan, los escritores 

del Siglo de Oro y del Romanticismo, sin olvidar a los escritores del siglo XVIII, como Ramón de la Cruz 

y al contemporáneo Rubén Darío, como hemos visto también en los capítulos anteriores. Asimismo, 

aparecen los nombres de algunos pintores flamencos y figuras históricas del Siglo de Oro, de la época 

imperial europea de España. Los logros culturales del pasado y la crítica al gobierno central parecen 

ser el único lazo de unión entre las diferentes regiones del país. 

Falta, en general, una crítica firme en cuanto a la condición de la nación. Hay unas excepciones 

claras, casos aislados, en que los escritores acentúan el atraso del país y critican el sistema político, la 

justicia, el sistema penitenciario, la enseñanza y una sola vez las circunstancias adversas de las 

obreras de una fábrica, lo que, además, deteriora gravemente el medio ambiente. Como los 

escritores reconocidos y conocidos, “los regeneracionistas”, se ocuparon de los problemas de España 

y denunciaron algunos defectos graves. El zaragozano José Matheu es el único que critica la conducta 

de unos inútiles entre sus compatriotas. Según el madrileño Rafael Urbano, el atraso de España 

estaría en la cultura. Tiene confianza en el comercio y menciona a dos políticos republicanos 

                                                             
565 Durante seis meses, del 8-11-1903 hasta 30-4-1904, se publicó en Madrid la revista Alma Española”, en que 
se publicó una serie de artículos dedicada a las distintas “almas” de España. Faltan “el alma” de Castilla y el de 
otras partes de España que se habían anunciado. Fue un intento de caracterizar las diferentes regiones de 
España que falló. Patricia O’Riordan, “Prólogo” en Alma Española (repr. Madrid, 1978, vii-xv. Aparentemente 
fue difícil tener una visión de conjunto de las regiones del país.  
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catalanes como buenos ejemplos para cambiar el país. Sobre todo en el campo vive gente 

conservadora que tiene miedo de los cambios, lo que significa un retraso en el desarrollo nacional. 

Algunos escritores hacen referencia a artistas y políticos del extranjero con lo que muestran que 

conocen a los "grandes” de allí, pero el exterior se resume sobre todo a través de la mención de 

nombres, sin explicaciones. Se repiten los nombres de compositores y los títulos de óperas 

extranjeras. Eugenio Noel es el único escritor que explicita su opinión que España tiene que 

europeizarse, pero critica el decadentismo europeo. 

Parte de los escritores de las novelas cortas de este capítulo no son muy conocidos y publicaron una 

sola novela corta en la revista. De algunos, es difícil encontrar datos biográficos fiables. Unos pocos 

sitúan la historia en su lugar de nacimiento, pero la mayoría procede de diferentes partes de España 

y sitúan su relato donde quieren. Barcelona y Valencia tenían por aquel entonces una vida cultural 

relativamente rica y están subrepresentadas en nuestra revista. En estas ciudades, se editaban sus 

propias revistas, también en catalán. El Cuento Semanal fue editada en Madrid y muchos escritores 

de la periferia se instalaron allí, pero no todos. No es una revista enteramente madrileña pero 

tampoco nacional. Las periferias parecen subordinadas a Madrid y Andalucía. De todas formas, las 

novelas cortas no respiran un sentimiento de unidad y los escritores no representan a un país con 

una mirada positiva hacia el futuro. 
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Capítulo VII. Los personajes extranjeros  

1. Los protagonistas extranjeros 

1. Eduardo Marquina, La caravana, I#11, 15-3-1907 
2. Alejandro Sawa, Historia de una reina, I#18, 3-5-1907 
3. Miguel Sawa, La muñeca, I#44, 1-11-1907 
4. Eduardo Marquina, La “muestra”, II#56, 24-1-1908 
5. Eduardo Marquina, Corneja siniestra, II#85, 14-8-1908 
6. Dorio de Gádex, Por el camino de las tonterías… IV#160, 21-1-1910 
7. Joaquín Belda, Un baile de trajes, IV#163, 11-2-1910 
8. Jacinto Benavente, Nuevo coloquio de los perros, II#93, 9-10-1908 
9. José Francés, El hombre que veía la muerte, V#223, 7-4-1911 
10. Prudencio Iglesias, Los aventureros del gran mundo, V#247, 22-9-2011 

 
 

Casi todos los escritores de este capítulo fueron periodistas, como muchos otros colaboradores de El 

Cuento Semanal, y había bohemios entre ellos. Sigue un breve resumen de la posible orientación 

internacional de los escritores: 

 

 Al principio de su carrera literaria, Eduardo Marquina no tuvo mucho éxito y trabajó como 

corresponsal en Francia e Italia para el periódico España Nueva.566 

 Alejandro y Miguel Sawa fueron de origen griego. Su padre importaba vinos y productos 

ultramarinos por lo cual, desde su juventud, tuvieron una orientación internacional. Los dos fueron 

periodistas y escritores. De Alejandro Sawa se dice que Ramón del Valle-Inclán le convirtió en 

personaje de su obra teatral Luces de Bohemia Eso se dice también de Dorio de Gádez.567  

 Dorio de Gádez (Cádiz, 1887- Madrid, 1924), sinónimo de Antonio Rey Moliné trabajó en la librería 

Casa del Pueyo, donde dirigió la “Colección Ánfora”, en que fueron publicadas obras de escritores 

hispanoamericanos. Influido por la obra de Mürger y Baudelaire vivió como un bohemio. Murió 

joven, de tuberculosis.568  

 Joaquín Belda, fue escritor y periodista.569 

 Jacinto Benavente viajó por Francia, Inglaterra y Rusia.570 

 José Francés fue periodista y crítico de arte y traductor. Tradujo del inglés y del francés.571  

                                                             
566 Manuel de la Nuez, Eduardo Marquina. New Y, G.K. Hall & Co., Twayne’s world authors series 396, 1976, 18. 
567 Gullón (Ed.), op. cit., respectivamente 583 (referencia a Antonio Rey Moliné), 1399 y 1532.  
568 Buil Pueyo, Miguel Ángel, “Dorio de Gádez: una aportación bibliográfica.” Magazine Modernista, número 10, 12-

04-2009.  http://magazinemodernista.com/2009/04/12/dorio-de-gadex-una-aportacion-bibliografica/ 
569

 Gullón (Ed.), op. cit., 158. 
570 https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1922/benavente/biographical/ Consulta 5-3-2020. 
571 Gullón (Ed.), op. cit., 573. 

http://magazinemodernista.com/2009/04/12/dorio-de-gadex-una-aportacion-bibliografica/
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1922/benavente/biographical/
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Casi todos estos escritores tienen una clara orientación internacional. 

 

Dividimos las diez novelas cortas con protagonistas extranjeros en: 

a) protagonistas con una nacionalidad claramente extranjera 

b) protagonistas que son medio españoles porque son hijos de un matrimonio mixto 

c) protagonistas extranjeros cuya nacionalidad es cuestionable 

 

De cada novela corta, hacemos un resumen de la retórica de caracterización nacional, fijándonos en 

la conducta y las normas sociales de los personajes extranjeros y en las tensiones morales 

relacionadas con su nacionalidad y cómo se definen frente a los españoles y qué nos dicen sobre la 

nación española. Se trata aquí de textos de escritores distintos que sólo juntos nos pueden decir algo 

sobre la imagen mental que de ellos se ofrece al lector. Explicitamos los prejuicios y estereotipos y 

tratamos de explicar sus raíces y función. Tomamos en cuenta los presuntos propósitos de los 

escritores de las novelas cortas: serios, irónicos o satíricos. 

a. Los protagonistas extranjeros son: 

a.1 una actriz francesa (Eduardo Marquina, "La caravana") 

a.2 un pintor francés (Eduardo Marquina, "La "muestra" ") 

a.3 un irlandés rico (Dorio de Gádex, "Por el camino de las tonterías …) 

a.4 una duquesa polaca (Joaquín Belda, "Un baile de trajes") 

 

b. Tres protagonistas son medio españoles, es decir hijos de: 

        b.1 un padre alemán y una madre española (Alejandro Sawa, "Historia de una reina") 

        b.2 un padre inglés y una madre andaluza (Miguel Sawa, "La muñeca") 

        b.3 un padre asturiano y una madre inglesa (José Francés, "El hombre que veía la muerte") 

 

c. Tres protagonistas tienen una nacionalidad cuestionable: 

c.1 Dos perros que tienen amos de nacionalidades distintas (Jacinto Benavente, "Nuevo 

coloquio de los perros"). 
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c.2 Un hombre que no sabe de dónde es pero que quisiera ser inglés. El narrador dice de él que 

sería un pintor español. Tiene nombre inglés y aspecto de adolescente inglés y hace recordar a 

Heine (Prudencio Iglesias, "Los aventureros del gran mundo"). 

c.3 Una chica española que, siendo muy joven todavía, fue adoptada y educada por un judío 

 alemán (Eduardo Marquina, "Corneja siniestra"). 

 

a.1 Eduardo Marquina, La caravana, I#11, 15-3-1907 

La protagonista de La caravana, una actriz francesa, con nombre artístico "La Buzzi" es, según el 

narrador omnisciente de la historia, "corsa en el fondo" e "italiana en las maneras". Se la representa 

como una asistenta de unos anarquistas rusos y como una mujer "fácil" que tiene que defenderse en 

el mundo artístico. Su compañero y amante ruso la visita en el hotel de Bruselas donde ella se ha 

alojado. Al empezar la historia, "La Buzzi" acaba de cantar en la ópera Carmen en el teatro “La 

Monnaie” y, al día siguiente, viajará a Francia. En el cuarto de su hotel, el amante ruso y ella evocan 

tiempos pasados en que colaboraron en acciones anarquistas en Moscú y en París. En la noche 

después de la muerte de "Gapone"572, ella fue tomada presa en Moscú por un comisario ruso "que 

parecía alemán" y que le hacía preguntas en francés. Tres caballeros rusos se entendieron con el 

comisario ruso y ella fue puesta en libertad. El lector puede sacar la conclusión que esto huele a 

soborno. En París, "La Buzzi" había cantado para costear el viaje a Rusia de tres muchachos con 

pasaporte falso. La actriz y el ruso citan versos de un “lied de Borodine”: repiten dos veces la frase 

“En tu manso país lleno de los encantos” y una vez la frase “En el manso país de los encantos”, lo que 

no está exento de ironía, dada la fuerte represión que había por aquella época en Rusia. 

El ruso, que se llama Ivanoff, tiene el pelo de un "rubio rojizo" y parece vivir, según el narrador, 

“todas las torturas de su raza”, sin explicitar cuáles son. Está en Bruselas, junto con un amigo ruso, 

para colocar una bomba. Prefiere las actividades revolucionarias sobre una vida tranquila con su 

querida “Buzzi”, a la que llama "Agueda"573. El ruso y la actriz se creen dos vagabundos de una 

caravana, inquietos por poner en práctica su ideal. Sus acciones subrayan la imagen de Rusia e Italia 

como los países donde nació el anarquismo, ya que los anarquistas famosos de la primera generación 

                                                             
572 Georgii Apollonovich Gapon (1870-1906) fue un sacerdote ortodoxo ruso que fundó una organización 
obrera. Se le conoce sobre todo a partir de 1905, año en que en San Petersburgo hubo una masacre entre los 
obreros, el nueve de enero, un domingo, conocido como "Domingo Sangriento". Fue ahorcado en 1906. 
Sablinsky, Walter. (1976) The Road to Bloody Sunday. Father Gapon and the St. Petersburg Massacre of 1905, 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, IX, 34, 292-322.  
573 “Agueda” es un nombre de origen griego. Deriva del adjetivo agathos, "bueno". Osta, Ward van. (2012) Met 
naam en toenaam. Voornamen, familienamen en bekende merknamen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 44.   
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fueron Mijaeíl Bakunin (1814-1876)574 y Giuseppe Fanelli (1827-1877)575. En este relato se presenta el 

anarquismo seriamente como algo de los rusos, sostenido por una mujer con apodo y maneras 

italianas. No hay ningún español implicado. Los atentados se efectúan en Bélgica, bastante lejos de 

España. Así se desvía la atención de los atentados anarquistas de la época en España o, lo que es 

quizás más probable, al desplazar el lugar de la acción a un país lejano, se evade la censura eventual 

en el propio país. No hay personajes españoles pero el narrador omnisciente incluye al lector español 

y a sí mismo en la historia, hablando de “legado nuestro”, refiriéndose a la herencia española en 

Bélgica, o de “nuestra España”, cuando está hablando de los gorros de pieles de los aristócratas 

belgas anticuados que serían una herencia de la época del rey Felipe II. Así trae a la memoria del 

lector español, de manera sutil, el pasado espléndido de España y la época en que los Países Bajos 

pertenecían a España. 

La imagen que se da de Bélgica y de los belgas no es unívoca. Hay elogios pero, sobre, todo crítica. Los 

directores de "La Monnaie", Kardenhak y Meritz, gente con dinero y poder, son representados como 

tacaños y asquerosos, de moral baja. Después de la función, no le pagan a la actriz el importe contratado 

para las tres funciones en que ha cantado, sino sólo dos y Kardenhak le hace una propuesta deshonesta. 

Resulta que la corsa, al final, la acepta pero, por la llegada del amante ruso, el director tiene que retirarse. 

Probablemente, para subrayar el carácter internacional de Bruselas, se relata que unos ingleses están 

cenando en un restaurante. El narrador dedica un párrafo a la descripción de Bruselas la mañana del 

atentado visto a través de sus ojos de visitante de la ciudad. Resalta algunos aspectos positivos de los 

belgas: son trabajadores y, por su vitalidad, se habla de “la energía belga”. Bruselas es —continúa el 

narrador— una ciudad viva, “moderna, burguesa y socialista” y tiene una buena gestión municipal. Han 

solucionado el problema de los perros callejeros utilizándolos como animales de tiro. Pero, en la 

descripción de la noche anterior, ya había hecho mención de charcos y lodazales enfrente de la estación del 

Mediodía. La crítica a los belgas se manifiesta a lo largo del texto. El conserje del teatro sería un viejo verde 

y un cochero belga está borracho. Según el narrador, la gente de los barrios de Bruselas tiene la cara roja y 

la ropa zafia, "casi holandesa" y lleva vestidos con colores llamativos, lo que habría heredado de los 

españoles. La aristocracia belga está, sigue el narrador, fuera del tiempo, rancia y anticuada. Observa que la 

Iglesia manda allí sobre la enseñanza. No lo dice, pero la aristocracia belga no difiere de la española por 

aquel entonces y, en España, la Iglesia manda también en la enseñanza. En las calles, apesta el tabaco 

                                                             
574 Mijaeli Bakunin (1814-1876), un revolucionario, miembro de una familia rusa aristocrática. En los años 
cuarenta luchó por un cambio político y cultural en Europa y por un paneslavismo democrático. En los años 
sesenta fue brevemente miembro de la Asociación Internacional de Trabajadores, junto con Marx y Engels. 
Constandse, L. Anton. (1976) Michael Bakoenin, Russisch rebel. Groningen: Stichting Pamflet. (primera edición 
1948).  
575 Guseppe Fanelli fue un seguidor de Mijaeli Bakunin en Italia y en España. Constandse, L. Anton, Michael 
Bakoenin, Russisch rebel. Groningen: Stichting Pamflet, 1976 (primera edición 1948), 249. 
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belga, "de elaboración plebeya y sin aroma". Les gusta a los belgas la comida grasa y la bebida, lo que se 

reflejaría en la obra de los pintores Van Ostade, Teniers y Rubens576. Son justo los pintores más conocidos 

de la época en que los Países Bajos todavía formaban parte del imperio de los Austrias y de quienes los 

españoles aún se sienten orgullosos. Por aquel entonces, los Países Bajos eran una conglomeración de 

provincias y ciudades donde se hablaban lenguas distintas. En 1843, el pintor flamenco Peter Paul Rubens 

tuvo una estatua en Amberes, un centro del Romanticismo nacional.577 Para expresar una firme convicción, 

el narrador de la novela corta dice que el diplomático español Ganivet578, que vivió algún tiempo en 

Bruselas y que fue "espíritu viajero, muy raro entre españoles” y un "mediterráneo agresivo", creía que 

Bélgica tiene un carácter pueblerino y que a los belgas les falta tacto social y conocimientos en cuanto a 

estética. Aquí se compara los del sur con los del norte de Europa, olvidando que el nacionalismo belga es 

bicultural: Flandes en que se habla el flamenco y Valonia en que se habla francés.579 

a.2 Eduardo Marquina, La “muestra”, II#56, 24-1-1908 

En los círculos artísticos de París, entre las reuniones de las damas, e incluso por parte de un crítico 

americano, se discute y se aprecia mucho al protagonista francés de este relato, Gourmont-Abel, 

amigo del pintor francés Toulouse-Lautrec. Este Gourmont-Abel expone “chez Vollard”, por aquel 

entonces un comerciante en obras de arte exitoso en París. Tiene una amiga rusa aristocrática, Sofía 

Ivanowna, alumna del Conservatorio, que tiene lazos con una familia aristocrática de París, los 

Dorval. Marquina describe a Sofía como el símbolo del mal bien encubierto: “Una rusita rubia y 

sentimental, de ojos azules, casi verdosos, fina como una serpiente, blanca como las estepas, 

insinuante y caprichosa como los niños viciados, frágil y voluntaria á un tiempo como un lirio y un 

puñal, (…)” (párr. IV). Como en su novela corta anterior, Marquina describe el físico de una rusa como 

indicio de su maldad. La familia Dorval es nacionalista y vive en una casa con unos bronces de Rodin, 

un sofá Luis XV, una mesita con baratijas japonesas, una galería riquísima de cuadros y un sobrio 

"menaje" de muebles Luis XVI. Los Dorval han roto con unos artistas franceses por el caso Dreyfus. 

Sofía propone a Gourmont-Abel presentarse en el salón de los Dorval. Esto significa que el pintor se 

                                                             
576

 Adriaen van Ostade (1610-1685) pintó mucho, entre otras, paisajes y la gente del campo. Briels, Jan. (1997) 
Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands GoudenEeuw 1585 – 1630. Met biografieën als bijlage. 
Antwerpen,: Mercatorfonds, 366.  
David Teniers II (1610-1690) siempre ha sido considerado como uno de los pintores más importantes y 
prolíficos del siglo XVII. Vlieghe, Hans. (2011) David Teniers, the Younger (1610-1690): a biography. [Traducido 
del holandés por Beverley Jackson]. Turnhout: Brepols, 1-4. 
Pieter Paul Rubens (1577-1640) fue un pintor flamenco bajo el reino de Felipe II (1527-1598). Schroth, Sarah y 
Ronni Baer, with essays by Ronni Baer y.o.. (2008) El Greco to Velázquez, Art during the Reign of Philips III. 
Boston: Museum of Fine Arts and Nasher Museum of Art at Duke University,47. 
577 Enciclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Tomo II, Amsterdam University Press, 2018, 690. 
578 Ángel Ganivet, (Granada, 1865 – Riga, 1898) fue un diplomático que representó a España en Amberes, 
Helsinki y Riga. En sus escritos intelectuales se preocupó mucho por España. Gullón (Ed.), op. cit., 591-593. 
579 Enciclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Tomo II, Amsterdam University Press, 2018, 688-695. 
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expresaría abiertamente "contra el semitismo, el socialismo y la impiedad" (párr. V). Sofía propone 

también que haga un álbum antisemita. Así ella “lanza” a su pintor y amante. Según el narrador 

omnisciente, Sofía es superior a Gourmont-Abel en malicias. En una conversación con su amante esta 

mujer pronuncia palabras con “una perfecta frialdad” de que no “podía señalarse qué correspondía 

al cálculo, qué correspondía al despecho, qué parte tenía en ellas lo que podríamos llamar la 

ingenuidad feroz de los eslavos.” (párr. VII). Es una caracterización que no deja lugar a dudas: de los 

rusos no se pueden “calar” los pensamientos y, por eso, son peligrosos. La hija de los Dorval, 

Madelon, le regatea a Sofía a su pintor y se convierte en el “protegido” de Gourmont-Abel. Llega a 

ser su amante y modelo y vende sus cuadros a precios altos. Pero, después de haberla pintada 

desnuda para su gran obra Orquídea, Sofía culpa a su antiguo amante de ser un “pintor de cámara”, y 

lo dice en francés “Peintre de menage” lo que expresa, según el narrador omnisciente, con más 

agudeza su intención. Propone exponer el cuadro y todos los bocetos en que está Madelon y así 

ocurre. Gourmont-Abel, gran oportunista, hace declaraciones hábiles en un periódico semita, porque 

espera un proceso. Más tarde hace declaraciones francamente dreyfusistas después de las cuales 

vienen damas jacobinas al estudio del pintor. Recibe encargos para pintar los retratos de Gorki580 y 

de “Gaponi" (párr. XV)581 y de grandes damas dreyfusistas. El pintor confiesa a Sofía que ha puesto su 

corazón en el cuadro Orquídea, quiere a Madelon. El narrador omnisciente relata que entonces 

aquella “serpiente peligrosa, corruptora, solapada” tenía miedo de perder al pintor y Gourmont-Abel 

se da cuenta de que se ha entregado enteramente a esa mujer de “ojos de acero” (párr. XV). 

 

Casi sólo hay referencias que tienen que ver con la cultura francesa. Se habla del escritor León582 y 

Gourmont-Abel ha leído a Diderot583, “como todos los franceses”. Todos los hombres que han sufrido 

del ponche que beben en casa de Madelon Dorval son franceses: los compositores Saint-Saens y 

Bruneau, el escritor Anatole France y el matemático Picard. El escritor tal vez ha tomado el nombre 

de Gourmont-Abel pensando en el novelista del Simbolismo francés, periodista y crítico de arte 

francés Remy de Gourmant (1858-1915). Y lo conecta a “Abel”, un nombre masculino derivado del 

hebreo. En la Biblia, Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, que fue asesinado por su hermano 

                                                             
580 Gorki, Maxim (1868-1936), escritor y el primer presidente de la 'Asociación rusa de escritores proletarios', 
(RAPP), en 1934. Bezemer, J.W. y Marc Jansen (2015) Een geschiedenis van Rusland. Van Rurik tot Poetin. 
Amsterdam: Van Oorschot, 486 y 214. 
581 Georgii Apollonovich Gapon (1870-1906), ver párrafo a.1 de este capítulo, nota 572.  
582 Probablemente se trata del escritor francés Léon Bloy (1846-1917), poeta, novelista y ensayista. Fue un 
católico intransigente. Bloy, Léon, Oeuvres. Le révélateur du globe; Christoph Colombe devant les taureaux; 
lettre encyclique. Édition établie par Joseph Bollery et Jacques Petit. Mercure de France, 1964, Introduction, 7-
16. 
583 Denis Diderot (1713-1784), escritor, filósofo y crítico de arte francés. Fue el fundador y coautor de 
L'Encyclopédie, un proyecto de más de veinte años, cuyo primer tomo apareció en 1751. Diderot, Oeuvres. 
Texte établi et annoté par André Billy, Éditions Gallimard, 1951, Introduction, IX-XXX. 
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envidioso Caín. El pintor francés está destrozado por la rusa envidiosa y desalmada. El escritor 

subraya el carácter internacional de París, relatando que, en la sala de Madelón Dorval, se fuma en 

pipa tabaco inglés. Y, según el narrador omnisciente, una joven mira a la gente que viene al salón de 

sus padres como Jorge Brumell miraba a los hombres584. Hay también una referencia al pintor 

italiano Boldini585. Las damas que han posado para este retratista también quieren, según el 

narrador, “unos cuantos días de pose, chez Gourmont-Abel”. 

 

Marquina presenta al lector español en esta novela corta la lucha ideológica del caso Dreyfus y el 

oportunismo que suscita (año y medio antes de que hubiera el caso Ferrer en España). Una rusa que 

frecuenta el ambiente de los círculos aristocráticos parisienses azuza el conflicto. El escritor muestra 

que el mundo artístico de París de la época es internacional y que tiene un ambiente sórdido, lleno 

de intrigas y oportunismo. La rusa representa al diablo en persona y el pintor francés el egoísmo y la 

hipocresía, pero éste no sería tan malo como la rusa. Esto nos hace pensar en las novelas cortas en 

que las mujeres de los bohemios españoles causan su caída y en que una mujer sería “una 

vampiresa” (capítulo IV 1.b Los “bohemios” de este trabajo). En la primera década del siglo XX, hubo 

diferentes ataques anarquistas en España y se estaba convencido de que el anarquismo era ruso de 

origen y que era preciso desconfiar de los rusos y de los judíos. Francia es en este relato, como en 

muchos otros de la revista, el país del mal. Se les confirma a los españoles en sus convicciones sobre 

los rusos y los franceses. 

 

a.3 Dorio de Gádex, Por el camino de las tonterías … , V#160, 21-1-1910 

Dorio de Gádez es el seudónimo de Antonio Rey Moliné (Cádiz, ? – Madrid, 1936). Fue un claro 

representante de la bohemia literaria madrileña. Escribió novelas y cuentos y colaboró en diversas 

publicaciones.586  

El escritor dedica su novela corta en El Cuento Semanal al escritor y periodista José Ortega y Munilla 

(1856-1922), padre de José Ortega y Gasset, con las palabras: "Ofrenda á D. José Ortega y Munilla, 

maestro de novelistas, espejo de caballeros. Homenaje de respeto y admiración. El autor."587 

                                                             
584 Georges Bryan Brummel (1778-1840), o sea Beau Brummell, fue el prototipo de un dandy con una 
reputación legendaria. Heijkoop, Annemarie, "Beau Brummel in leven en letteren", en: De Dandy of de 
overschrijding van het alledaagse. Facetten van het dandyisme. André Hielkema, redactie, Amsterdam, Boom 
Meppel, 14-18. 
585 Giovanni Boldini (1842-1931) fue un pintor impresionista y también un portretista importante de la "Belle 
Époque". Giovanni Boldini, Catalogo a cura di Giorgio Mascherpa, Milano, Instituto Finanziario per l 'Arte 
"Finarte", 1967.  
586 Gullón (Ed.), op. cit. 583 y 1399. 
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La educación y la vida profesional del protagonista de Por el camino de las tonterías, Sir Walter 

Karmor, tuvieron un carácter internacional. Es de una familia antigua e ilustre de Galway, Irlanda, un 

“baronet”, que tiene en el escudo “un azor de oro sobre campo de gules” (párr. IV). Salvo esta 

descripción del escudo de su estirpe, que irradia violencia, no se narra nada sobre Irlanda. Karmor 

nació en Egipto de padres con "fiebre viajera” (párr. IV), creció en Galway, siguió estudios, primero 

en Londres, luego en Norwich, en una escuela naval. En su carrera marítima trabajaba en un barco de 

la línea Gibraltar – Malta. Su nacionalidad irlandesa no influye en el desarrollo de los 

acontecimientos; parece servir sólo para subrayar la orientación internacional de su vida. Fuma 

"khedive", cigarrillos egipcios, y toma opio. Sigue el camino de las "tonterías", como dice el título de 

esta novela corta algo estrafalaria. 

 

Al comienzo del relato, Karmor se aloja en el "Knickerbocker Hôtel” de Los Ángeles. Trabaja como 

agregado marítimo de Irlanda en Washington, pero el narrador omnisciente le nombra “dandy 

britano” (párr. I). Al hotel vienen las damas en vestidos neoyorquinos y los caballeros en esmoquin 

para tomar té en tazas de porcelana sajona. Unos “tziganos” interpretan allí una “Phantasiestuck” de 

Schumann. Algo más tarde, el protagonista escucha también “L’après midi d’un Faune”, de Claude 

Debussy, inspirado en una égloga del mismo título de Stéphane Mallarmé y tocado con 

"instrumentos zingarescos" (párr. I). 

Karmor se ha enamorado de Mary Schelley, hija de padres riquísimos, que viven en Los Ángeles. Los 

dos van a casarse, lo que es considerado por el narrador de la historia como ”una caída en la 

obscuridad de la Barbarie”.588 En el “Knickerbocker Hôtel”, donde el groom, hombre de cámara, es 

"un chinito" y "amarillo" (párr. IV), el protagonista lee “Anactoria” de Swinburne, pero pronto se 

aburre, no le gusta el libro.589 En un tranvía eléctrico de Los Ángeles, Karmor oye hablar a unos 

franceses en “un imposible francés de Provenza”, el patois. El narrador menciona a Fréderic Mistral y 
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 José Ortega Munilla (Cárdenes, Cuba, 1856 – Madrid, 1922), fue una de las figuras destacadas de la vida 
cultural del siglo XIX. Fue periodista, crítico, escritor de drama y de novelas y dirigió el prestigioso suplemente 
cultural Los Lunes de El Imparcial. Gullón (Ed.), op. cit., 1181-1182. 
588 Por el nombre y el apellido de la mujer esta observación sólo puede ser leída como una alusión a la novela 
gótica Frankenstein or The Modern Prometheus de Mary Wollstonecraft Shelley (with Percy Bysshe Shelley). El 
original, de dos tomos, es de 1816-1817. Ver: Wollstonecraft Shelley, Mary. (2008) Frankenstein or The Modern 
Prometheus, edited by Charles E. Robinson, Bodleian Library, University of Oxford. 
589 "Anactoria" forma parte de Poemas and Ballads (1866) de Algernon Charles Swinburne (1837-1909), poeta y 

crítico literario inglés de la época victoriana. Burnett, Timothy A.J., "Swinburne at Work: The First Page of 
'Anactoria' ", Victorian Poets. A Critical Reader edited by Valentine Cunningham, John Wiley & Sons, Ltd., 2014,  
380-389. La obra de Swinburne es considerada como un desafío moral y espiritual para la ética de la época. En 
su poesía de amor, acentúa el dolor que acompaña el amor humano. Carter, Ronald and John McRae. (2017) 
The Routledge History of Literature in English. Britain and Ireland. London: Routledge, 3rd edition, 298-299. 
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narra los recuerdos de Karmor de su vida perversa de Marsella.590 Los franceses hablan sobre “la 

mala tierra”, que es América (párr. II), y sobre un robo reciente de las alhajas de la actriz francesa 

Sarah Bernhardt. 

Al padre americano de Mary Schelley se le llama “rey de la seda” (párr. VII), es decir del comercio de 

la seda, un producto que viene de diferentes países lejanos. Desea para su hija "un hidalgo europeo" 

(párr. VII), preferentemente un inglés. Este anacronismo tiene un tono burlón y ridiculiza el honor 

proverbial del caballero español. 

La familia vive en Los Ángeles en la opulencia, en una casa construida según muchos estilos distintos, 

con nombre de “Perth”. El criado es “un negrazo”. Karmor le habla con palabras racistas: “Bien, piel 

de betún… pasa recado a tus amas” (párr. V). En una merienda en casa “Perth”, los invitados tienen 

conversaciones “un tanto estrafalarias para ser oídas por un europeo” (párr. VI). Tratan de los 

edificios de Los Ángeles que sólo pueden tener veinte pisos, de la “Railway Company”, que tiene en 

cada tren un vagón para recién casados, de “Fred Henderson”, una escuela en que se puede 

aprender el flirteo y del casamiento de unos ricos en un automóvil. La boda se celebra con un 

banquete exageradamente abundante, “digna de Gargantúa y Pantagruel” de Rabelais, en que se 

utiliza cristalería veneciana y porcelana china. De la musculatura de los americanos que asisten a la 

boda, tanto de hombres como mujeres, se puede deducir que practican deportes. El destino del viaje 

de matrimonio de los recién casados es Japón, donde se llega en barco de vapor. 

En este relato, Dorio de Gádex expresa crítica, en tono burlón, sobre unos americanos que son 

extremadamente ricos. Gastan un montón de dinero en cualquier “tontería” de origen europeo. Esta 

crítica no es muy feroz, más bien se trata de sorpresa y admiración sobre el lujo en que viven los 

americanos ricos, pendientes de productos de otros continentes, y lo avanzado que están en cuanto 

a la construcción ecléctica de casas, la técnica de los medios de transporte y los deportes. A 

principios del siglo XX, tan poco después de “1898”, los lectores españoles no hubieran apreciado 

elogios a América por parte de un compatriota. Por eso, el escritor escogió probablemente a un 

extranjero como protagonista, lo que también sirve para poner en marcha el relato. Esto revela que 

los españoles en 1910 todavía no se habían rendido ante los hechos y no habían superado el 

                                                             
590 Fréderic Mistral (1830-1940) es conocido por su defensa del occitano que se habla en el sur de Francia. 

Creó, junto con unos compañeros, en 1854 el grupo de "felibres", escritores occitanos, quienes, con fines 
políticos y estéticos, intentaban crear un idioma común 'provençal' y un regionalismo literario, dentro de la 
literatura francesa. El movimiento fracasó. Delon, M. F. Mélonio, B. Marchal et J. Noiray, A. Compagnon, sous la 
direction de J.-Y. Tadié, La littérature française: dynamique & histoire II, Éditions Gallimard, 2007, 323-324. En 
España se le conocía probablemente más por haber ganado en 1904 el Premio Nobel ex aequo con el 
dramaturgo José de Echegaray (Madrid, 1832 – íd. 1916), considerado como una decisión injusta. En España se 
desencadenó una campaña en contra de Echegaray, con Valle-Inclán en la cabeza. Huerta Calvo, Javier et.al., 
op. cit., 239-240. 
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desastre. Que sea irlandés, quizás, no es del todo una casualidad. Desde los siglos XVI hasta XVIII, 

hubo una diáspora irlandesa a Europa y también a España, por cuestiones religiosas y socio-políticas, 

y en el siglo XIX muchos irlandeses emigraron a a los Estados Unidos a causa de la pobreza en su país.  

 

a.4 Joaquín Belda, Un baile de trajes, IV#163, 11-2-1910 

En Un baile de trajes la protagonista, una duquesa polaca, casada con el duque de Castrón, un 

aristócrata español que se ocupa de la política, propone un baile de trajes. En este baile, se ponen de 

manifiesto los amores adúlteros de su marido. La duquesa polaca, Ida Kochubersky, es, según el 

narrador omnisciente, “esbelta como un semáforo y distinguida como un cedro albanés” (párr. I). El 

marqués la conoció en un viaje en la Europa Central. Se casaron, tuvieron una hija y ambos cónyuges 

tienen amantes. En la ciudad se decía que Ida estaba algo “ida de la cabeza”, pero ella llevaba una 

vida “con un fuego algo muy propio de una Kochubersky”. En el baile están presentes personajes 

vestidos según las tradiciones de muchos países distintos y de distintas épocas: " (…) alternaban las 

reinas egipcias y las princesas rusas, las clásicas manolas y las divinidades hebraicas, y las damas de 

las cortes de Boabdil591 y Ramón Berenguer592, con las cortesanas de Alejandría y los canónigos 

compostelanos." (párr. V, la crónica de Cupidín, "Murmullos de los salones") Ida va vestida de reina 

egipcia de la tercera dinastía. Necesita para su traje los pendientes de perlas que su marido le regaló 

a una amante, Rosa la Pelona, que es de una clase social baja. Es una celestina, "la madre putativa" 

de la hija de los duques, Sindita, que va a casarse con el marqués de Membrete. En el baile, Rosa 

monta un escándalo, después de lo cual Ida escribe una carta a su marido con que “aquella mujer 

pérfida y polaca derramaba á torrentes el acíbar de su feminidad ofendida” (al final del apartado VI, 

“Á modo de epílogo”), como si ser "mujer pérfida" y polaca fuera todo uno. Se enseña el ambiente 

decadente sobre todo a través del comportamiento de dos hombres españoles, el marido y el yerno 

de la mujer polaca. En el baile, se juntan dos clases sociales extremas: la aristocracia y una mujer 

madrileña de la clase más baja. Al final de la fiesta, la polaca sale de Madrid, junto con su antiguo 
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 Boabdil, el Rey Chico, fue el último rey de la dinastía nazarí. Con el fueron fijadas las "Capitulaciones de 
rendición del reino de Granada" en 1492. Ruiz-Domènec, José Enrique. (2017) España, una nueva historia. 
Edición ampliada. Barcelona, RBA Libros S.A., 235 y 434-435. 
Oficialmente se llamaba Muhammad, pero pasó a la historia con el nombre Abu 'Abd Allah (Boabdil = Bu 
'Abdillah), su kunya, que se podía emplear en diminutivo como muestra de cariño. Lévi Provençal, E. 
“Instituciones y vida social e intelectual” en: Menéndez Pidal, Ramón (1957) Historia de España. Tomo V, 
España musulmana, 711-1031,Traducción y advertencia preliminar por Emilio García Gómez, Madrid, Espasa 
Calpe, 261. 
592 Probablemente, se refiere a Ramón Berenguer I, conde de Barcelona (1005/1007-1035; 1018-1035) [? – 
Baltarga (Cerdaña)?]. Gobernó en una época en que las fronteras de los condados del noreste de España no 
estaban bien fijadas. Las luchas siguieron bajo Berenguer Ramón II, el Fratricida, hijo de Ramón Berenguer I, el 
Viejo. Bleiberg, Germán (Dir.). (1968) Diccionario de historia de España (A-E) Madrid: Ediciones de Revista de 
Occidente, 2ª edición, 509-510.  
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amante, un representante de la antigua nobleza. Es el marqués de Membrete, un hombre pobre, que 

también tenía a Rosa de Pelona como amante. El duque de Castrón se queda solo en casa y la hija, 

Sindita, entra en un convento, según las normas convencionales. El duque ya no tiene a nadie y 

piensa en el suicidio con una máquina de afeitar. Pero considera esto como algo indigno y, a poco de 

dormirse, comienza a roncar. 

En este relato tragicómico en que abundan enunciados caprichosos, el escritor cita frases de Dante, 

de Shakespeare y de diferentes escritores franceses. Hay una mezcla de estilos y países de origen en 

cuanto a muebles, trajes, alimentos y vinos y muchas referencias a personajes internacionales de la 

ópera, de la historia y de la literatura de todas las épocas. 

 

La nacionalidad polaca de la duquesa parece bien escogida. Desde que Polonia, país católico como 

España, había sido borrado del mapa en 1795 y todos los polacos fueron exiliados, muchos seguían 

viviendo en el extranjero. Y, justo en Polonia, en el Romanticismo, las danzas de dos clases sociales, 

la aristocracia y la clase más baja, se influyeron mutuamente.593 Algo parecido ocurre en el baile de 

trajes madrileño: la aristocracia ha sido infiltrada por la sordidez de la clase más baja. La 

multiculturalidad que se muestra en los bailes es representada como algo perverso, así como todo lo 

que pasa. La culpa la tiene la polaca porque fue su propuesta. Se la describe como algo tonta e 

impetuosa. La novela corta es una burla y sátira de esta aristocracia y también de una polaca. A lo 

largo del relato, el narrador trata de incluir repetidamente al lector en la historia, diciendo, por 

ejemplo, "Hemos hablado, paciente lector, del (…)"  y "Pero no divaguemos, como decía 

Stendhal"(párr. II) o "Ya habrá comprendido el paciente lector (…) (párr. VI). Así el escritor trata de 

satisfacer la curiosidad del lector que está acostumbrado a leer los "Murmullos de los salones" en las 

revistas que callan mucho de lo que pasa allí. 

 

En estas cuatro novelas cortas, destacan las ideas siguientes: 

 Francia es el país del mal en que reina el oportunismo entre los artistas. 

 Los rusos son peligrosos y no de fiar. 

 Los belgas son enérgicos, pero no son muy refinados. 

                                                             
593 Originalmente, en Polonia las danzas folklóricas tenían una gran variedad según la región del país, pero esto 
cambió, sobre todo durante el Romanticismo, período en que surgieron las danzas que se bailaban en el país 
entero y en todas las capas sociales. La nobleza y la corte de Polonia, por un lado, y los campesinos polacos, por 
otro, se influyeron mutuamente en cuanto a los bailes. 
http://www.culturapolaca.es/es,inne,3.html?PHPSESSID=2d8f482f4375541ce6d3ea38216e14e8  (página web 
del Instituto Polaco de Cultura en Madrid) Consulta 6-7-2017. 
   

http://www.culturapolaca.es/es,inne,3.html?PHPSESSID=2d8f482f4375541ce6d3ea38216e14e8


284 
 

 Los americanos tienen un tratamiento grosero y racista ante su personal doméstico y son unos 

ladrones. Después de las guerras de Cuba y Filipinas, en España no se quería elogiar demasiado a 

los americanos, pero hay cierta admiración por los avances técnicos y financieros del país. 

 Una mujer polaca es representada como el símbolo de su país: algo tonta, impetuosa y, a la vez, 

como alguien que se las arregla bien. 

 España es, comparado con otros países, un país espléndido, que imperaba en siglos 

anteriores en grandes territorios en Europa. Así los escritores aumentan la autoestima del 

país, también la de los lectores. Se critica la aristocracia española decadente y la pésima 

condición de la mujer española en general. Una vez, España es calificada como una cárcel 

aburrida. 

 

b Los protagonistas medio españoles 

b.1 Alejandro Sawa, Historia de una reina, I#18, 3-5-1907 

El escritor 

Alejandro Sawa (Sevilla, 1862 – Madrid, 1909) es un claro representante de la bohemia del cambio de 

siglo. A los 18 años de edad, se trasladó a Madrid y, de 1890 hasta 1896, vivió en París. "Las novelas 

de Sawa unen elementos naturalistas con algunos del incipiente decadentismo y con algunos del 

folletín romántico. Hay en ellas una fuerte crítica del orden social y de la Iglesia." Es también escritor 

de obras teatrales y artículos periodísticos.594 

 

Se presenta al lector Historia de una reina, muy al final, como un cuento de hadas. El relato termina 

con un paréntesis en letra pequeña en que el escritor dice que hubiera podido empezar con las 

palabras “Érase que se era…”.  El subtítulo es “La historia gentil –de una reina de ahora que no quiso 

reinar– sino en los corazones.” 

Beatriz, la protagonista de la historia, escrita en forma de un texto dramático, es hija de una madre 

española y un "Mariscal de Hierro", Otto de Stittbürg. Este mariscal cree que el despotismo es un 

derecho divino y quiere que su hija se case con el rey de Moravia. No cree en el amor que su mujer 

difunta, una española, defendía “con el fanatismo de una española ó de una italiana…”. Desde su 

perspectiva como alemán mete a las mujeres del sur en el mismo saco: son unas fanáticas. Según él, 

Beatriz ha heredado de su madre “fuego en el pecho” y “mucho humo en la cabeza”. Sawa 

representa a la medio española como un ser dulce y social que ama a su prójimo y la literatura 

                                                             
594 Gullón (Ed.), op. cit., 1532. 
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romántica. La mujer se identifica con Nora, María Antonieta y Heine.595 Beatriz personaliza en la 

historia el destino de los tres. En las acotaciones del primer párrafo Sawa, cita palabras del poeta 

español Ramón Campoamor (1817-1901) para describir la cara de la hija de Sttitbürg: “… aquella faz 

que parecía conservada en espíritu de vino”, lo que es ambiguo, irónico y casi burlesco.596 

El jardín de la casa del mariscal es lujoso, de ensueño: hay un estanque con cisnes, una estatua de 

Heine y una atmósfera como en los cuadros de Wateau. Esta descripción romántica contrasta con el 

fanatismo de la institutriz alemana de la muchacha, cuyos libros favoritos son, paradójicamente, Las 

mil y una noches y la Tabla de logaritmos. Según la institutriz, su alumna ha heredado el 

temperamento poético de su madre, una española, y sueña con los héroes de los Nibelungen. Cree 

que hay que extirpar la fantasía, como también decía el mariscal. Le enseña a la chica que su padre, 

junto con Carlomagno y Federico Barbarroja, siempre será considerado por el pueblo alemán como 

un fuerte “cariátide de la gloria”. Le enseña también que Dinamarca perdió tres provincias en 1864 

con la paz de Schleswig-Holstein y que, por eso, estas provincias pertenecen al territorio alemán, así 

como a Suiza, Austria, Bélgica y Holanda. Según la institutriz, el ejército alemán tendría que entrar 

triunfalmente en París acompañado de la música de "Tannhauser", acentuando así la fuerza de 

Alemania en sus luchas territoriales en el pasado.597  

El rey de Moravia y Beatriz, una vez casados, van a vivir  en "Brünn"598, que tiene una larga historia y 

donde vivía también Carlomagno. Es un matrimonio infeliz. En su diario, Beatriz relata la fábula del 

poeta persa Sadi sobre una oruga y una rosa, símbolos  del matrimonio “de una princesa alemana 

con un rey visigodo de estos tiempos de ahora.” (De un libro de memorias, 16 de Mayo). Su marido 

se dedica a la equitación, los cuarteles y la prostitución. Pudo ser, según el narrador en un texto 

entre paréntesis al final de los fragmentos del diario de la ahora reina, también Augústulo599 o 

                                                             
595 Son, respectivamente, un personaje triste de una obra dramática del escritor noruego Ibsen, la triste reina 

austríaca que murió bajo la guillotina y el poeta alemán romántico que murió joven. 
596 Son versos de "Dichas sin nombre", Poema en un canto, estrofa VII. En el poema se trata de la cara extraña 
de la madre de una chica inglesa de la juventud del yo-poético a quien quería pero de quien olvidó el nombre.  
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-pequenos-poemas--1/html/ff0e8dea-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_14.htm Consulta 24-8-2017 
597 Tannhäuser es el título de una ópera de Richard Wagner, cuyo libreto está basado en el personaje 
legendario "Tannhäuser". La ópera se estrenó en 1845 en Dresden y una versión revisada en 1861 en París. 
Wagner se basó en las versiones románticas de la leyenda medieval. Abbate, Carolyn, and Roger Parker. (2015) 
A History of opera. The Last Four Hundred Years. London: Penguin Random House UK (2012 1st ed.), 297-298.   
598 "Brünn", o sea Brno, es, después de Praga, la segunda ciudad de la República Checa. Moravia fue un imperio 
situado, más o menos, en el territorio donde está ahora Hungría. 
599  "Augústulo" fue "Romulus 'Augustulus' ", coronado como emperador en 475, pero que nunca gobernó 
como tal. Ya en 476 fue aparcado y llegó a ser el último emperador oficial del imperio romano del oeste. En la 
historia, se le conoce con el nombre diminutivo y despectivo de "Augustulus", pequeño Augusto. Heather, 
Peter. (2006) The Fall of the Roman Empire. A New History. London: Pan Books, 427-437.  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-pequenos-poemas--1/html/ff0e8dea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_14.htm
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-pequenos-poemas--1/html/ff0e8dea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_14.htm
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Fernando VII600, o sea, muy contradictorio, un dictador con falta de autoridad y un dictador de 

verdad. 

Al "Mariscal de Hierro" y al rey de Moravia, marido de la medio española, el escritor los describe 

como extremadamente desagradables. Como todos los habitantes de los países en que viven, 

Alemania y Moravia, son fríos y egoístas. Según la ahora reina Beatriz, nadie en Moravia ve el sol, ni 

lee un libro bueno, ni conoce el amor. Todos los hombres sólo se dedican al cuartel y a la prostitución 

y nadie es sincero. La nueva reina está nadando en la abundancia, pero se queja de que ni siquiera 

pueda leer los periódicos y que París sea vista desde Moravia como la Sodoma. Esto hace sospechar 

que la imagen que el escritor español crea de los alemanes sea una imagen determinada por los 

franceses. La princesa hace referencia a una costumbre española, que no se conoce en Moravia, 

según la cual los reyes que se casan regalan comida buena a los reos que esperan su ejecución. 

Cuando da a luz un niño, no siente amor por él. Al morirse su marido, decide abandonar Moravia y no 

aceptar la regencia de su hijo. 

El último párrafo está escrito por el secretario del Mariscal, Dimitrio, que estaba muy enamorado de 

Beatriz. En este texto, que fue publicado en la prensa alemana, disculpa a la reina y pide piedad. 

En este cuento de hadas, lleno de contrastes y ambigüedades, la medio española es la buena, la 

dulce, la romántica y la sensible, aunque abandone a su hijo medio alemán. Los alemanes y el rey de 

Moravia son fríos y egoístas, aunque el rey tenga un jardín muy romántico. La crítica de la medio 

española es transmitida a través del texto de su diario pero, en la novela corta entera, se percibe la 

voz masculina del narrador. El carácter, las preferencias y la moral de los hombres alemanes de las 

clases más altas chocan con el carácter perfecto y firme de una princesa, luego reina medio española. 

Este contraste confirma la idea de que los del norte de Europa se oponen a los del sur; se trataría de 

caracteres irreconciliables. 

b.2 Miguel Sawa, La muñeca, I#44, 1-11-1907 

El escritor 

Miguel Sawa, Miguel (Málaga, ?1863? – Madrid, 1910). Junto con su hermano Alejandro, Miguel 

Sawa llevó una vida bohemia en Madrid y París. Se dedicó al periodismo y colaboró en diferentes 

revistas de la época.601 

 

                                                             
600 Fernando Séptimo fue un rey absolutista de España de 1814 hasta su muerte, salvo durante el Trienio 
Liberal de 1820-1823. Canal, Jordi (Dir.) (2017) Historia contemporánea de España. Dirigida por Jordi Canal, 
Barcelona, Fundación Mapfre y Penguin Random House Grupo Editorial, 337-47. 
601  Gullón (Ed.), op. cit., 1532. 
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En esta novela corta, un marqués que se llama “Hugo”, relata la historia de sus amores dramáticos 

con la célebre Fanny Harrison, o sea la Muñeca. Esta actriz extraordinaria se suicidó, saltando al agua 

del Sena en París. El yo-narrador escucha la historia que el marqués de Hugo le relata. No hace 

ningún comentario sobre lo relatado. Sólo describe cómo en el curso de la noche el marqués se 

emborracha. 

Hugo dice que ha investigado la psicología femenina, igual que Goethe. Fanny, la Muñeca, tenía 

padre inglés, un jockey que se murió joven, y madre andaluza, una bailaora y cantaora de flamenco, 

la Merengue, que se suicidó cuando su hija tenía trece años. El personaje Cienfuegos, que enloqueció 

de amor por Fanny, le había relatado a Hugo la historia de la juventud de ella. Según ese Cienfuegos, 

las andaluzas ejercen el poder sobre los ingleses. La chica joven tenía diferentes protectores, entre 

otros un transformista italiano, Capuani que la pegaba y la robaba. Luego, le tocó a Hugo enamorarse 

locamente de ella y, durante algún tiempo, viven juntos. Como actriz, Fanny cantaba y bailaba en, 

entre otras, un vals de Strauss. Tenía mucho éxito en París, Londres y Viena. Pero abandonó a Hugo y 

volvió con Capuani, de quien siempre había estado enamorada. Devorado por los celos, Hugo jura 

venganza. Después de mucho tiempo, convertido en "un don Juan decadente", todavía está muy 

enamorado de ella y viaja a París para verla. Describe a la gente que está en el cabaret de Los gatos 

de París, como personas extrañas con bigote encrespado “á lo Rostand” o la cabeza peinada “á lo 

Cleo”. Amenaza a Capuani que cree que se trata de “¡Mala peste de apaches!” y que huye. Este 

italiano nunca había sido una persona de fiar. Hugo se da cuenta de que todo en Fanny es artificial, 

está hecha de "pasta de biscuit". No la mata, como fue su intención, con su revólver Browning o con 

una navaja, porque Fanny huye y se suicida. París es representada como una ciudad exótica y el 

escritor acentúa los vicios que eran comunes en el ambiente artístico parisiense. 

 

El relato del personaje Hugo está trufado de referencias a poetas románticos españoles y franceses. 

Hugo fue testigo del baile y canto de la joven Muñeca, que representaba en Madrid un drama 

mímico, según él, “digno de un asunto de Merimée”. Los versos que se citan a lo largo del texto son 

de poetas diversos del largo siglo XIX, tres españoles y un francés602. Uno de los protectores de la 

Muñeca en París, que se muere por exceso de alcohol, se llama “el hijo de Musset” 603, que según él 

mismo tenía cerebro de Shakespeare, de Goethe y de Hugo. En el relato, el narrador Hugo hace 

                                                             
602 Se trata de versos de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) de su Rima XXXIX, de José de Espronceda (1808-
1848) un verso de El diablo Mundo, Canto III, una estrofa de Pierre-Jules-Théophile Gautier (1811-1872) del 
poema “Séguidille” de España, 1845 y dos versos de Manuel Machado (1874-1947) del poema ´El querer”. 
603 "el hijo de Musset" puede ser una referencia a la novela autobiográfica del escritor francés Alfred de 
Musset-Pathay (1810-1857) La confession d'un enfant du siècle sobre sus amores con George Sand. Se trata de 
Aurore Dupin, (1804-1876), que, como ya indicamos previamente, también fue la amante de, entre otros, el 
compositor Chopin. Norteau, Carole et Irène Nouiailhac. (2009)  Littérature française. Le XIXe siècle. E.J.L., 22-
23 y 35.  
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referencias a la religión católica: compara a la Muñeca con los tópicos católicos  "la Virgen de la 

Paloma", una "Eva hermosa" y la "Magdalena arrepentida". Hugo termina su relato diciendo 

“¡También las aguas del Sena pueden ser purificadoras como las del Jordán!” 

 

En este relato, la protagonista medio española vive en el mundo romántico de los artistas, del 

cabaret de Madrid y, sobre todo, de París. A la medio andaluza con nombre inglés la conocemos a 

través de un personaje con nombre francés y un personaje con nombre español, Cienfuegos. Se la 

presenta como una "Carmen", personaje de Merimée, una mujer española fatal que termina mal. 

Miguel Sawa parodia parte del libreto de la ópera "Carmen" de Bizet, basado en la novela corta 

"Carmen" de Merimée y cambia el lugar y la época de la acción. El carácter y temperamento de 

Fanny, nacida en Andalucía y huérfana desde muy joven, dirige su conducta y, como Carmen, ella 

termina mal. El personaje que relata la historia, Hugo, es un español católico de Madrid que conoce 

la literatura francesa y española y también el mundo artístico de París. Tiene nombre o apellido 

francés, Hugo, por lo cual parece un francés. El apellido “Hugo” hace pensar en el escritor francés del 

Romanticismo, Víctor Hugo (1802-1885). Quizá Miguel Sawa expresa así la deuda que tiene con este 

gran escritor romántico francés. Se esconde en la novela corta detrás del narrador Hugo. Al desplazar 

el lugar de la acción, implícitamente, dice que la vida mala y ligera es de otro lugar, fuera de España y 

no la de los españoles en la realidad. 

 

b.3 José Francés, El hombre que veía la muerte, V#223, 7-4-1911 

Un clarividente que sabe que va a morir, Pablo Renedo Weeks, escribe sus memorias en que relata 

sus experiencias. A este personaje le gustan los barrios excéntricos y oscuros de las grandes ciudades 

europeas, argentinas y de algunos países orientales. Son barrios como los de Moscú, “en que 

fermenta la rebelión”, o los de Londres, “por los cuales parece vagar aún la silueta sádica de Jack el 

destripador de rameras…” (párr. III). Allí residirían los gérmenes de nacionalidad y del espíritu, pero 

están desapareciendo porque son uniformados por el progreso, según Pablo Renedo. Este hombre 

prevé la muerte de un antiguo aventurero "hecho á la tradicional vagancia española" (párr. II.vi), la 

de un padrastro que maltrata a su hija adoptiva, la de su novia y la de sí mismo. Un yo-narrador que 

introduce las memorias declara que sentía una atracción misteriosa por Pablo Renedo, quizás por su 

aspecto físico o su carácter voluble. Supone que su amigo padecía de trastornos psíquicos. Antes de 

describir su fea apariencia, comunica al lector que Pablo Renedo Weeks fue hijo de padre asturiano y 

madre inglesa. Tenía la frente demasiado ancha, los ojos hundidos, la nariz larga y la mandíbula 

inferior recuerda “el belfo de ciertas fieras y de ciertas razas” (párr. I). Además, tiene unas orejas 

ridículas y los dedos de las manos largos y ganchudos. Siempre viste trajes obscuros y un gabán 

verde. Esta descripción algo lúgubre del físico del personaje tiene ecos del naturalismo y racismo. 
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Pablo Renedo Weeks refiere en sus memorias a diferentes grandes de la literatura, de nacionalidades 

distintas, por ejemplo a un libro de caricaturas del alemán Bruno Paul604 y cita una frase sobre un 

grito espeluznante de L’ile de Volupté de Miriam Harry.605 También cita (mal) una frase del poema “El 

cuervo” (the Raven) de Edgar Alan Poe, escritor americano conocido por sus cuentos de terror.606 

En sus escritos, Renedo Weeks hace referencia al escudo de la guardia urbana de Barcelona que 

serían “manchas blancas y rojas (…) recortadas de caricaturas inglesas” (párr. III de las memorias). 

Esta referencia subraya que se trata aquí de un medio inglés, un personaje que conecta las rayas de 

la bandera inglesa, formada por la cruz de San Jorge, con las del escudo de la guardia barcelonesa en 

que hay rayas rojas sobre un fondo blanco. Barcelona sería, según Renedo Weeks, la ciudad menos 

española de España. La hija adoptiva de su amigo canturrea una canción con letra catalana: “Galant, 

no m’abracis,/abracis tan fort./Galant, no m’enllacis,/enllacis el cor./Donzella, no’m deizis 

patí;/donzella, no t...”. (IIa Parte, párr. V) En un bar barcelonés, la hija del propietario tiene que 

hablar a un cliente en castellano. Su padre le dice cuando empieza a hablar en catalán: “¿No ves que 

el señor no es catalán?” (IIa parte, párr. V) En el puerto de la ciudad hay, entre otros, apaches 

franceses y anarquistas italianos. 

En la historia de la muerte de su novia, la hermana de la víctima le grita a Pablo Renedo Weeks 

“¡Paliducho! ¡Inglesote! ¡Estafermo!” (párr. IX), por lo cual se le recuerda también al lector que se 

trata de un clarividente medio inglés. Por lo demás, los personajes secundarios españoles no 

desempeñan un papel importante. 

 

Se le caracteriza al protagonista, con un nombre críptico, como un hombre extraño con dotes 

telepáticas y todo indica que el escritor trata de escribir una novela corta gótica y caricaturesca. Hace 

una caricatura de la supuesta relación entre Inglaterra y Barcelona, evocando un aspecto banal y 

ridículo: los colores de una bandera y de un escudo que son comunes.607 San Jorge, eso sí, es 

considerado como el patrón tanto de Inglaterra como de Cataluña. Los acontecimientos extraños de 

                                                             
604 Bruno Paul (1874-1968), ilustrador y diseñador de interiores alemán, un arquitecto entre Jugendstil y 
Modernismo. W. Owen Harrod, "Bruno Paul's Typenmöbel, the German Werkbund, and Pragmatic Modernism, 
1908-1918", Studies in the Decorative Arts, Vol. 9, no. 2 (Spring-Summer 2002), 33-57. 
605 Myriam Harry, pseudónimo de Mme Emile Perrault, nacida Shapira (1875-1958), escritora francesa que 
había nacido en Jerusalén. Estudió en Berlín y París y fue secretaria del crítico francés Jules Lemaître. Escribió 
novelas y literatura de viajes. Moshe, Catane, Encyclopaedia Judaica. Ed. Michael Berenbaum and Fred Skolnik. 
Vol. 8, 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2007, 366-367.  
606 Edgar A. Poe (1809-1849) fue escritor, sobre todo, de poesía, relatos cortos y ensayos. Se le conoce 
principalmente por sus relatos cortos. Tuvo mucha influencia en la literatura mundial. The Selected writings of 
Edgar Allan Poe, Edited by G.R. Thompson, New York, London, W.W. Norton & Company, p. XIII-XVI. La frase de 
"The Raven" que cita Francés es: "Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore/of 'Never – 
nevermore.' Poe, Edgar Allan, Poetry and Tales. Notes and selection Patrick F. Quinn, New York, Literary 
Classics of the United States Inc., 1984, 84. En la cita de Francés falta la palabra "dirges" y hay tres errores de 
ortografía: "… till the of is Hope the melancholy burden bore/of: Never … nevermore."    
607 El concepto "nacionalismo banal" es de Michael Billig. (1995) Banal Nationalism, London: Sage Publications.  
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esta novela corta anecdótica tienen lugar en Barcelona; los primeros experimentos con habilidades 

telepáticas se llevaron a cabo en Inglaterra, hacia finales del siglo XIX. Además, Inglaterra fue el país 

de origen de la novela de misterio. Tuvo mucho éxito en Inglaterra en la última década del siglo XIX, 

principios siglo XX. En esta novela corta, se trata también de casos misteriosos, previstos por el 

medio inglés. 

 

b. Los protagonistas medio españoles 

Lo que llama la atención en las tres novelas cortas con protagonistas medio españoles es que todos 

estos hijos de matrimonios mixtos son representados como medio chiflados y todos fracasan. Es la 

expresión de una fobia en cuanto a la mezcla de gente de diferentes nacionalidades y una fobia de 

multiculturalidad. 

Las ideas que se traspasan son: 

 Las mujeres españolas e italianas son fanáticas, pasionales y tontas a los ojos de los 

alemanes; una medio española buena, que psíquicamente se siente maltratada en un país 

norteño, prefiere vivir en España. 

 Una medio andaluza mal educada se convierte en un juguete para los hombres por su 

carácter y temperamento fatales y termina mal, pero sirve como inspiración para escritores. 

 Los alemanes son seres humanos sin sentimientos; el rey de Moravia es a la vez un pelele y 

un dictador. 

 El protagonista de la novela corta caricaturesca de José Francés es un adivino medio inglés, 

un hombre medio loco. La novela corta parece un intento de imitar la novela gótica inglesa. 

 

c. Los protagonistas de nacionalidad cuestionable 

c.1 Jacinto Benavente, Nuevo coloquio de los perros, II#93, 9-10-1908 

El escritor 

Benavente, Jacinto, (Madrid, 1866 – 1954) fue hijo de una acomodada familia de la clase media 

madrileña. Después de sus estudios de Derecho, se dedicó por entero a la literatura. La literatura 

dramática fue signo de su vida.608 En los años noventa del siglo XIX, inventó una nueva fórmula para 

el teatro. Como autor dramático tuvo mucho éxito y popularidad. Recibió el Premio Nobel en 

1922.609 Publicó tres "novelas cortas" en el Cuento Semanal, dos de las cuales están compuestas por 

                                                             
608 Huerta Calvo, Javier et.al., op. cit., 75-77. 
609 Gullón (Ed.), op. cit., 162-163. 
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tres textos muy breves cada una, con lo que se desvían de la norma de la revista y por lo cual no las 

incluimos en nuestra investigación. 

 

Con Nuevo coloquio de los perros, Jacinto Benavente se posiciona en la tradición del Siglo de Oro, al 

hacer referencia a una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes (1547-1616) titulada 

Coloquio de los perros.610 Benavente crea a dos perros que crecen en lugares de Europa muy 

diferentes para así contrastar las distintas perspectivas sobre España. Los dos están en el solar de un 

establecimiento dudoso de venta de perros de Sevilla. El narrador oye la conversación entre estos 

dos perros, escrita en la forma de una obra teatral. Él del norte de Europa es un perro aristocrático 

que retrata y critica el ambiente artístico perverso de París y a unos turistas americanos que viajan 

por España. El otro perro, un maltratado, escucha y da su comentario desde su perspectiva como 

perro gitano del sur de España. En él se reúnen el gitanismo y los toros de España, así como el 

anarquismo francés. 

El perro aristocrático se llama Darling y es un perro de lujo, de la casta Pomerania. Tener nombre 

inglés sería, según él mismo, lo más distinguido. Entiende el inglés y el francés perfectamente y cree 

que también va a hablar en estas lenguas. Abundan en el texto las frases y palabras en francés. El 

otro perro es un perro golfo, que se llama Ninchi. Pero, primeramente, se llamaba Paco, “en 

memoria de aquel célebre, gloria de nuestra raza”. Probablemente, se refiere a un matador de aquel 

entonces. Otros nombres que le dieron al perro son Guerrita611, Reverte 612 y cuando tenía como 

dueño un anarquista, se le llamaba Ravachol613. Ninchi sólo conoce la lengua de los perros, pero sí 

sabe que hay otras lenguas. Dice: “hay alemán, que sólo vale para beber cerveza, hay italiano, que 

sólo vale para cantar óperas, y hay latín, que sólo vale para decir misa.” Observa que el que tiene 

hambre se comporta mal. El mismo ante todo ama la libertad y se siente bien en el mundo de los 

delincuentes. Le encanta despistar a la policía. Propone a Darling cantar un trozo de la Marsellesa, el 

himno nacional de Francia de 1792. No lo hacen por miedo de ser oídos. Ninchi dice también que en 

España se ha resuelto el problema de los divorciados, que quieren volver a casarse hace mucho: 

                                                             
610 La novela corta de Benavente es una "transformación exótica" de "Coloquio de los perros" de Miguel de 
Cervantes. Terlingen, J. Neophilologus (1950) 34: 193-2-6, p. 194.  
611 Guerrita fue el sobrenombre de Rafael Guerra Bejarano (1862-1941), un torero español que mató a cerca de 
2.500 toros y sólo recibió una herida. Historia del toreo. Madrid: Editorial Acento, 40-42. 
612 Antonio Reverte Jiménez (1870-1903) fue también un matador de toros. Tuvo una gran popularidad en su 
corta vida. Toreó en España y México y sufrió varias cogidas graves. Leverón, Jorge. (1996) Historia del toreo. 
Madrid: Editorial Acento, 44-45.. 
613 Ravachol (1859-1892) fue un hombre con inquietudes sociales que cometió crímenes en diferentes lugares 
de Francia. En 1891 cometió, junto con otros, un atentado anarquista en París por lo cual fue condenado a 
muerte. Para la glorificación del hombre valiente y tenaz, el pueblo parisino hizo la canción "La Ravachole". 
Después de su muerte hubo diferentes atentados más en París. Holitscher, Arthur. (1935) Ravachol und die 
Pariser Anarchisten Berlin: Verlag die Schmiede, 7-41.    
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"Darling: (…) No sé si sabrás que en Francia los que se divorcian pueden volver a casarse. Ninchi: Sí; 

es eso que llaman la cuestión del divorcio… No me importa, ¡hace tanto tiempo que nosotros la 

tenemos resuelta!, antes que en Francia."614  

Darling nació en París en un establecimiento de gran lujo. Allí, conoció a gatos de Angora, de Siam y 

del Japón, “gente pacífica, de buenas costumbres”. Fue vendido a una gran artista que le dio, entre 

otras, cuellos de encaje antiguo, “como un príncipe de Van-Dyck”. El perro vivió con ella y siguió sus 

vicisitudes. El modista de la actriz es un rumano que tiene chicos jóvenes como amantes. La actriz se 

divorcia de su marido y junto con su modista y Darling viaja a América del Sur. El rumano se queda 

con el dinero que ella gana con su trabajo. Pero se juega el dinero con brasileños, medio mulatos, 

que se adornan con grandes joyas. El perro elogia la dulzura de la lengua portuguesa. El capitán del 

barco en que vuelven a París, un inglés, es muy simpático. 

Cuando la actriz muere, el modista rumano se lleva a Darling y viaja a España. Allí el perro trabaja 

para tres americanas, una madre con dos hijas que visitan Europa y que se comportan de una 

manera extravagante y caprichosa. Son de una familia moderna y numerosa, cuyos miembros viajan 

por diferentes países de Europa y uno está en el Polo Norte. Según Darling “cometen perrerías” y son 

de una raza que quiere vivir intensamente. Tienen interés en muchas cosas distintas, como, entre 

otras, el espiritismo, el ocultismo y la telepatía y cada ocho días cambian sus preferencias. También 

se interesan por España, es decir, por las atracciones turísticas: las procesiones de Sevilla, las corridas 

de toros, las danzas, los mendigos, Velázquez, Goya y Zuluaga. En San Sebastián, se entusiasman por 

la sencillez, la hospitalidad y la nobleza españolas. Ya no hablan de Wagner, ni de Nietzsche, ni de la 

cuestión marroquí, ni del probable sucesor del presidente Roosevelt, sino de los toreros de moda y 

de los miembros de la casa real. Y son unos hipócritas: se compadecen de los toros y los caballos, 

pero compran retratos de toreros y asisten a todas las corridas de la temporada. Incluso compran 

trajes de toreros para sus hermanos. 

                                                             
614 Probablemente Ninchi se refiere a las costumbres en cuanto a eso entre los gitanos en cuya comunidad el 

divorcio ha existido siempre. Oficialmente, se promulgó en España sólo en 1932 la "Ley sobre el Divorcio", una 
"norma que establece un amplio catálogo de causas y que contempla tanto la separación matrimonial como el 
divorcio y hasta un segundo matrimonio de los cónyuges." En 1981 fue aprobada una nueva ley, la "Ley del 
Divorcio "que establece como necesaria la separación previa, de hecho o de derecho, para obtener una 
sentencia de divorcio, que fija unas causas relacionadas con el incumplimiento de los deberes matrimoniales y 
familiares y que introduce la posibilidad del divorcio y la separación consensuados." Se modifica esta ley en 
2005 que estipula en materia de separación y divorcio: "se reconoce el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, y cualquiera de los dos cónyuges puede solicitar la separación y/o el divorcio." Canal, Jordi (Dir.), Historia 
contemporánea de España, Volumen II 1931-2017, Barcelona: Fundación Mapfre y Penguin Random House 
Grupo Editorial, 627-628, 679 y 699. 
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Dos señoras aristocráticas, ricas y muy devotas les roban a Darling a las americanas pero, pronto, se 

arrepienten. Por eso, después de haber consultado a un clérigo, Darling termina en la casa de venta 

de perros. 

c.2 Prudencio Iglesias, Los aventureros del gran mundo, V#247, 22-9-2011 

Iglesias Hermida, Prudencio (La Coruña, 1884 – Madrid, 1919) fue periodista y escritor de cuentos y 

novelas cortas.615 

 

Los aventureros del gran mundo es una relación de unos hombres sobre sus aventuras por diversas 

grandes ciudades. El protagonista, Balboury, un jugador de oficio, y el yo-narrador, un escritor, se 

conocieron en un círculo político. Los dos se encuentran en Moscú, donde conocen a una pintora 

rubia, Sara Roel, que llega a ser la amante de Balboury. En Moscú, y luego San Petersburgo, Balboury 

se mueve en el mundo de los bajos fondos. Es astuto, gana mucho dinero, hace trampas, mata y 

chantajea. El yo-narrador y Sara son sus espectadores y también cómplices. A pesar de la presencia 

de comités revolucionarios rusos en París, los tres huyen juntos a esta ciudad. Por sorpresa del yo-

narrador visitan allí a un nihilista ruso. Asisten a una representación oscura “de cuadros vivos” en 

que figura Semíramis, la mítica reina de Babilonia, a un desfile extraño en el Bosque de Bolonia y a un 

duelo. En el duelo entre el hijo de Artur Rimbaud y el duque de Mántua616, muere el duque. Así se 

realza el triunfo del parnasianismo frente al romanticismo. Al final de la historia, Balboury mata a dos 

espías rusos que están en París por orden de la policía rusa. Junto con el señor Rimbaud, los tres van 

a Madrid. Lejos de esta ciudad, Balboury muere al estrellar el motor de uno de los primeros aviones 

de la historia de la aviación en que hace un vuelo. Un ingeniero belga, borracho de cerveza “Pilsen”, 

había conducido el coche en que viajaban al avión en que muere Balboury. 

 

Balboury es, según el yo-narrador, un pintor español y un nihilista a la rusa, que hace recordar a 

Heine y que tenía aspecto de poeta adolescente inglés. Él mismo no sabe bien de dónde es, pero 

quisiera ser inglés. Es un delincuente y, hacia el final de la historia, resulta ser un salvaje. Para el yo-

narrador sigue siendo un misterio y para el lector también. 

 

                                                             
615  Gullón (Ed.), op. cit., 766. 
616 El Duque de Mantua es un personaje de la ópera Rigoletto de Verdi. Abate, Carolyn and Roger Parker. (2015) 
A History of Opera. The Last Four Hundred Years London: Penguin Random House UK (2012 1st ed.), 256-260.  
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Sara Roel es una pintora rusa. En París, por un capricho suyo, se corta el pelo y se viste como un 

hombre. Tiene el rostro “impasible, inglés” (cap. II) y el narrador la compara con un rey de algún país 

escandinavo y dos veces con Hamlet.617 

El ruso nihilista de París es un hombre “rubio alto, huesudo, de rostro luciferesco y de mirada 

incendiada” (cap. II). Y añade el narrador: 

 

Había algo de fantasmal y de trágico en aquella cara de visionario. Hombres como aquel 

deben verse mucho en las reuniones secretas de la anarquía; y caras como aquella deben 

verse algunas también en las caravanas nihilistas que cruzan las estepas bajo la tralla del 

cosaco con rumbo á los presidios de Siberia." (cap. II) 

 

Este ruso arregla la visita de los tres a la representación de cuadros vivos. Uno de los dos espías rusos 

tiene, según el narrador testigo, “aspecto de croata, albanés ó servio”. Los dos llevan un revólver de 

Eibar.618 En el Bosque de Bolonia, encuentran un día a un niño mendigo de Rumanía, un niño 

“desgraciado, como su raza” (cap. II). Será un niño gitano. 

 

En la descripción de un desfile del Bosque de Bolonia, hay referencias a escritores y artistas 

europeos, a personajes históricos y a particularidades de los países orientales. El narrador critica al 

escritor español Blasco Ibáñez. Este escritor valenciano, autor de La Barraca, sería “judío y moro”, 

una acusación muy fuerte, pues ni los judíos ni los moros podían continuar su vida en la península 

ibérica después del final de la Reconquista. Es como si Blasco Ibáñez estuviera ilegalmente en España 

y se le deseara fuera. Tal vez es un caso de envidia o un ajuste de cuentas. Blasco Ibáñez era, en la 

época de El Cuento Semanal, un escritor exitoso que tenía su propia editorial. En la comitiva pasa en 

una góndola charolada denominada “La Reina del Albaicín”, no apreciada por el narrador. Es una 

referencia a la hermosa mujer andaluza y así se llama también un paso en las procesiones de Semana 

Santa en Granada. 

 

Al final del desfile, el narrador se siente algo decepcionado. Observa que, salvo lo referente a las 

civilizaciones orientales, fue un cortejo estúpido y vacío. Siguen unas observaciones tristes y 

negativas sobre Europa: “(…) esta Europa tan vieja y tan gastada que ya ni memoria tiene.(…) Europa, 

amenazada de muerte como la antigua Atlántida. Estas viejas civilizaciones del viejo mundo quizá ya 

no tienen vida, sino apariencias de vida.” Hace referencia al mítico rapto de Europa y termina sus 

                                                             
617 Protagonista de la obra teatral de venganza "Hamlet" de William Shakespeare.  
618 Eibar es un pueblo vasco de Guipúzcoa, de gran tradición armera. 
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quejas con “Europa ha muerto. La nueva civilización vendrá del sol, vendrá de Asia.” (cap. II "El 

desfile"). 

 

En esta historia, el escritor Prudencio Iglesias hace uso de escenarios imaginarios para criticar, sobre 

todo, los defectos de los rusos y, en menor medida, de los de su propio país y de Europa en general. 

El yo-narrador, que narra desde la perspectiva de un español, se deja llevar por el protagonista  

extraño sin escrúpulos. Iglesias no prevé un buen futuro para Europa, sí para Asia. Es la única visión 

explícita del futuro de Europa en El Cuento Semanal. Ahora podemos decir que, con el tiempo, este 

pronóstico, una observación gratuita para la época, no fue tan mala. 

 

c.3 Eduardo Marquina, Corneja siniestra II#85, 14-8-1908 

La protagonista, Isabela Wagner, nació en Madrid, de familia española. Nació con mala estrella: su 

padre mató a su madre cuando ella todavía era muy joven. Fue educada por un padre adoptivo, un 

judío rico, “Herr Wagner”, que le enseñaba el alemán. Más tarde resulta, para la sorpresa de Isabela, 

que Herr Wagner tiene mujer y dos hijas en América. 

El narrador omnisciente relata que Isabela Wagner componía música a los once años. La chica pierde el 

sentimiento de la patria por las muchas lenguas que aprende. Casi olvida el español pero el alemán no es la 

“voz de sus muertos”. Una vez actriz, tiene la apariencia de una rusita emigrada, “de las que estudian en las 

Universidades y llevan planes siniestros en el entrecejo de sus pálidas frentes eslavas”. Es esbelto y tiene el 

pelo corto. Canta “Los tres bohemios” de "Listz" en París, lo que no fue apreciado allí. Según el narrador, 

tiene un perfil “ligeramente hombruno, que recordaba en trazas dulcificadas la cara de Listz”.619  

Cuando Isabela Wagner tiene trece años, su padre adoptivo se queda en la bancarrota y juntos viajan a 

Sudamérica. Allí, ella da conciertos y tiene amigos. Un poeta alude en un poema “verleniano” a “la verde 

inquietud” de sus ojos. Pero, cuando su padre adoptivo la abandona, la mujer vuelve a Europa. Más tarde 

sabe que Herr Wagner murió en Cádiz. 

En París, va a vivir al lado de la casa en que murió el compositor francés romántico Berlioz. Allí tiene fama 

de cosmopolita desplazada, “deracinée”. Se enamora de su maestro de música y va a vivir cinco años en 

provincias, estudiando mucho para merecerle. Pero el maestro se casa con una americana muy rica. Más 

                                                             
619 Franz Liszt (Hungría 1811- Beireuth, 1886), fue un compositor y pianista, muy conocido en el mundo cultural 
europeo de su época. Fue un virtuoso pianista que compuso sinfonías, música de cámara, ópera, estudios y 
transcripciones de piano, canciones, etc.  Kennedy, Michael and associated editor Joyce Bourne, op. cit., 514-
516. Liszt apoyó los grandes proyectos de ópera de Richard Wagner, con quien tenía amistades. Dirigió el 
estreno de Wagner's Lohengrin in Weimar Court Theatre in 1850. Abate, Carolyn and Roger Parker. (2015) A 
History of Opera. The Last Four Hundred Years, op. cit., 280, 311-312 y 92.  
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tarde, sabe que los padres de su novio no la habían aceptado para el matrimonio de su hijo. Decepcionada, 

Isabela le propone a un empresario alemán y judío una “tournée” en Holanda, lo que éste acepta, pero no 

se efectúa el viaje. Isabela canta en Bayona. Allí, algún mozo de cuadras observa que la última querida del 

duque Wladimiro también era una mujer baja con el perfil judío que tiene Isabela.620 Poco antes de la boda 

de su novio, Isabela se suicida. 

Según el narrador, la reina Amelia de Portugal621 y la infanta Isabel habían protegido a Isabela, pero no se 

detalla nada sobre eso. Hay una referencia a Amiel622 y a un poema de Schumann Amores de una mujer. 

Isabela escribe un texto sobre la Sinfonía doméstica de Strauss, que es otra sinfonía doméstica en prosa en 

francés, según el director del bimensual francés “Monde musical” en que ella publica sus artículos. 

La protagonista con nombre español, Isabela, nacida en España, es presentada al lector como una cantante 

inteligente y trabajadora, con apariencia rusa. Es como si, al estar su educación desde muy joven vinculada 

a un alemán judío, su vida entera hubiera ido en su contra. Lleva una vida triste, solitaria y complicada. 

Según el narrador del relato, la chica no se siente a gusto en ningún ambiente. El mensaje es que viajar 

mucho y conocer diferentes lenguas no ancla tu sentimiento a “patria” alguna. 

c. Los protagonistas de nacionalidad cuestionable 

Las ideas transmitidas en estas tres novelas cortas son: 

 Francia es el país de la vida decadente. Una actriz parisiense tiene una vida superficial y 

miserable. 

 Los turistas americanos son modernos pero, sobre todo, unos idiotas volubles, superficiales, 

racistas e hipócritas, que se interesan solamente por los tópicos de España: Semana Santa, el 

flamenco, los toros, los mendigos pintorescos y los grandes pintores. 

                                                             
620 El duque Wladimiro llegó en 1902 a la estación del Norte de Madrid para asistir a la jura del Rey don Alfonso 
XIII, junto con otros altos dignatarios. El rey cumplió la mayoría de edad y juró guardar la Constitución del 
Estado y las leyes. La Ilustración Española y Americana, 30-5-1902. También en: http://www.elmundo.es/la-
aventura-de-la-historia/2014/06/18/53a1774022601d1b5a8b4578.html Consulta 23-8-2018. 
621 En 1-2-1908 hubo un atentado contra la familia real portuguesa en que el rey, Carlos I y su hijo mayor 
murieron. Un hijo menor, Manuel, el futuro rey Manuel II, fue sólo ligeramente herido. En 1910 se proclamó la 
primera república en Portugal y Manuel II se exilió en Inglaterra. Anderson, James M. (2000) The History of 
Portugal, London: Greenwood Press, p. 139 y pp. 139-141. En 1908, la familia royal portuguesa fue un tema de 
los periódicos, pero lo de la protección de una judía será un invento del escritor. 
622 Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881), filósofo, poeta y crítico suizo, escritor de Journal Intime (1849-1881), 
cuyo primer volumen fue publicado por primera vez en 1882, en francés, y el segundo volumen en 1884. Amiel, 
Henri-Frédéric, Amiel's Journal. The Journal Intime of Henri-Frédéric Amiel, translated, with an introduction and 
notes by Mrs Humphry Ward, Vol. I, New York, The Macmillan Company/London: Macmillan & Co., Ltd., 1901, 
2nd edition, pp. XIII y XVI. Gregorio Marañon le dedica atención en "Todavía Amiel". Marañon, Gregorio. (1966) 
Obras Completas, Tomo I, Madrid: Espasa-Calpe, S.A., pp. 653-658.   

http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/06/18/53a1774022601d1b5a8b4578.html
http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2014/06/18/53a1774022601d1b5a8b4578.html
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 Los japoneses son gente pacífica y de buenas costumbres. 

 Los rumanos no son de fiar y son desgraciados. 

 Los rusos son inescrutables, diabólicos, unos delincuentes y nihilistas salvajes, que no son de 

fiar. A los anarquistas y espías rusos se los reconoce por su aspecto físico que tiene algo 

satánico e inescrutable. 

 España es un país pobre y el país de los toros y de los gitanos que aman la libertad. San 

Sebastián es una ciudad hospitalaria y noble. 

 Una artista española, educada desde muy joven por un judío alemán y que viaja mucho, no 

puede sino fracasar en la vida. 

La retórica de la caracterización nacional no expresa cualificaciones positivas en cuanto a los 

habitantes de Alemania, Inglaterra o Francia, que serían, respectivamente, fríos, idiotas y 

decadentes. Casi sin excepción, los personajes alemanes son hostiles y egoístas. Las novelas cortas 

con protagonistas medio ingleses reflejan la distancia insuperable que existe entre los ingleses y los 

españoles. A todos los personajes (medio) ingleses se los presenta como seres humanos muy 

extraños y a los matrimonios mixtos como fatídicos. La crítica sobre Rusia y los rusos es la más 

explícita: se trata del país de origen de los anarquistas, que son pintados como delincuentes 

desalmados, tanto los hombres como las mujeres. A los americanos no se les entiende. Es gente 

superficial y se comportan como veletas. Se trata de lugares comunes superficiales sobre los 

diferentes países que ya circulaban y que los lectores conocían y ven confirmados. 

En estas diez novelas cortas, se habla relativamente poco sobre España y los españoles. Se 

representa a la aristocracia madrileña como decadente. En dos novelas cortas, se le recuerda al 

lector que España en el pasado, en el período de la Casa de Austria (1516-1700), poseía gran parte de 

Europa y tuvo allí su influencia (en Eduardo Marquina, La caravana y en Alejandro Sawa, Historia de 

una reina). Benavente compara España con otros países. Menciona los tópicos turísticos españoles y 

destaca el gitanismo del sur de España. Su crítica sobre diferentes extranjeros puede suscitar cierta 

satisfacción en los lectores españoles sobre su propio país y compatriotas. Esto se puede decir 

también del cuento de hadas en que una medio española “buenísima” sale de Alemania, por ser un 

país frío y desagradable. Los relatos respiran anticosmopolitismo.  

Estas caracterizaciones de gente de diversas nacionalidades implican actitudes y percepciones ya 

existentes que se repiten. Tampoco hay mucho espacio para describir matices. Los lectores se ven 

confirmados en sus ideas y los menos educados son endilgados con imágenes poco precisas e ideas 
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preconcebidas. Las novelas cortas no irradian un verdadero interés en el extranjero. Francia y Rusia 

sirven para desplazar, respectivamente, el decadentismo y el anarquismo del propio país, y Alemania 

e Inglaterra sirven para expresar y enfatizar el abismo que hay entre España y estos dos países por 

acontecimientos históricos. La crítica feroz contra los rusos puede haber sido dictada por el miedo de 

los atentados anarquistas en la primera década del siglo XX en España. Es difícil saber si los escritores 

elaboraron también cierta ironía que los lectores más educados podrían haber apreciado. 

Probablemente, solamente estaban confirmando los prejuicios existentes sobre los del norte de 

Europa y los del sur.  

2. Los personajes secundarios extranjeros 

Las 16 novelas cortas con personajes secundarios extranjeros: 

1. Jacinto Octavio Picón, Desencanto, I# 1, 4-1-1907 
2. Felipe Trigo, Reveladoras, I#9,  1-3-1907 
3. Claudio Frollo, Cómo murió Arriaga, I#37, 13-9-1907 
4. Julio Camba, El destierro, I#43, 25-10-1907 
5. Luis Bello, El corazón de Jesús, I#45, 8-11-1907 
6. José Ferrándiz, El "Diez Irae" de San Huberto, I#46, 15-11-1907 
7. Manuel Linares Rivas, Un fiel amador, II#54, 10-1-1908   
8. Antonio Zozaya, La princesita de pan y miel, II#87, 29-8-1908 
9. Fernando Periquet, Exhausto, III#115, 12-3-1909 
10. Ricardo León, Amor de caridad, III#125, 21-5-1909 
11. Eduardo Marquina, Beso de oro, III#128, 11-6-1909 
12. Eduardo Marquina, Rosas de sangre, III#150, 12-11-1909 
13 F. Serrano de la Pedrosa, Rabos de lagartijas, V#242, 18-8-1911 
14 Augusto Martínez Olmedilla, Un milagro en Lourdes, V#235, 30-6-1911 
15 José Francés, El misterio del Kursaal, V# 252, 27-10-1911 
16 Prudencio Iglesias Hermida, Una hora de amor de Carolina Otero, VI#263, 12-1-1912 

 

Los escritores 

Camba, Julio, (Villanueva de Arosa, Pontevedra, 1882 – Madrid, 1962) Ejerció el periodismo para diferentes 

publicaciones. “Fue corresponsal en el extranjero, y viajó por varios países. (..,) Escribió numerosísimos 

artículos y crónicas, en los que abundan los elementos narrativos.”623 

José Ferrándiz y Ruiz (Lorca, Murcia, 1852 – Madrid, 1927) fue un cura militante anticlerical.624 

                                                             
623 Gullón (Ed.), op. cit., 251. 
624 Serrano Alonso, Javier, “El antimodernismo como tópica. Un debate olvidado: Cansinos Assens versus José 
Ferrándiz (1905)” en: Homenaje a Benito Varela Jácome, Edición a cargo de Ángel Abuín González, Juan Casas 
Rigall, José Manuel González Herrán, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela 
Publicaciones, 2001, 537-552, nota 4, p. 539. 
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Fernando Periquet Zuaznábar (Valencia,1873 - Valladolid, 1940) fue escritor y pintor. Tuvo interés en 

la música popular. Publicó, entre otras, Apuntes para la Historia de la Canción Española y escribió los 

textos de numerosas canciones y tonadillas de Enrique Granados. Colaboró con varios compositores 

en la redacción de libretos para zarzuelas, una obra sobre la historia de la canción de, entre otras, 

canciones.625 

León, Ricardo (Barcelona, 1877 – Torrelodones, Madrid, 1943) “Trabajó en el banco de España. En 1912 

ingresó en la Real Academia Española. Escribió ensayos y poesía, pero su principal actividad literaria fue la 

de novelista.” Su narrativa, de una retórica recargada, quiere ser imitación de los clásicos españoles, y es 

ideológicamente defensora de los valores más tradicionales.626  

 

Su posible orientación internacional 

 Fernando Periquet fue periodista en los primeros años de su carrera profesional.627 

 De F. Serrano de la Pedrosa no tenemos datos sobre este asunto. 

 Jacinto Octavio Picón tuvo madre francesa y fue también escritor de artículos 

periodísticos.628 

 Felipe Trigo luchó como voluntario en la Guerra de Filipinas.629 

 Claudio Frollo fue un periodista que colaboró en la prensa española desde París.630 

 Julio Camba fue corresponsal en el extranjero, y viajó por varios países.631  

 Luis Bello fue periodista.632 

 José Ferrándiz fue almirante en la Guerra de Filipinas.633 

 Manuel Linares Rivas “compartió con Benavente, los Quintero, Arniches, Martín Sierra, 

Marquina, la gloria –en España y fuera de ella– del gran teatro español.“634 

 Antonio Zozaya fue un periodista de prestigio.635 

                                                             
625 Huerta Calvo, Javier, et al., op. cit., 558.  
626 Gullón (Ed.), op. cit., 837. 
627 http://www.spainisculture.com/en/artistas_creadores/fernando_periquet.html  Consulta 13-7-2020. No 
hemos podido verificar esto. 
628 Gullón (Ed.), op.cit., 1269-1270. 
629 Ídem, 1638. 
630 http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1923/07/24/016.html  Consulta 23-8-
2017. 
631 Gullón (Ed.), op. cit., 251. 
632 Sainz de Robles, Federico Carlos, Raros y olvidados (La promoción de “El Cuento Semanal”). Madrid, Editorial 
Prensa Española, 1971, 53. 
633 https://en.wikipedia.org/wiki/José_Ferrándiz_y_Niño  Consulta 7-3-2020. No he podido comprobar este 
dato.  
634 Sainz de Robles, Federico Carlos, Raros y olvidados (La promoción de “El Cuento Semanal”), Madrid, Editorial 
Prensa Española, 1971, 27. 
635 Gullón (Ed.), op. cit., 1773. 

http://www.spainisculture.com/en/artistas_creadores/fernando_periquet.html
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1923/07/24/016.html
https://en.wikipedia.org/wiki/José_Ferrándiz_y_Niño
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 Ricardo León trabajó en el Banco de España. En 1912 ingresó en la Real Academia Española.636 

 Augusto Martínez Olmedilla, fue periodista.637 

 Prudencio Iglesias Hermida inventó "numerosas aventuras trepidantes acaecidas en países 

extranjeros, que solía protagonizar el personaje Juan del Duero, especie de soñado doble suyo."638 

La orientación de estos escritores no parece desviarse mucho del colaborador medio de El Cuento Semanal. 

Las novelas cortas 

En once de las dieciséis novelas cortas de este párrafo, los protagonistas españoles pasan o han 

pasado la frontera de su país y encuentran allí a los personajes secundarios extranjeros. En las otras 

cinco, los protagonistas están en España y encuentran allí a unos extranjeros (Felipe Trigo, 

Reveladoras, Luis Bello, El corazón de Jesús, Ricardo León, Amor de caridad, F. Serrano de la Pedrosa, 

Rabos de lagartijas y José Francés, El misterio del Kursaal). 

Como en el apartado anterior, hacemos un resumen de la retórica de caracterización nacional de los 

personajes extranjeros, fijándonos en la conducta y las normas sociales de los personajes extranjeros 

y en las tensiones morales relacionadas con su nacionalidad. Esperamos explicitar así las ideas 

mentales que de ellos fueron ofrecidas al lector y cómo éstas contrastan con las del protagonista y 

otros personajes españoles. La pregunta más importante de este apartado es ¿Cómo se representa a 

los personajes secundarios extranjeros y cuál es su función en estas novelas cortas? 

Jacinto Octavio Picón, Desencanto, I# 1, 4-1-1907 

Todos los personajes de Desencanto son españoles, salvo una cocotte francesa, que vive al lado de la 

casa de campo en el sur de Francia, donde una familia española pasa las vacaciones. Esta casa está en 

un pueblo en la costa suroeste, muy cerca de la frontera con España. La vecina francesa cae enferma 

y tiene una enfermedad contagiosa. Nadie quiere cuidarla, ni su cocinera francesa, ni el jardinero con 

su familia, pero la protagonista Soledad, una española joven, y su doncella aragonesa, sí. Ya el hecho 

de que Soledad se haya atrevido a entrar en casa de “semejante mujer” es desaprobado por su 

futuro marido y todos los familiares españoles consideran su misericordia como una imprudencia. El 

cabeza de familia le pone a la cocotte francesa el nombre de una “traviata”639 (párr. I), la llama 

denigrante "mademoiselle Yolanda" (párr. IV) y “una perdida”. Otro familiar dice "que no es trigo 

                                                             
636 Ídem, 837. 
637 Ídem, 989. 
638 Idem, 766. 
639 Personaje triste de la ópera "La Traviata" de Guiseppe Verdi de 1853, basada en la novela La dame au 
camélias de Alexandre Dumas de 1852. Abate, Carolyn and Roger Parker (2015)  A History of Opera. The Last 
Four Hundred Years, op. cit., 376. 
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limpio" (párr... II) porque en la playa lleva un vestido de color rosa y no blanco, según la moda del 

momento. El narrador omnisciente la nombra “la pecadora francesa”. A los ojos de los personajes 

masculinos de nacionalidad española, una cocotte es una mujer despreciable. 

La presencia de la francesa es importante, pero no decisiva para el desarrollo de los acontecimientos. 

Ella no actúa, los otros personajes la ven en la playa y hablan sobre ella. Su función en el relato es 

hacer resaltar la bondad de la mujer española y expresar el supuesto asco de los personajes 

españoles masculinos ante una cocotte francesa. Estos hombres subrayan las altas normas sociales 

de su propio país, es decir, las oficiales. La decisión de la protagonista española, una mujer que va a 

cumplir los treinta, de rechazar a su pretendiente y, con eso, renunciar al amor, contrasta con la 

profesión de la cocotte francesa. Se contrapone la alta moral española con la de Francia, país libre. 

Los personajes masculinos españoles elogian lo bueno de Francia: país avanzado con una capital 

hermosa, buenas actrices y playas donde pueden pasar sus vacaciones. Critican la organización 

política del país, el republicanismo, y el mal gusto del interior de la casa alquilada junto al mar, donde 

hay un cuadro de la decapitación de la reina católica de Escocia del siglo XVI, María Estuardo. Esto 

puede ser leído como una puntada a los ingleses que criticaron por aquel entonces la fuerza brutal 

de los españoles en la conquista del nuevo mundo. Hay también crítica sobre el propio país, 

expresada por el narrador omnisciente y por Soledad. Según ambos hay en España una falta de 

patriotismo. Soledad cree que hay que estudiar lo bueno en el extranjero y aprovecharlo en el propio 

país. Las industrias en España tendrían un atraso por falta de inversiones adecuadas y los médicos 

españoles se irían a Alemania y los artistas a París o Roma. Y falta, también según ella, la educación 

de la mujer en España. Implícitamente, Picón denuncia la hipocresía del español en cuestiones de 

amor. A lo largo del relato sólo se oye la voz masculina, incluso cuando se trata de cartas escritas por 

la protagonista a una amiga. Picón se esconde detrás de un "travestismo narrativo" y controla y 

dirige así la interpretación del lector.640 Esta primera novela corta de El Cuento Semanal marca el 

tono en cuanto al mundo patriarcal en que vive la mujer española en general: es un objeto de deseo, 

dependiente del hombre, pero está liberándose, con todos los problemas y restricciones que esto 

implica para ella. En el caso de Desencanto la protagonista española tiene que ir por la vida sola, 

como indica su nombre, lo que es presentado como algo inevitable y definitivo. 

Felipe Trigo, Reveladoras, I#9, 1-3-1907 

                                                             
640 La investigadora Margot Versteeg dedica un párrafo largo a este procedimiento tal como utilizado por Picón, 
titulado "Ventriloquio travestí en las "Cartas de una madrileña" en su estudio extenso de Madrid Cómico. 
Versteeg, 2011, 217-248. 
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En esta novela corta un personaje secundario, una niña extranjera de doce años, que trabaja en un 

circo de acróbata y artista, desempeña un papel decisivo en el desarrollo de los acontecimientos. El 

protagonista, un niño español de trece años, busca la amistad de esta acróbata. La chica le 

impresiona mucho y le hace pensar, según el narrador, en esta princesita de los cuentos de hada que 

estaba leyendo. Le parece "una mascarita", una muñeca con “ojos de cristal verde y los dientes de 

nácar” (párr. IV). Es hijo de una viuda distinguida, no tiene amigos y sólo sale con el cura que le 

enseña. Relata el narrador que él estudiará y será gobernador, como su padre (párr. IV). La niña 

circense, muy rubia y linda, tenía una madre inglesa, que se murió, según ella misma “por un caballo 

en Lisboa”. (párr. IV) Nunca conoció a su padre. A los tres años la trajeron de Londres. Lleva nueve 

años en España y habla con acento extranjero. Trabaja con un clown italiano y una equilibrista 

francesa. Ha viajado por el mundo pero no se acuerda nada de las ciudades que ha visitado. 

Los dos niños llegan a ser amigos por unos días. La acróbata es una niña desarraigada que viaja 

mucho, mientras el chico sólo conoce el pequeño círculo burgués en que nació. La amistad entre los 

dos niños es presentada como sincera y totalmente inocente. La última observación del narrador de 

la historia es que la niña pronto perderá su candidez en el ambiente circense. La conducta 

espontánea de los dos niños, de nacionalidades distintas contrasta con la conducta vil de unas 

españolas, mujeres adultas. Trigo denuncia con socarronería el ambiente de una casa burguesa con 

criadas y señoras frustradas y reprimidas. La nacionalidad de la artista no es relevante porque el 

mundo circense por definición tiene una orientación extranjera. El ambiente excepcional de su 

profesión contrasta con el ambiente sumamente burgués en que vive el protagonista. La pequeña 

artista no es nada más que un objeto exótico. Es significativo que se observe algo sobre la candidez 

de la niña en el futuro y nada al respecto sobre el niño, mientras que a lo largo del relato se aluda 

implícitamente a su sexualidad incipiente. 

Claudio Frollo, Cómo murió Arriaga, I#37, 13-9-1907641 

El protagonista de Cómo murió Arriaga, el bohemio español Jacinto Arriaga, aprendió el francés 

cuando estudiaba para el examen de Telégrafos en Madrid. Desde que se quedó huérfano a los seis 

años de edad, había sido mal educado, en Segovia, por un canónigo y la hija de dieciocho años de 

éste. Se casó con esa hija pero, después de la muerte de su mujer, quiere vivir en París como un 

bohemio y finge ser corresponsal de un diario segoviano. Segovia era para el protagonista “la 

tranquila cárcel de una vida apaisada” (párr. III). Según el narrador el río Eresma que discurre allí fue 

                                                             
641 El escritor Claudio Frollo se dirige en una nota del primer párrafo directamente al lector sobre el uso 
abundante de palabras en francés en el texto y declara que no es un purista.  
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testigo de la historia rica de la ciudad, de la castidad de sus monjes y la inmoralidad de sus 

habitantes. 

En el cementerio de Montmartre, Arriaga conoce a una francesa, Alicia, mujer del jefe de una 

sucursal bancaria, de quien se enamora. Los dos pasan muchos días juntos, pero la francesa siempre 

vuelve por la noche con su marido y nunca se entrega enteramente a Jacinto. Éste vive en una casa 

de "habitaciones amuebladas". Viven allí: 

 Una bretona, que es una cocotte no muy hermosa, según el narrador omnisciente. Es una 

“espléndida y abundante mujer”, que en París había adquirido “ligereza y gracia” (párr. V).  

 Dos alsacianas feas, delgadas, altas, reaccionarias y tímidas. Parecen hombres. Trabajan en 

casa, hacen armazones de sombreros. Insultan a Combes, “ese perro francomasón” (párr. V) 

.642 

 Una italiana de Turín, delgada, sin formas, muy morena, de ojos negros y voz dura. Es una 

mujer buena que se comporta como una niña, aunque toma alcohol. Trabaja de modista. 

 Una parisiense joven, que trabaja en una tintorería, metida en carnes como “una matrona 

española” (párr. V) que lee a De Musset y Víctor Hugo. Parece según el narrador, una 

valenciana, incluso por sus grandes ojos verdes. Habla con voz gangosa y gutural como los 

habitantes de los barrios bajos y de baja estofa de París. Va a casarse con un obrero 

inteligente. 

 Una inglesa que trabaja en el Moulin-Rouge, "cuya cara podría tomarse por la viva imagen 

del orgullo, de la castidad y del pudor" (párr. VII). Esta prostituta inglesa, contra todas las 

esperanzas, devuelve a Jacinto el dinero que había ganado acostándose con él. Esto sería, 

según el narrador omnisciente, un “rasgo de admiración que honra á Inglaterra…” (párr. VIII) 

 

Alicia, la francesa amada, que vive a alguna distancia del centro de París, es una mujer bonita y 

elegante. El narrador observa que si Arriaga hubiera oído a Alicia expresarse en español, quizás ya no 

la hubiera querido. Quiere el idioma francés, más que a la mujer. Este idioma es para él un juguete 

que desea y que logra. Incluso canturrea unas frases de una canción francesa: "Le roy fait battre le 

tambour/ pour voir à toutes ces dames…" (párr. II).643 Sólo al final Alicia, que había subido “a casi 

                                                             
642 Émile Combes (1835-1921) fue un político francés con una carrera larga. Fue alcalde y ministro en 
ministerios distintos. Merle, Gabriel. (1995)  Émile Combes, Librairie Arthème Fayard.  
643 Canción francesa de la mitad del siglo XVIII. http://www.lamusiqueclassique.com/2012/11/anonyme-le-roi-
a-fait-battre-tambour/ Consulta 19-7-2017 

http://www.lamusiqueclassique.com/2012/11/anonyme-le-roi-a-fait-battre-tambour/
http://www.lamusiqueclassique.com/2012/11/anonyme-le-roi-a-fait-battre-tambour/
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Lucrecia”644, se decide por él, aunque fuera tarde, porque Jacinto había caído enfermo. Todas las 

mujeres de la casa amueblada tienen compasión del español moribundo y están presentes en su 

lecho de muerte. Forman “un coro internacional”, al orar en su propio idioma. El enfermo habla el 

francés y el narrador observa con humor "Moría en francés” (párr. VIII). 

 

En el relato se resaltan las diferencias entre Francia y España y sus habitantes. El escritor elogia a 

Francia, sobre todo a París. Francia conoció a muchos genios y ha participado en muchas guerra. En 

el primer párrafo del relato, describe detalladamente el plano del centro de París. La capital francesa 

es considerada como el centro del mundo donde hay mucha libertad y donde uno puede vivir con 

independencia y despreocupado. Hay allí lujo y placer. Según le ha contado un amigo al protagonista, 

las camareras servirían en París en “traje de bebé” y habría dependientas que llegarían al cliente 

desnudas bajo una capa. Desde entonces, Arriaga sufre de “parisianismo”. (párr. III) Francia conoció 

también a grandes escritores, entre otras, Henri Murger645 y Heinrich Heine646, que están enterrados 

en el cementerio de Montmartre. Se elogia la buena comida y los excelentes vinos franceses. A la vez 

París es una ciudad mala y peligrosa para un español honrado. Los apaches, ladrones, y gente de mal 

vivir en los bajos fondos de París serían una amenaza. 

 

Un día, Jacinto encuentra en París a un hombre que resulta ser un guitarrista español. Es un hombre 

“seco, enjuto, cetrino”, como otro Don Quijote, y “todo el rostro afeitado y el pelo á lo torero” por lo 

cual no podría ser sino español, según el narrador de la historia (párr. V). El guitarrista se queja del 

hecho de que, para sus funciones, él tiene que vestirse de toreador; si no, el público no está 

satisfecho. Su pareja artística, una andaluza joven, gasta mucho dinero en ropa para sus bailes. Esta 

pareja española tiene que cumplir los deseos de los franceses, exhibiendo los estereotipos de su país: 

los toros y el baile flamenco. El bohemio español les cuenta a sus vecinos de la casa amueblada en 

París historias típicas de su país sobre toreros, amores y sobre "celos trágicos de aventuras bravías" 

(párr. V). Las refuerza por su conducta seudodecente y simplona, su gran sentimiento del honor y por 

su ingenuidad y torpeza. Así, por ambos lados, se confirman los estereotipos existentes sobre 

España, los toros, amores pasionales y el honor del español a lo que se añade su simpleza. 

 

                                                             
644 Personaje de la obra teatral “Fuenteovejuna” de Lope de Vega, que rechaza a un comendador que la 
galantea. 
645 Henri Murger (1822-1861) es considerado como el primer escritor que vivió la vida de un bohemio y la 
describió concienzudamente en Scènes de la Bohème, más tarde con el título aumentado de Scènes de la Vie de 
Bohème, publicado por entregas de 1845 hasta 1849. Baldick, Robert. (1961) The First Bohemian. The life of 
Henry Murger London: Hamish Hamilton, Preface pp. XI – XIII.  
646 Escritor romántico alemán que se había exiliado voluntariamente a París y que murió allí. 



305 
 

Jacinto Arriaga es un español celoso que se siente pronto humillado y ridículo cuando una mujer se 

ríe de él. Esto sería, según el narrador, una de las diferencias entre españoles y franceses. Cuando 

Jacinto y su amada Alicia se conocen, alaban cortésmente sus mutuos países, “como En tren 

expreso”, según el narrador.647 En una situación inesperada, el protagonista español se siente 

difamado, mientras la francesa se ríe. Otra diferencia: en España, el protagonista con sus 38 años ya 

es visto como un viejo, en Francia no. En la capital francesa se le considera al protagonista español 

poco práctico. Se comporta como un Tenorio que quiere conquistar a las mujeres y no pagarles. 

Escribe, irónicamente, para el “Diario Cosmopolita de Segovia”. Al final, este bohemio español no 

quiere admitir su miedo de los apaches franceses, pero en un ataque de robo por uno de éstos cae 

herido y muere. 

La presencia de las mujeres de nacionalidades distintas, francesa, alemana, italiana e inglesa en esta 

historia humorística tiene como función mostrar la variedad de habitantes de París y subrayar su 

carácter internacional, aunque Claudio Frollo sólo pinte la sordidez de los de la clase baja. Describe 

sobre todo sus características físicas estereotipadas, en que no falta la ironía. Cada una de las 

mujeres que viven en la casa amueblada desempeña un papel reducido en la historia, pero como 

grupo son decisivas. Todas estas mujeres tienen una relación con el protagonista español y, al final, 

todas le compadecen. El escritor critica mucho al español que se cree el centro del mundo, pero al 

morirse sólo tiene la atención del mundo reducido en que vivía: las mujeres extranjeras de una casa 

amueblada que le rodean en su lecho de muerte. 

 

Julio Camba, El destierro, I#43, 25-10-1907648 

El yo-narrador de El destierro, un español se autodetermina protagonista de la historia que va a relatar. Sus 

compañeros anarquistas que aparecen como personajes secundarios son, sobre todo, italianos y 

uruguayos. Están en Argentina, donde la mitad de la población sería de origen italiano y la mitad de los 

italianos anarquistas. El yo-narrador relata sobre sus experiencias en el ambiente revolucionario y 

anarquista bonaerense. A lo largo de la historia, resulta que allí hay también anarquistas rusos y se 

menciona explícitamente a un francés, un inglés, un alemán y a un yanqui. Al final, todos los anarquistas, 

                                                             
647 El poema a que se refiere es de Ramón de Campoamor (1817-1901), del volumen Pequeños poemas. Trata 
de una historia de amor triste entre un viajero español y una francesa hermosa. El poema consta de tres 
"cantos" de, respectivamente, 9, 10 y 3 poemas, en total 474 renglones. Campoamor dedicó "El tren expreso" a 
José de Echegaray, que además de dramaturgo fue también ingeniero de caminos. Es el primer gran poema 
"romántico" escrito en castellano sobre alguna invención mecánica de la época moderna. Los efectos de 
velocidad y movimiento en los viajeros forman parte del poema. Dobrian, Walter A. (1988) Poesía española. 
Posromanticismo. Madrid: Editorial Gredos, 184-203.  
648 Julio Camba es el único escritor español de El Cuento Semanal que trata un tema que se desarrolla en un 
país sudamericano, y en este caso tampoco en la novela corta entera. 
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también el yo-narrador, junto con otros nueve españoles, son expulsados del país por la vigencia de una ley 

de expulsión. Según los líderes de Argentina, son ellos los que han fomentado la cuestión social en el país. 

En el relato, hay muchas referencias a personas y hechos históricos del anarquismo. El protagonista 

expresa orgullo y cierta admiración por el anarquismo, pero también lo critica. Según un oficial 

argentino, Kropotkin y Bakounin, por ejemplo, nunca se hubieran fijado en el carácter local de la 

anarquía. El protagonista admite que, en un club de Buenos Aires, él y su amigo habían fastidiado a 

los burgueses, mientras disfrutaban de todas sus comodidades. Después de la expulsión, los 

anarquistas vuelven a sus tierras, unos siguen con la lucha, otros la abandonan. Uno de los 

anarquistas expresa una frase célebre: “Podéis echarnos á nosotros, pero nunca podéis echar de ahí 

nuestras ideas.” (párr. VI) En la última frase el narrador dice “Para soñar es igual cualquier rincón de 

la tierra, (…)”. Por el carácter cosmopolita del anarquismo, la nacionalidad de los personajes es 

irrelevante. 

En el viaje de vuelta, en un buque, el yo-narrador dice que él y sus amigos tenían un ideal hermoso, 

pero ha resultado ser una ilusión, creada a distancia. Nunca habían vivido en la realidad y sólo han 

tenido una aventura. Otra vez la lucha anarquista está descrita tal como tuvo lugar fuera de España. 

Luis Bello, El corazón de Jesús, I#45, 8-11-1907 

En esta novela corta, Luis Bello advierte, al principio de su relato, que los más ricos del país se 

sentirán agobiados por la sombra del protagonista hambriento. Se trata de un abogado pobrísimo 

que no tiene donde caerse muerto y que duerme en casa de unas prostitutas compasivas. Este 

hombre se “lía” con unos rusos, un hombre y una mujer, que planean un atentado anarquista. Luis 

Bello describe a la rusa como una mujer que habla como un hombre, de quien se supone que es una 

nihilista o anarquista revolucionara. Tendría un revólver, pero más tarde resulta ser una navaja. La 

mujer lleva una maleta llena de libros y papeles. Esta rusa tiene el pelo rubio, casi rojo y hay 

“severidad y autoridad” en su rostro y ojos “sin edad y sin sexo” que se clavan “dominantes con vivo 

resplandor acerado que ardía y se apagaba en una sola mirada.” (cap. III) Tiene el entrecejo hundido 

y la frente ancha y sólida. El hombre ruso es alto, tiene un rostro anguloso e inmóvil, mira con fijeza 

que impone temor. Este ruso sostiene que, en la mesa, el español en general es “el europeo que da 

más importancia á un par de huevos” (cap III): en otras palabras, según el ruso, solo en la mesa 

darían los españoles importancia a esa parte de la anatomía masculina que, para tantos, implica 

gallardía y valentía y, por ende, para él, en términos generales, los españoles son unos “calzonazos”. 
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El protagonista no actúa en el atentado pero, aparentemente, por instigación de los rusos se suicida. 

El escritor subraya con su relato que los rusos han traído el anarquismo a España, por aquel entonces 

un país pobre. 

José Ferrándiz, El "Dies Irae" de San Huberto, I#46, 15-11-1907 

En El “Dies Irae” de San Huberto, el yo-narrador (el organizador del texto, un español) escucha la 

historia de un hombre que relata un suceso de 1831 en que éste leyó un manuscrito sobre una 

historia de la primera década del siglo XIX, que es el argumento de esta novela corta. El manuscrito lo 

escribió un monje en francés. Dentro de la historia, un monje cuenta a un compañero suyo del 

monasterio en que viven, además de otra historia, una de amor entre una aristócrata y su maestro 

de música. Está clara la mistificación sobre el origen y el lugar de los acontecimientos de la historia 

relatada y es difícil distinguir entre personajes primarios y secundarios. La novela corta parece 

inspirada por la leyenda medieval sobre San Huberto de Lieja del siglo VIII, conocida en el siglo XV en 

muchas partes de Europa, y la de “El órgano de Maese Pérez” (1861), un cuento corto del escritor 

romántico Gustavo Adolfo Bécquer. En las dos leyendas, se trata de una conversión cristiana. La 

novela corta de Ferrándiz trata la vida de los monjes de una abadía extranjera de nombre “San 

Huberto”, que no siempre viven estrictamente según la doctrina cristiana. El organista de la abadía es 

un ex pecador que se muere al presentar su obra de arte musical por primera vez. El yo-narrador del 

primer apartado fue alférez en la época de la Constitución de 1812. Viajó por diferentes países 

europeos hasta que el político y economista liberal Mendizábal volvió a España, dos años después de 

la muerte de Fernando VII en 1833. El escritor hace una crítica feroz sobre la glotonería, la lujuria y la 

codicia de los monjes extranjeros. Menciona las particularidades del culto religioso y la música 

religiosa de los compositores Beethoven, Mozart, Allegri, Pergolesi y Haydn. Cita una estrofa del 

himno Dies irae en español. Llaman la atención las técnicas de cine, utilizadas por Ferrándiz, por 

ejemplo: "...entremos con él por la ancha puerta...", subamos un monumental... "Sigámosle, pues 

nadie nos lo impide... "Salgamos al claustro...", como si tuviera una cámara en el hombro o un móvil 

en la mano. 

Manuel Linares Rivas, Un fiel amador …, II#54, 10-1-1908 

El relato empieza con dos versos de la Rima XLII de Gustavo Adolfo Bécquer: “Cuando me lo 

contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas…”. La novela corta es una elaboración de 

esta confidencia. El “fiel amador” del título es un chico de veintiún años, Joaquín, que quiere a María 

Antonia, de dieciocho, pero su futuro suegro exige “casa y barca” para poder casarse. Padre e hija 

viven en la costa cantábrica. El chico decide ir a Nueva Zelandia para ganar rápidamente mucho 

dinero. Sale en un transatlántico inglés y junto con dos amigos llega a la bahía de “Anckland” (cap. II). 
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Los tres van a pie a los bosques de Kauris, en la provincia de Nelson, para talar árboles. 

Afortunadamente, no han encontrado a genta mala, el “pakelí ó maorí” no es agresivo y no hay 

animales salvajes. El trabajo en los bosques es duro y peligroso pero los hombres ganan libras 

esterlinas. Al cabo de un año, Joaquín tiene suficiente dinero para casa y barca y por una carta en 

que le comunican que María Antonia iba a enfermarse y quizás morir de amor, decide volver a 

España. Un maorí, un hombre con rayas iguales en la cara, le sirve de guía. Es un Waikatomi, o sea un 

hombre de Waikato, tierra montañesa de Nueva Zelandia, con un río del mismo nombre. Es un 

descendiente de una rama sagrada, Ngatiroisangio, los primeros indígenas de Nuiterein, ahora 

llamado Nueva Zelandia. Por la invasión de los ingleses, han llegado a ser simples trabajadores. Los 

ingleses “habían quebrantado su raza y destruido su poderosa línea de guerreros y de jefes maoríes 

…”. (cap. III) Cuando Joaquín y el guía pasan por una caverna peligrosa, éste cree en el espíritu de sus 

antepasados y quiere rendirles homenaje. Teme la desgracia de sus dioses si no lo hace, pero Joaquín 

tiene prisa y no le escucha. El guía pide perdón al “Espíritu Pálido” echando tres piedras y lanzando el 

grito de guerra. Y los saluda repitiendo tres veces “¡Whakapono!” (cap. III, i) Al cabo de unos días 

andando, el guía y Joaquín se despiden. Se observa que los indígenas de Nueva Zelandia pronto se 

habrán extinguido. Con otro guía y a caballo, Joaquín continúa el viaje de retorno. Llega una 

tormenta, pero Joaquín quiere seguir hasta “Anckland”, aunque algunos indígenas le inviten a 

refugiarse con ellos, gritando “¡Haeremai!, ¡Haremai!”, lo que significa: “¡Ven!, ¡ven!”. (cap. III, ii)  

En “Anckland” logra llegar a bordo del “Schawik”, en que puede trabajar durante la travesía. En una 

discusión con el capitán del barco se muestra orgulloso del Mar Cantábrico, comparándolo con el 

Océano Pacífico: “-El Océano Pacífico es un río, -Y á qué llamas tú mar …? –Al mío. Al Cantábrico, al 

que tiene olas como montañas y bravuras como un gigante, y nieblas como sudarios…”. (cap. III.iii) 

Joaquín no quiere tomar “whisky”, ni “Jamaica”, bebidas que se le ofrecen durante el viaje. Tiene la 

disciplina de un hombre acostumbrado a vivir para el mar. Cuando oye los saludos en su idioma, se 

siente en su tierra: “revivían potentes los aromas todos de la patria y de la tierra” (cap. IV.i). Espera 

encontrar a una María Antonia enferma, necesitada de consolación, pero la chica está sana y alegre y 

está en una romería, “una mezcla exótica de creencias religiosas y costumbres paganas” (cap. IV.ii), 

donde se toca una “muñeira disfrazada de mazurca”, (cap. II, párr. II).649 La gente se reúne por lo 

religioso, pero hace de todo salvo rezar. A ojos de Joaquín, su amada se ha convertido en otra. Ahora 

a él todo le es igual. No quiere a nadie, ni a sí mismo. Sabiendo eso, María Antonia se enferma de 

veras. El cura del pueblo, un hombre simple y bueno pero no un gran psicólogo, cree que el chico 

sanará al trabajar y decide comprar una barca. Joaquín se da cuenta que la barca significa “su 

                                                             
649 La muñeira es una danza popular de origen gallego. Una mazurka es un canto o una danza tradicional del 
campo polaco que se difundió sobre Europa y los Estados Unidos en el siglo XVIII y principios del XIX. Kennedy, 
Michael Ed., op. cit., 564.      
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voluntaria esclavitud, su permanencia definitiva en el pueblo, su encuentro diario con aquella mujer 

que no supo penar en su ausencia…” (cap. V, ii) Tira todas las libras esterlinas al mar por lo cual tiene 

la necesidad de emigrar otra vez. 

Se trata de una novela corta sobre la conducta de un español cuyo comportamiento es extraño. Es un 

chico decepcionado por la conducta bastante normal de una mujer, pero, para él, inesperada. Se 

siente herido en su honor y la gran distancia y las tensiones que sufrió en un país tan distinto del 

suyo, le han trastornado. Linares Rivas ofrece al lector unos datos sobre la naturaleza magnífica y los 

indígenas de Nueva Zelandia. Critica la conquista de los ingleses y la destrucción de una cultura e 

implícitamente también las maniobras de los españoles mismos en América, pero cabe preguntarse 

cuántos lectores habrán entendido esto y el simbolismo en el contraste Mar Cantábrico – Océano 

Pacífico. 

Antonio Zozaya, La princesita de pan y miel, II#87, 29-8-1908 

La protagonista española de este cuento de hadas anhela siempre más lujo. Después de colaborar 

con un grupo de titiriteros, trabaja para un empresario italiano. Llega a ser una célebre cantante y se 

casa con un príncipe de “Klarisbona”. Cuando se da cuenta de que la verdadera felicidad no está en 

las riquezas, quiere volver a España, a su pueblo humilde. 

“Klarisbona” es, quizás, una distorsión de Ratisbona, Regensburg, en Alemania. De los nombres y 

apellidos que se mencionan en el relato, se puede deducir que se trata de un país del noreste de 

Europa. El príncipe con quien se casa la chica se llama Ladislao Gustavo, el hijo que tienen y que se 

muere pronto se llama Ladislao Sergic. Como "Carlota de Werther"650, la princesa reparte pan con  

miel y una monedita de plata a los niños en el jardín real. Estos niños tienen nombres como 

Alejandro Pawloski, Daniel Petrowski o Jorge Smonk. Salvo el príncipe, los personajes secundarios 

desempeñan un papel muy reducido en la historia. En Klarisbona, la española fue recibida con 

hostilidad y desdén por su origen y en la corte con frialdad. Además, la chica no quiere mucho a su 

príncipe. Después de casarse, éste pronto se comporta mal. Ya no le habla y se divierte en orgías. 

Oprime a su pueblo. Cuando prohíbe la entrega de pan y miel a los niños en su jardín, la princesa 

decide volver a su país de origen, España. En su camino de vuelta ve en los cuerpos celestes a las tres 

Marías651 que reciben la hostia, y el camino de Santiago. El mensaje del relato es que el amor 

                                                             
650 Personaje de la novela "Die Leiden des jungen Werthers" de 1774 y 1787, a quien se dirige el yo-narrador 
romántico. Goethe, Johann Wolfgang, Die Leiden des jungen Werthers. Synoptischer Druck der beiden 
Fassungen 1774 und 1787. Herausgegeben und eingeleitet von Annika Lorenz und Helmut Schmiedt, 
Paderborn, Igel Verlag, Literatur, 1997.   
651 Distintos personajes evangélicos llamados María, que están presentes en la crucifixión de Jesús.  
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verdadero “desde el principio del mundo es más fuerte que el zapato de Cenicienta o la lámpara de 

Aladino” (Segunda parte, I). Y la avaricia sería el orgullo de Satanás. 

Antonio Zozaya representa a España como un país de la vida sencilla, feliz y católica y a la mujer 

española como muy buena, mientras un país del noreste de Europa y sus habitantes, a pesar de la 

vida lujosa en la corte, son fríos y hostiles. 

Fernando Periquet, Exhausto, III#115, 12-3-1909 

El escritor dedica su novela corta “Al maestro Carlos Vázquez”, el que hizo las ilustraciones al texto. 

Exhausto es una historia de amor y de adulterio, cuya acción se desarrolla en Lisboa. El escritor 

menciona un parque de estilo inglés de la ciudad, la estatua de “Camoens”652 y la Iglesia de los 

Mártires pero los acontecimientos poco tienen que ver con la capital portuguesa. Un día el 

protagonista Pepe Frías y su mujer tienen una “matinée” (cap. IV) a bordo de una escuadra española 

que está en el Tajo y en otro juegan al “lawn-tennis” con el rey y doña Amalia de Orleans en 

“Cascaes” [Cascais], no muy lejos de la capital portuguesa. Estos datos no influyen en la acción del 

relato, salvo que el protagonista visita a una cortesana que veranea en “Cintra” (diferentes 

capítulos).653  

Pepe Frías, es un “sportman” español que parece por “su exterior robustez, alemán; por su porte, 

inglés; y su conjunto exquisitamente elegante, recuerda á Guillermo II de Alemania” (cap. I). Su mujer 

Natalia tiene un rostro “de rasgos egipcios”. Pepe es el secretario del rey portugués, vive en Lisboa y 

lleva la vida de un aristócrata rico y poderoso y algo aburrido. Anteriormente, viajó como diplomático 

por el Oriente, conoció en Turquía a un barón ruso, Viatka. En su despacho tiene recuerdos turcos y 

una mesa árabe. La pareja va bien vestida y tiene una perra danesa. Cuando sale Frías lleva, un rico 

“smokin” de piel de seda y tiene un “pardessus” (cap. XII) y, en otro momento zapatos de charol 

persa, una “pechera de encajes belgas” (cap. I) y una cadena de oro con perlas negras. En su casa, 

tiene frascos con perfumes: “quina inglesa de violeta; la opiata japonesa; la esencia de Smyrna y (…) 

el agua de Celán” (cap. III). Los encarga en Londres. Los trajes y figurines de su mujer los hace traer 

de Londres y París. Natalia se viste según la última moda. Fernando Periquet describe algo del 

interior de su casa, por ejemplo, los floreros de cristal de roca del Brasil. Más extensamente describe 

el interior de la casa de una cortesana y su “templo de los placeres”. Natalia logra cohechar al 

portero gallego de esta casa por 20 000 reis e inspeccionarla para encontrar huellas de la presencia 

                                                             
652 Luís de Camões, escritor y poeta portugués del siglo XVI, que se murió de la peste en 1580. Escribió, entre 
otros, sonetos y la obra Os Lusiadas, una epopeya nacional portuguesa.Verspoor, Dolf. (1987) Romaanse 
sonnetten, Amsterdam, Meulenhoff Nederland BV, 45-49. 
653 Es Sintra, un lugar con edificios y jardines hermosos, cerca de Lisboa. 
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allí de su marido. La antesala es una estancia cubierta de alicatado árabe, con un farol marroquí y 

una copia del surtidor del patio de los Arrayanos de la Alhambra. En otras habitaciones, hay ventanas 

con cortinas de seda cruda, pintadas por Puvis de Chavannes654, tapices persas, lámparas de plata 

tunecinas, grandes jarrones japoneses de plata oxidada, almohadas de seda turca, una rica cubierta 

japonesa de seda roja y Velázquez auténticos, que son retratos de la Casa de Austria. El perfume 

francés, “Menfis”, de la cortesana ha desencadenado el desarrollo de la acción. Al final, Natalia logra 

fastidiar el adulterio de su marido. Lo seduce antes de que salga de casa. El cuerpo desnudo de 

Natalia es esbelto y “desde las caderas las formas adquirían una esplendidez verdaderamente digna 

de Rubens” (cap. XI). 

El lugar de la acción, Lisboa, sirve como pretexto para describir un exotismo oriental y relatar una 

historia sensual. Una copia del surtidor del patio de los Arrayanos de la Alhambra encaja en el 

ambiente exótico de la casa y del relato pero los auténticos retratos velazqueños de los Austrias 

parecen fuera de lugar. Es una burla y/o una expresión de patriotismo inoportuna. 

Ricardo León, Amor de caridad, III#125, 21-5-1909 

El personaje secundario más importante de Amor de caridad, relatada por el protagonista español, Carlos 

Aranda, es la hija de una familia medio inglesa. Su presencia es decisiva para el desarrollo de la historia. Se 

reúnen en esta hija todos los tópicos de una andaluza, medio gitana del Albaicín, y un inglés. Se cuenta que 

la hija ha heredado las características dispares de sus padres. Por su educación libre, sus lecturas frívolas y 

los deportes que practica sería un “producto” imposible y explosivo, condenado al fracaso. Es una buena 

amazona y conoce los secretos del boxeo y jiu-jitsu. El protagonista español se sentía atraído por esta mujer 

y, a la vez, tenía mucho miedo de ella. 

De los miembros de la familia del matrimonio mixto, los Taylor, se hacen retratos ambiguos: 

- La madre andaluza, doña Rosita, sería, a pesar de su edad, todavía algo hermosa. En el 

pueblo se murmura que heredó de un antiguo amante, un potentado. Se viste con 

ostentación y se pinta la cara “como una vieja cocotte” (párr. VI). Se murmura también que 

sería alcohólica. Según el yo-narrador es caprichosa y dominante y oprime a su marido. Sólo 

tiene ternura, de vieja cortesana, para su hija. Sin embargo, cuando Carlos Aranda la conoce 

mejor, le parece una “excelente señora, algo dominante, nada más” (párr. VII) y acepta que 

la mujer se pinte para agradar más a su marido, porque todavía no es muy vieja. Nunca ha 

podido comprobar si estaba bebiendo de más. 

                                                             
654 Un pintor decimonónico francés de murales, pinturas y otras obras de arte. Brown Price, Aimée, et.al. (1994)  
Pierre Puvis de Chavannes, Amsterdam: Van Gogh Museum/Zwolle, Waanders Uitgevers. 
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- El padre inglés es un hombre “alto, seco, torpe y bonachón”. (párr.. VI) En el pueblo “cerca 

del mar” se murmuraba sobre negocios de minas en Transvaal, el “oro inglés” y la “pérfida 

Albión” (párr. VI)655. El narrador dedica un párrafo entero al inglés y relata:  

Sólo concebía yo el tipo legendario del inglés, arrogante, duro, imperioso, lleno de 

orgullo y de confianza en sí mismo, usando esa glacial cortesía con que los 

ciudadanos del Reino Unido - al igual de los antiguos de Roma - suelen tratar á los 

hijos de las naciones moribundas. Acostumbrado á ver a esos hombres de la casta 

aguileña de Cecil Rhodes656, Dick Seddon657, Rudyard Kypling658, hijos soberbios de 

una raza de orgullo y de fuerza (…)". (párr. IX) 

El escritor se dedica a copiar ideas reinantes sobre el inglés en general. La idea de las “naciones 

moribundas” procede de un discurso del primer ministro inglés del 4 de mayo de 1898, lord 

Salisbury, que fue ampliamente discutido en la prensa madrileña, entre otras personas, por Ramiro 

de Maeztu.659 Se trataba de un discurso sobre la posición de Inglaterra en el panorama internacional 

del momento. Los “países moribundos“ serían los países débiles que podrían ser conquistados por los 

fuertes, o sea, por los más desarrollados que disponen de una fuerza militar considerable. En España 

se temía que el lord se refiriera a España.660 Ricardo León continúa diciendo que este descendiente 

                                                             
655 En la entrada "pérfido, -a" del Diccionario de María Moliner se pone en una nota de uso: "Se ha usado 
mucho en la expresión la pérfida Albion, referida a Gran Bretaña, que sigue usándose, generalmente en tono 
humorístico." Moliner, María,. (2016) Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 4ª edición, edición del 
cincuentenario, 1969. 
656 Cecil Johan Rhodes (1853-1902), empresario, colonizador y político británico, fundador de las partes sur y 
norte de Rhodesia (ahora Zimbabwe y Zambia). Fue un hombre que suscitó controversia. Rotberg, Robert I., 
with the collaboration of Miles F. Shore, The Founder. Cecil Rhodes and the Pursuit of Power. Oxfort University 
Press, 1988, Chapter 25, "A Man of Compelling Potency" Enigma and Resolution, 679-692.  
657 Richard John Seddon fue un Ministro de Nuevo Zelandia desde 1890 y el líder del partido liberal de obreros 
desde 1893. En los años siguientes se convirtió en el político más importante del país y efectuó muchas 
reformas, pero también fue un dictador. Se le llamaba "king Dick".  Siegfried, André. (1904) La Démocratie en 
Nouvelle-Zélande, París: Librairie Armand Colin, Capítulo VIII, "Le Ministère Seddon", 82-90. 
658 Rudyard Kipling nació en Bombay en 1865 y se educó en Inglaterra. Fue periodista, poeta y prosista. Vivió 
también en la India, los Estados Unidos, Sud-África, en casa de Cecil Rhodes, y a partir de 1902 otra vez en 
Inglaterra. Kipling defendió el imperialismo occidental. Murió en 1936. Rudyard Kipling. Edited with an 
Introduction by Daniel Karlin, Oxford University Press, The Oxford Authors, General Editor Frank Kermode, 
1999. Información del editor. 
659 Ramiro de Maeztu expresa su gran indignación sobre esta opinión en un texto breve titulado “Sobre el 
discurso de lord Salisbury (1898)” y dice que cree en el pueblo español “sano y fuerte, fecundo y vigoroso”. 
“Sobre el discurso de lord Salisbury (1898)” en: Maeztu, Ramiro (2012) Una mirada a España, Madrid, El Buey 
Mudo, 35-37.  
660 De la Torre del Río, Rosario, "La prensa madrileña y el discurso de Lord Salisbury sobre 'las naciones 
moribundas'. (Londres, Albert Hall, 4 mayo 1898)" en: Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, VI – 
1985, Edit. Univ. Complutense, 163-180; (ver nota 9, p. 167 de este artículo para más bibliografía sobre el 
tema). Esta idea de las naciones moribundas no era nueva. Ya en 1872 Walter Bagehot, un periodista inglés, 
publicó un estudio sobre la influencia de los principios de la selección natural y la herencia en la política. La 
primera ley que formulaba reza así “In every particular state of the world, those nations which are strongest 
tend to prevail over the others; and in certain marked particularities the strongest tend to be the best.” 
Bagehot, Walter, Physics and Politics or thoughts on the application of the principles of ‘natural selection’ and 
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de viejos puritanos, “tan dulce y tímido, tan pobre de espíritu”, es humilde, se viste de negro, como 

un pastor evangélico y lee mucho en la biblia. Sería un “triste cuákero”. (párr.. IX) El hombre nunca se 

desahoga y Carlos concluye que no le conoció: “(…) nunca logré averiguar si era un cínico, un mártir ó 

un necio. Me inclino en su santa simplicidad…” (párr.. IX) Más tarde el narrador-protagonista dice 

que es un pobre hombre de baja inteligencia y buen corazón. 

 

A la hija de estas dos personas, Sarah, nacida en Gibraltar, León la describe extensamente en 

términos extremadamente elogiosos y también con desaprobación y desprecio. Carlos, el yo-

narrador muy enamorado de ella, luego humillado y abusado, también se contradice. Por ejemplo, al 

final de la historia relata que Sarah nunca engañó a nadie y sólo unas frases después confiesa que la 

mujer le engañaba “con descarada insolencia”, robándole su fortuna. (párr.. XXV). Al principio la 

denomina “una mestiza encantadora”, (párr.. VI); hacia el final es “la diabólica mestiza” (párr.. XXVI). 

Sarah se comporta también de una manera contradictoria. Declaró ante Carlos que sólo se ama a sí 

misma, pero se autodestruye en “una doble borrachera de amor y de champaña” (párr.. XXV). Carlos 

concluye que fue sencillamente “una cortesana vulgar”.  (párr. XXV) 

No es posible resumir las características de esta mujer en pocas palabras. Tiene, entre otras 

características “una extraña mezcla de atractivos norteños y meridionales”. (párr. VI). Esto se revela, 

tanto en cuanto a su físico, como a su carácter. Hace alarde de, por ejemplo, una decisión 

enteramente “varonil y británica”(párr.. VI) y el fondo de su corazón sería oscuro “vivo retrato del 

mal corazón de su madre”(párr. XI). Había heredado de su padre la arrogancia, la energía y el orgullo 

y de su madre la alegría de vivir y su coquetería. Carlos ve en Sarah la viva imagen de su madre. Tiene 

según él, el “instinto perverso de aquella raza de gitanos” (párr.. XII). A él le impresionan su belleza y 

su mirada penetrante. Tanto, que sustituye su lectura de Nietzsche por la de Lamartine661.  

El protagonista y yo-narrador, Carlos Aranda, relata las peripecias de su juventud y de su vida 

amorosa. Es un treintañero, que lleva una vida libre y holgada. Tiene una casa de campo en Andalucía 

donde vive cómodamente. Ama la naturaleza del Mediodía. Es hijo de un hidalgo extremeño, de 

Medellín, “como Hernán Cortés” (párr. II), que nació también allí. Su madre le educó en la historia de 

España: sobre Isabel la Católica, el descubrimiento del Nuevo Mundo, la conquista de Granada, las 

hazañas de Hernán Cortés, “todos los episodios de la gran epopeya de la raza”. (párr.. II). Y le deja 

leer los dos primeros versos del soneto X de Garcilaso de la Vega: “¡Oh dulces prendas, por mi mal 

halladas/dulces y alegres cuando dios quería…” (párr. II) Esa madre tuvo “el heroísmo callado y 

                                                                                                                                                                                              
‘inheritance’ to political society. London: Henry S. King & Co., 65 Cornhill, 1872, reeditado por Gregg 
International Publishers Limited, Westmead, Farnborough, Hants, 1971, 43.   
661 Alphonse de Lamartine (1790-1869) fue un político y poeta romántico francés, un intérprete del amor 
melancólico y de la pasión por Dios. Histoire de la France littéraire. Modernités XIXe – XXe siècle. Tome 3. 
Volume dirigé par Patrick Berthier et Michel Jarrety, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, 779-781.  
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estoico que ha sido la virtud de toda mi raza” (párr. II) Pensando en su niñez y la vida militar de su 

padre, despierta en su corazón “la voz leonina de la estirpe”. (párr. II) y tiene, según él mismo, todas 

las “fortalezas” de su casta. (párr. II) Su padre murió en una guerra cuando él tenía trece años. 

Siguieron tiempos de pobreza y dolor. La madre falleció cuando él tenía veinte. Por la lectura de 

“Nietzsche”, Carlos se ha formado una filosofía que implica “aborrecer el miedo, la tristeza, la piedad, 

vencer al sufrimiento y libertarse de la miseria, mostrándose superior a su destino”. (párr. III) En el 

Nuevo Mundo ganó mucho y volvió a España. Aquí encontró a la medio inglesa, Sarah, con quien 

entabla amistad. 

Un día Amelia, una amiga de la juventud de Carlos, y su madre, visitan a Carlos y le piden ayuda 

porque están sin dinero. Éste les busca una casita cerca de la suya, y les da de comer, por caridad. 

Mientras tanto, la familia inglesa ha salido a América. Amelia es el reverso de la medalla de Sarah, la 

medio inglesa. En un sueño se le aparece a Carlos el Anticristo, que está “más allá del bien y del 

mal…” (párr. XVIII) Éste le comunica los nuevos valores: no la paz, sino la guerra, no la virtud, sino el 

valor, no la piedad, sino la fuerza…” Desaparece el anticristo y aparece un fraile con los pies heridos, 

en hábitos del Carmelo. Es Juan de Yepes, o sea Juan de la Cruz, que expresa sus palabras inmortales 

en su poema “Noche oscura” que se cita enteramente (párr. XVIII).  

La madre de Amelia muere y Carlos, un egoísta y un orgulloso, se casa con la hija, sólo por “caridad”. 

Amelia se comporta como una esclava, pero Carlos quería una amante, no una criada; una esposa, no 

una sierva, y se escapa a la ciudad. Reencuentra a Sarah Taylor que tiene un hijo. Parece ser 

simplemente una cortesana vulgar. Pero sí es una mujer sincera, siguiendo las máximas de Quevedo, 

casándose con su peor enemigo. Es, entre otras, “á su modo, una discípula de Nietzsche” (párr. XXV). 

Carlos, muy duro de mollera, se deja arruinar por ella. Después, arrepentido, vive con Amelia en 

pobreza. Nace un niño hermoso y triste, pero Amelia muere poco después del parto. A su hijo, que es 

“como un angelote de Rubens”, Carlos le llama Juan de la Cruz, un nombre que dice “amor de 

caridad” (párr. XXVIII). 

 

Los personajes secundarios de diferentes nacionalidades de este relato sirven para contrastar la 

“bondad” del protagonista español. Se presenta una imagen de España como un país con un pasado 

heroico y de grandes valores espirituales. Los datos sobre los caracteres de la familia media-inglesa 

son contradictorios, pero no se excluyen unos a los otros. Siguen unificados en una sola familia de 

padres mixtos, cuyos rasgos memorizados datan de diferentes épocas y circunstancias políticas de 

sus países. Un inglés arrogante e imperioso es el contraste de un inglés torpe y bonachón, dulce, 
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tímido y humilde, lo que en la imagología se llama “counter-images”.662 La imagen que España tenía 

de Inglaterra en 1909 fue la de una gran desconfianza, lo que se refleja en este relato ambiguo con 

desenlace inverosímil. Los ingleses serían de una raza de “orgullo y fuerza” y los españoles de una 

raza de “heroísmo callado y estoico”. Este contraste se contradice por la conducta del protagonista 

español y su suegro inglés. Lo que persiste es que la mujer andaluza, en este caso una medio 

española, no es de fiar. 

 

Eduardo Marquina, Beso de oro III#128, 11-6-1909 

Los personajes secundarios de Beso de oro son un sudamericano, Rubí Ansona, y una mujer parisina, 

Berta Denis. Según el protagonista y yo-narrador, Pablo Arjona, el sudamericano es uno de los 

“sudamericanos tan correctos, tan suaves… y al mismo tiempo tan tercos, tan pasivamente 

inconmovibles”(párr. I). Ansona está muy seguro de sí mismo, tiene una “voluntad de gaucho” y ve a 

las mujeres como “lindos juguetes”. (párr. I) Este hombre le ayuda a Pablo a salvar a su amigo Pepe 

Santana, que en París está destruyendo su vida, tanto profesional como privada. Pablo y Pepe son 

españoles, viejos compañeros de la universidad. El padre político de Pepe, “un hombre hecho á la 

inglesa, expeditivo, práctico, sereno” le había ofrecido un empleo en su oficina, haciéndole la vida 

demasiado fácil. Esto sería la causa de su mal paso en la vida. 

Berta Denis, una cantante, es la amante de Pepe Santana y aparentemente muy enamorada. Tiene 

los ojos verdes, los cabellos cortos y oxigenados, rojos. Esta mujer de “cabecita varonil”, “manitas 

gentiles” y “airecito de muñeca dulce, una pantera del desierto” (párr. II), le tiene preso a Santana. 

Pablo Arjona quiere salvar a su amigo, arreglando su vuelta a Madrid. Le pide a Rubí Ansona que le 

lisonjee a Berta y arregle un contrato para ella. La parisina pronto se conforma con su nueva 

situación. Sirve como “lindo juguete” para Rubí Ansona y olvida a Santana. Santana vuelve a Madrid, 

ayudado por la generosidad de su mujer que le perdona su desliz y que le espera. 

En este relato, la mujer francesa es presentada como una mujer seductora y celosa, que coquetea 

con los hombres. La del relato habla de forma denigrante sobre un negro que carga sus dos enormes 

ramos de flores. Dice que es un encanto, que “parece una persona” e insinúa que él la siga algún día 

al Bois de Bologne. La francesa resulta ser oportunista. Al contrario, la mujer española en este relato 

está enteramente dedicada a su marido, también en malas circunstancias, y le disculpa. El 

sudamericano es presentado como un diplomático libre que hace lo que le dé la gana. Santana dice 

que en España hay todavía “muchas cosas rancias y encantadoras” en comparación con Europa. 

(párr. III). Hay varias referencias a la escritora y artista muy discutida, Colette Willy, que en esa época 

actuaba en París. 

                                                             
662 Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. 
Edited by Manfred Beller and Joep Leerssen, 343. 
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La presencia del personaje secundario sudamericano es decisiva en este relato. Es el quien arregla la 

vuelta a España del español fracasado. Sin la ayuda de este intermediario, el protagonista no lo 

hubiera logrado. La cocotte francesa es la antagonista de la buena mujer española. 

 

Eduardo Marquina, Rosas de sangre, III#150, 12-11-1909 

Un yo-narrador relata la historia de uno de sus antepasados, el español Bernardo Aguilar. Fue hijo de 

un padre afrancesado, que llevaba una vida aventurera. Después de una aventura amorosa, en que 

se comporta de una manera muy fea, Bernardo tiene dos hijos con francesas aristocráticas distintas, 

una hija y un hijo. La hija, que heredó el dinero y el alma de su madre y el apellido y el cuerpo de su 

padre, es educada por una francesa muy buena, “tante Cló”. Su madre murió cuando ella tenía sólo 

unos meses. El hijo es educado por su madre francesa y cree que es hijo de un marqués francés. El 

padre de ambos niños casi siempre está ausente. Al cabo de veinte años, la hija y el hijo, que viven en 

casas distintas, se enamoran, sin saber que son medio hermanos. El padre provoca un duelo con su 

hijo en que se deja herir levemente para evitar una relación amorosa entre los dos jóvenes. Dice de sí 

mismo que es un hombre de honor, le ofrece al chico rosas con su sangre y le abraza “con el amor de 

un padre…”. Después sale con su hija a España, sin que nadie le explique al hijo la relación que 

tuvieron su madre y el padre de su enamorada. A su madre, que la parió a los catorce años, se la 

describe como una mujer ligera. 

A los personajes secundarios franceses en este relato, la “tante” y la madre del hijo, el lector casi no 

los conoce. La una es muy buena y la otra, una mujer ligera. Todo gira en torno al protagonista 

español, Bernardo Aguilar. Se presenta como un hecho que un español pueda tener hijos con dos 

aristócratas francesas distintas. El español es un mujeriego y el escritor le representa como un padre 

que se sacrifica por su hija. Por las tensiones causadas por la descripción del duelo, en apariencia 

parece un buen padre. Al hijo medio francés, que es la mayor víctima, se le dedica poca atención. Al 

final, el narrador supone que los lectores no compadecerán a Aguilar, “aquel extraño comediante”, 

pero en la frase siguiente lo llama “mi digno Abuelo…”. Termina el relato con la comunicación de que 

la marquesa, la madre del hijo, le traiciona a Aguilar por tercera o cuarta vez. Así todo lo malo parece 

tener su origen en la conducta vil de una mujer francesa, mientras al español mujeriego, el causante 

de la situación problemática, se le esboza como bueno. 

 

F. Serrano de la Pedrosa, Rabos de lagartijas (V#242, 18-08-1911) 

El protagonista rico de esta novela corta de F. Serrano de la Pedrosa, Don Prudencio Cómitre y 

Correa, es un alto empleado financiero de un Ministerio en Madrid. Del título y de las ilustraciones se 
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ve inmediatamente que se trata de una novela corta cómica, de burla.663 Cómitre es un hombre rico y 

soltero, ocupadísimo pero muy ordenado y alguien que se adapta fácilmente a cualquier situación. Lo 

único que echa de menos es la concesión de “la popular y acreditada cruz de Isabel la Católica” o sea 

“la cruz de la Legión de Honor”. La mitad de su vida la pasa en casa de una amiga, Celeste, 

propietaria de un burdel con chicas aristocráticas pobres, organizadora de “tertulias”. Un día Celeste 

le pide a Cómitre acompañar a una pareja de americanos que visita Madrid, después de haber 

comprado fincas en Andalucía. Estos americanos disponen de muchos votos y podrían ser “dos 

criaturas del porvenir”. Según Celeste, el Gobierno no puede negarles la Cruz de Legión de Honor 

para un amigo. Tanto el hombre como la mujer, “Los Harris”, tienen “sangre de lagartija”, es decir 

hacen todo a gran velocidad como andar por la ciudad, hablar, hacer negocios o arreglar las cosas. 

Según ellos mismos, padecen de una “neurosis”. Se quejan del hecho de que en Europa se les mira 

como a animales. Observa el narrador omnisciente: “Al fin y al cabo, nuestros ferrocarriles son de 

ayer; nuestros viajes fuera de España son de hoy; la costumbre de considerar al extranjero como 

persona, y no como animal curioso, será nuestro mañana.” (cap. “Los Harris”) Compara la admiración 

de los españoles por los americanos con la de los árabes por los europeos, “admirándose de todo y 

fingiendo no admirarse de nada.” A la pregunta de Cómitre si han visto en París los comercios, el 

americano exclama "Es usted burlón como buen español y rencoroso con los franceses." (cap. "Los 

Harris") Allí sólo le habría gustado al señor Harris el Louvre. En Madrid, el hombre y la mujer 

disfrutan sobre todo de las cosas típicas de Madrid: el buen tiempo, el idioma, la música de un piano 

de manubrio y las plantas y las flores “, es decir, por “el elemento indígena de la localidad” (cap. “Los 

Harris”). El gran dolor de la pareja consiste en no poder dejarse retratar, porque no pueden estar 

quietos durante diez segundos. El narrador explica que la técnica fotográfica ha mejorado, pero en la 

época en que “Los Harris” estaban en Madrid, las personas tenían que estar muy quietas cuando se 

sacaba una foto. Cómitre contrata a algún fotógrafo que los llama “Rabos de lagartijas”. Uno de los 

intentos de sacar una foto fue retratarles echados en la cama durante la siesta y poner el cliché de la 

foto verticalmente. En la foto, el señor Harris parece imitar “un baile de palillos”, con los miembros 

de su cuerpo flexionados por la mitad. La pareja prorrumpe en risas al ver la foto y gritan “¡Es la giga! 

Not, it is the FLAMENCA.”  (Capítulo “Delirios”). Después de muchos trucos e intentos, el fotógrafo 

logra sacar una foto adecuada, por lo cual se ha parado el compás y roto el ritmo de los americanos, 

lo que les había pronosticado Charcot.664 Ya antes de este casi milagro, el americano había 

conseguido la cruz de la Legión de Honor para Cómitre. 

                                                             
663En la portada, dibujada por Robledano, están los americanos del relato. El hombre se parece mucho a Tintín, 
criatura del cartonista belga Hergé (Georges Prosper Remi), quien publicó sus dibujos cómicos a partir de 1929.     
664 En España se conocía la obra del psicoanalista y psicólogo Jean Martin Charcot (1825-1893) y sus ideas 
fascinantes sobre el hipnotismo. En otra novela corta de Serrano de la Pedrosa publicada en El Cuento Semanal 
en 1907, un hombre trata de forzar con ayuda del hipnotismo que una mujer le quiera, lo que fracasa. (F. 
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La conducta de los americanos concuerda en cierto modo con la de personajes americanos en Por el 

camino de las tonterías de Dorio de Gádez, IV#160, 21-01-1910. 

 

Augusto. Martínez Olmedilla, Un milagro en Lourdes, V#235, 30-6-1911 

Una joven española, Adela, observa, en la estación de Pau, cómo mucha gente, entre otros una 

pareja española de recién casados, descienden del tren. Casi nadie tiene equipaje. Son viajeros que 

temporalmente están en Biarritz, en Guetary o en San Juan de Luz, que sólo hacen una excursión a 

Pau. Adela, sigue su viaje a Lourdes, junto con su prima Paulina. Paulina es una veinteañera enferma 

que padece de anemia. Su novio es Gabriel Novoa, que pintó el cuadro Las bodas del Adriático, que 

espera poder exhibir en el próximo Salón de París. Se trata de la representación de una boda 

simbólica de la ciudad de Venecia con el mar. A Paulina y Gabriel les espera una vida feliz en París, 

donde Gabriel podría pintar sin que tener que mezclarse con la bohemia, gracias al dinero que 

Paulina heredó de sus padres muertos. En el viaje, en Bayona, Adela y Paulina han visitado los 

grandes almacenes que prosperan gracias a los españoles: “(…) los vastos almacenes en que la rutina 

y la fantasía españolas, [están] hábilmente explotadas por el mercantilismo francés  (…)” (cap. I). Se 

refiere también al hecho de que las mujeres españolas compran allí abrigos de piel, sin pagar 

impuestos en la aduana española. Llevan los abrigos en pleno verano cuando pasan por la frontera. 

Martínez Olmedilla describe Lourdes como un pueblo animado con muchos hoteles, tiendas, tranvías 

y un cine grande. En el hotel de las dos mujeres, una doncella francesa está impecable con su vestido 

negro y cofia y delantal blancos. Andando por el pueblo, donde hay muchos pacientes 

discapacitados, Adela se acuerda de los versos que escribió Dante expresados en las puertas del 

infierno: “Per me si va tra la cittá dolente/Per me si va tra l’eterno doleré …” (cap. II)665 En la basílica 

se rezan oraciones en francés, hay mucha ostentación, tanta que agobia, también por la enorme 

cantidad de gente allí reunida con muestras de fervor religioso. Adela encuentra a un conocido, 

Rogelio, y los dos discuten el sentimiento volteriano de él y la fe de ella. Rogelio saca a colación la 

vida amorosa de Raimundo Lulio666 para abrir los ojos de Adela: el novio de la prima enferma, 

Paulina, estaría enamorado de ella. 

Al día siguiente, una calle con mucho movimiento es “una perpetua feria” (cap. IV) donde se venden, 

entre otras cosas, vainilla y periódicos. Martínez Olmedilla describe cómo los enfermos toman baños 

                                                                                                                                                                                              
Serrano de la Pedrosa, ¡Por Malas!, I# 26, 28-06-1907). Y en otra, también de 1907, en que se menciona, entre 
otros, a Charcot, un hombre causa por su excesivo interés en la ciencia su propia muerte y la de su mujer. (M.R. 
Blanco-Belmonte, La ciencia del dolor, I#51, 20-12-1907).   
665 Canto III de la divina Comedia. http://www.divinacommedia.biz/inferno03.html 26-10-2016 
666 Ramón Llull, nacido aprox. 1233, se convirtió en místico después de una vida mundana. Riber, Lorenzo. 
(1935) Raimundo Lulio, Barcelona, Editorial Labor S.A., 7-26.  

http://www.divinacommedia.biz/inferno03.html
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en “el agua milagrosa”. cap. IV) Los fieles beben también agua del grifo y se lavan allí. Está claro el 

peligro de contagio. La gruta de Massabielle, donde “Bernadette Soubirons” vio a la virgen en 1858, 

no es más que una hornacina en una roca ensuciada por el humo de las velas y los exvotos. En un 

recipiente desemboca “un río de oro”, monedas de todos los tamaños. Las dos mujeres encuentran a 

Rogelio y juntos suben al “Pic du Jer”, un lugar en la montaña donde hay una cruz que irradia luz por 

la noche. Suben en un funicular, semejante al  del Tibidabo en Barcelona. Desde el “Pic du Jer”, ven 

los diferentes picos de los Pirineos franceses y, por el otro lado, las ciudades de Tarbes y Pau. A 

Rogelio Lourdes le parece una “farándula” (cap. V).  

Paulina coge una pulmonía y muere. Había estado esperando en un frío húmedo a que la buscara 

Adela. Ésta había olvidado el tiempo en su visita a los pasos del Calvario. La fortuna de Paulina es 

para Adela, que puede casarse con Gabriel. Los dos se quieren. 

En Un milagro de Lourdes, Martínez Olmedilla expresa crítica y admiración, quizás envidia, por el 

espíritu de comercialización de los franceses y las ganancias de la iglesia católica allí. También 

denuncia las devociones exageradas en Lourdes y la conducta de los españoles ricos, de viaje en 

Francia. En la portada de Un milagro de Lourdes se enseña el retrato pequeño de la virgen de 

Lourdes, un ángel exterminador con espada y un diablo de color rosado obscuro que se cae en una 

roca. Representa lo que se insinúa en el relato: la muerte de una enferma, más o menos 

intencionada, deja el camino libre para dos amantes. En el texto se devuelve bien por mal: la prima 

hereda todo. Sin embargo, tanto el texto como la portada son ambiguos en cuanto a la culpabilidad 

de los personajes. El lugar de la acción, Lourdes, desempeña un papel imprescindible en la 

caracterización de los españoles y de los franceses. 

José Francés, El misterio del Kursaal , V#252, 27-10-1911 

 

En esta novela corta policíaca la víctima es una cupletista inglesa, Ada Howell, que venía de Marsella 

y que actúa en el “Mundial Kursaal” de Madrid. Un inspector de policía español soluciona el caso. El 

asesino de Ada resulta ser un argentino, que tiene una anomalía psíquica: siempre mata a la mujer 

con quien tiene una relación sexual, salvo cuando se trata de su propia mujer. En el hotel donde Ada 

Howell se alojaba, otro inglés tiene otra anomalía psíquica, no tan peligrosa. Sólo quiere dormir en la 

habitación de la mujer asesinada. Los personajes españoles de este relato no tienen estas 

anomalías.667 La querida romántica del inspector, que ayuda a solucionar el enigma del asesino, 

                                                             
667 José Francés conocía muy probablemente la obra del Marqués de Sade. Uno de sus personajes, un médico, 
habla sobre casos en que los impulsos inconscientes del ser humano causan perversiones sexuales y menciona 
también al marqués francés y al psicólogo "Schreuck-Notzing" [Schrenck-Notzing], que se ocuparía del 
"algolagnia", o sea el sadomasoquismo. Personajes de los escritores franceses Zola, Lorrain y Balzac se 
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confiesa que le atraen las sensaciones extrañas, pero se explica que esto sea por influencia 

extranjera. Ella da ejemplos de lo que experimentó en la realidad y lo que leyó o aprendió: “(…) cosas 

horribles, más horribles aún… de la carne… cosas inconfesables que me avergüenza recordar… Leídas 

en libros ó aprendidos de hombres y mujeres que trajeron los vicios de otras tierras muy 

apartadas…” (cap. VI) 

Insúa representa a los extranjeros como unos idiotas y la influencia extranjera como nefasta pero, en 

el “Mundial Kursaal” de Madrid, hay muebles de estilo inglés y en el despacho del empresario  

grabados franceses y frívolos. 

La portada es sensacional: se ve a una mujer ensangrentada y casi desnuda y una figura atroz con 

cola y patas y manos de cabra con una daga en la mano. 

 

Prudencio Iglesias Hermida, Una hora de amor de Carolina Otero (VI#263, 12-1-1912) 

 

El protagonista aventurero de Una hora de amor de Carolina Otero es un español romántico, con 

“espíritu byroniano” y “cabeza flamenca”, a la vez, un gran estafador y ladrón. Un narrador 

omnisciente relata sus aventuras en Madrid, el Canal de Suez, Ceylán y en ciudades distintas de la 

India. En Madrid, mata a un hombre en un duelo. En un barco en el Canal de Suez, mata y roba a un 

capitán traidor. En Ceylán engaña a un inventor de anteojos presumido y a quien deja en las Filipinas. 

En la India mata a dos personas más, un guía y un guardia, y abusa de la hospitalidad que le da un 

príncipe. Este príncipe es un hombre que inquieta, tiene los ojos verdes y la barba rizada y negra. Es 

un “tipo perfecto de raza árabe”, que contrasta con el aventurero español, que es fuerte y rubio. En 

Calcuta, por fin, encuentra a Carolina Otero, una belleza española.668 La engaña, presentándose 

como Mariano Belliure, un escultor español conocido de la época. Roba una medalla de ella, hecha 

por Benvenuto Cellini, un artista italiano del siglo XVI, y la deja. 

En esta novela corta sólo se trata de aventuras extravagantes e irreales, llenas de violencia y 

exotismo. El protagonista es “un aventurero de la imaginación”. Los personajes secundarios 

extranjeros son de Egipto, de Ceylán o de la India. El príncipe indio sirve para subrayar la fuerza y el 

físico del aventurero español. Todos sirven sobre todo para dar un toque exótico y orientalista a esta 

historia de aventuras y para hacer resaltar las cualidades del protagonista español: su maldad innata, 

                                                                                                                                                                                              
ocuparían del "algolágnico pasivista", concebida por el austríaco Sacher-Masoch. (cap. IV, "Disertaciones 
psiquiátricas"). A partir de finales del siglo XIX hasta hoy  ha ido aumentando el interés en la obra biográfica y 
filológica del Marqués de Sade. Lauwaert, Lode. (2012) Markies de Sade. Essays over ethiek en kliniek, literatuur 
en natuur, Kalmthout, Pelckmans,, "Twee eeuwen Saderececeptie´,32-39.   
668 Ya nos hemos referido a Carolina Otero al hablar de la novela corta Un hombre serio de A.R. Bonnat en 
capítulo IV.1.d. Prudencio Iglesias Hermida hubiera podido mencionar a cualquier mujer al final de su historia 
de aventuras, pero Carolina Otero tenía ya una reputación de mujer liberal, lo que hace la novela corta más 
sensacional y reconocible. 
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su intrepidez, que le hace sobrevivir en los ambientes misteriosos del Extremo Oriente. Este titán es 

el protagonista de la última novela corta de El Cuento Semanal. El escritor dedica su texto 

humorístico al último director de El Cuento Semanal con las palabras: “Al poeta inmortal Emilio 

Carrere, con mi respetuosa y profunda admiración.” 

 

Según Enrique Anderson Imbert, los personajes secundarios “contribuyen al color local del cuento y 

por su carácter abstracto se prestan a servir como tipos, caricaturas, antagonistas y promotores 

mecánicos de un episodio suelto.”669 Efectivamente, es así, pero no sólo eso. Los personajes 

secundarios extranjeros y sus países de origen, Inglaterra, Rusia, Alemania y Francia, sirven en los 

relatos de este párrafo sobre todo para hacer resaltar las características de los protagonistas 

españoles y también el lector puede conocer mejor a estos extranjeros y sus países. En cuatro 

historias se contrasta a la buena española con 1. una prostituta francesa (Picón), 2. una parisina 

seductora y celosa (Marquina), 3. un alemán frío (Zozaya) y 4. una medio inglesa poco convencional 

(León). La mujer española es sumamente buena, comparada con la de otras nacionalidades, se la 

representa en general como un ángel del hogar. El personaje Carolina Otero de Prudencio Iglesias 

Hermida está representada como una escandalosa cualquiera que, por casualidad, nació en España, 

pero que vive en el extranjero, lejos de su país natal. El protagonista del relato la engaña, la roba y la 

deja, expresando así, quizás, el desprecio general por este tipo de mujeres liberales. Sí se denuncia la 

sexualidad suprimida y la falta de educación de la mujer española. La crítica se limita a las mujeres 

andaluzas, que no serían de fiar, y a algunas españolas que pasan la frontera de Francia para comprar 

abrigos de piel sin pagar impuestos. La imagen mental que se ofrece del español es la de un ser 

humano relativamente bueno, es decir no es malo, comparado con los extranjeros y sólo, a veces, 

algo ingenuo, torpe o tonto. Pronto, se siente humillado y ridículo, especialmente en compañía de 

una mujer. Frecuentemente queda patente su hipocresía en cuestiones de amor. 

España, país católico, tiene un pasado heroico y grandes valores espirituales. Los españoles serían 

una raza de “heroísmo callado y estoico”. En la época contemporánea, el país tendría un atraso en 

las industrias y el gobierno no impide que los buenos médicos y artistas salgan al extranjero. Los 

franceses ven España como el país de los toreros, las bailaoras andaluzas y los amores pasionales. Un 

español en París repite lo de los toros y añade a este panorama el amor, un gran sentimiento del 

honor y la envidia como tópicos españoles. Distingue a dos tipos de españoles: el uno es un simple 

                                                             
669 Anderson Imbert, Enrique, (1992) Teoría y técnica del cuento, Barcelona, Editoria Ariel, S.A., 245. 
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con gran sentimiento del honor, celoso, muy quisquilloso y poco práctico; el otro es como otro 

Quijote: es un guitarrista seco y cetrino. 

 

A los ojos de un anarquista ruso, el español es un “blandengue” y en una situación complicada es 

considerado como un oportunista. Sólo en la última novela corta de la revista, el español es un titán. 

Me pregunto si esto es pura casualidad o que la Dirección, por aquel entonces Emilio Carrere, publicó 

la novela corta decadentista e irónica de Prudencio Iglesias con premeditación, sabiendo que podría 

ser la última. 

 

La crítica de Francia depende de cómo se mire y critique el país. Se lo representa como un país 

avanzado con espíritu de comercialización y con una capital hermosa de lujo y placer, donde reina la 

libertad. Hay elogios para la comida francesa y las playas, y tanto elogios como crítica para las 

cocottes y para el turismo de Lourdes. Y se critica su gobierno republicano. 

 

Los ingleses están representados como arrogantes y llenos de confianza en sí mismo. Serían de una 

raza “de orgullo y de fuerza” con una glacial cortesía. Por otro lado, tendrían también castidad y 

pudor y un personaje es un cuákero tímido y triste. El relato sobre los indígenas de Nueva Zelanda 

sirve para destacar la maldad de los ingleses que les oprimieron y les forzaron a trabajar para ellos 

con que el escritor, Martínez Olmedilla, indirectamente, critica la conquista y la destrucción de las 

culturas indígenas en América por sus compatriotas.  

 

Serrano de la Pedrosa hace una caricatura del ritmo de vida de los americanos al contrastarlo con la 

manera de vivir de un madrileño rentista. 

 

En este capítulo aparecen clichés y estereotipos superficiales sobre las andaluzas, los francesas, 

ingleses, americanos y rusos. En el caso del norteño frío y la española buena, se trata otra vez de la 

oposición entre el norte y el sur de Europa, lo que significa en la novela corta de Ricardo León una 

incompatibilidad de caracteres, como vimos también en la novela corta de Alejandro Sawa, Historia 

de una reina que trata del mismo tema. (Párrafo I.a. de este capítulo) 

 

Las ideas negativas sobre la frialdad y hostilidad de los países del noreste de Europa datan 

probablemente de la época en que España era una monarquía hegemónica y las expresadas sobre 

Inglaterra de la competencia imperial de los dos países en el pasado. En la época de las conquistas 

imperiales, Inglaterra fue la potencia competitiva y, en las guerras europeas de los siglos XVII y XVIII, 
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significaba una amenaza, como en la época contemporánea.670 A principios del siglo XX, reinaban en 

España desconfianza e indignación hacia Inglaterra, sobre todo, después de un discurso del primer 

ministro inglés, lord Salisbury, en 1898, quien después de la pérdida de Filipinas dijo que sería 

inevitable que los pueblos agónicos perdieran parte de su territorio ante pueblos grandes y ricos.  

 

Tres novelas cortas son enteramente caricaturescas (las de Frollo, Serrano de la Pedrosa y Periquet) y 

una es tan irreal que resulta cómica (la de Iglesias Hermida). El humor parece un encubrimiento de 

un gran sentimiento de inferioridad. Las otras novelas cortas tienen, relativamente, un tono serio 

aunque no entran demasiado en materia, lo que es inherente al género literario del que nos 

ocupamos. 

La representación de los personajes extranjeros  

Sólo ocho escritores españoles de los 136 que publicaron en la revista escribieron textos con un 

protagonista extranjero. Había falta de interés por el extranjero y probablemente conocimiento 

insuficiente de él. En 1909, el año de la Semana Trágica, no se publica en El Cuento Semanal ninguna 

novela corta con protagonistas extranjeros. En 1910, la Dirección de la revista se propuso tener una 

posición internacional e intentaba mantenerse a la misma altura de Europa, lo que pronto falló por el 

rechazo de los lectores de textos traducidos. A los lectores de la revista no les interesaban, como 

hemos dicho ya en el capítulo I y veremos en el capítulo IX y, por eso, el escaso interés que los 

escritores dedican a protagonistas (medio) extranjeros no extraña. Por la clara y expresada falta de 

interés del público lector en el extranjero, podemos concluir que en El Cuento Semanal se refleja el 

ensimismamiento del país. Los personajes secundarios extranjeros sirven sobre todo para hacer 

resaltar las cualidades de los personajes españoles y criticar a aquéllos. Frente a la maldad de los 

personajes secundarios extranjeros, destaca la bondad del español o la española. Los personajes 

secundarios también sirven, aunque en menor medida que los protagonistas, para criticar al 

extranjero y, además, contribuyen a la creación de un ambiente propicio. Los escritores españoles se 

concentraban sobre todo en su propio país y sus habitantes y trataban de levantar el espíritu de los 

lectores y divertirles. Lo hacen, entre otras, con relatos en que los personajes extranjeros casi sólo 

están representados negativamente y con ayuda de estereotipos. Los prejuicios en cuanto a los 

personajes extranjeros probablemente ya existían entre el público lector. En la mayoría de los casos, 

se trata de ideas que tienen un fondo histórico y que han llegado a ser del dominio público. Todos 

son seres despreciables: franceses decadentes, alemanes fríos, ingleses locos y brutos, americanos 

                                                             
670 Villaverde Rico, María José, Francisco Castilla Urbano (Directores) La sombra de la leyenda negra. Madrid, 
Editorial Tecnos (Grupo Anaya S.A.), 2016, Estudio preliminar, sobre todo párrafo 2 ¿Por qué una leyenda negra 
antiespañola en Europa?, 23-36.  
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ricos y superficiales y rusos peligrosos. Se trata de un estrechamiento de miras que no puede sino 

fomentar prejuicios y aumentar los sentimientos de patriotismo. Al confirmar las mismas ideas y 

prejuicios sobre naciones y nacionalidades ajenas, como hemos visto en este capítulo, esto ejercerá 

su influencia en la mente de los lectores. Se representa al español y a la española en su mayor parte 

como seres humanos buenos, pero también en las novelas cortas de este capítulo los gitanos en 

general y las mujeres andaluzas en especial no son de fiar y la aristocracia madrileña es decadente. 

Se considera el anarquismo como un fenómeno extranjero: es algo de Rusia, de Italia o de Argentina; 

en las historias relatadas aparece poco en España como si no existiera allí.  
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Capítulo VIII. Novelas cortas históricas, testimoniales y religiosas  

Introducción 

En este capítulo queremos investigar cómo algunos escritores que publicaron en El Cuento Semanal 

querían que sus compatriotas recordaran los diferentes acontecimientos importantes de la historia 

nacional. No tengo la seguridad de que la manera en que un país enseña al mundo su propia historia 

desvele algo sobre las características de sus habitantes. Parece un rasgo común la dificultad, para 

todos los pueblos, de afrontar los pasos en falso que se han dado en el pasado. De todas formas, las 

novelas cortas tratadas en este capítulo nos muestran algo sobre la interpretación de los hechos 

históricos importantes para los lectores de la revista popular El Cuento Semanal. Las historias (de 

amor) de aproximadamente una décima parte de las 263 novelas cortas de El Cuento Semanal están 

situadas en el pasado. Sin embargo, pocas novelas cortas pueden ser cualificadas como “novelas 

cortas históricas” por ser demasiado híbridas. En la crítica literaria no existe consenso acerca de una 

definición de la novela histórica. El concepto ha evolucionado671 y ha cambiado mucho desde las 

novelas históricas románticas de Walter Scott (1771-1832)672. Hacia finales del siglo XIX la novela 

histórica había declinado en toda Europa.673 

 

En El Cuento Semanal es notable que los escritores se permitieran la libertad de elaborar en sus  

relatos contextos y personas históricas según su gusto. Por eso hemos formulado unos criterios con 

los cuales los textos elegidos para este capítulo tienen que corresponder. Tienen que ser: 

 textos de ficción en que se trata de reconstruir un período de una época pasada con ayuda 

de por lo menos un personaje histórico, que se conoce de la historiografía; 

o 

 textos de ficción en que se relatan acontecimientos históricos conocidos de la historiografía, 

que sirven como fondo o cuadro de la historia (de amor) relatada. 

                                                             
671 Lefere, Robin. (2013) La novela histórica: (re)definición, caracterización, tipología, Madrid, Visor Libros, 10. 
672 Se considera las novelas históricas de este escritor escocés como el inicio del género 'novela histórica', 
aunque hubiera precursores. Groot, Jerome de, The Historical Novel, 11-14. En España ha sido discutida mucho 
la novela histórica, sobre todo a propósito de la obra de Amado Alonso. (1942), en especial su Ensayo sobre la 
novela histórica. El Modernismo en “La gloria de don Ramiro”. Buenos Aires: Instituto de Filología, reeditado en 
Madrid: Gredos, 1984. 
673 Groot, Jerome de. (2010) The Historical Novel, 11-50. 
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No incluyo las novelas cortas cuya historia (de amor) sólo se ambienta en un período histórico y un 

lugar determinados mencionando el año y lugar en que se desarrollan los acontecimientos, sin 

profundizar en lo que pasó por aquel entonces según la historiografía. 

Las novelas cortas que responden a los criterios explicitados y las reservas formuladas, que fueron 

publicadas a lo largo de los cinco años, son, cronológicamente, las siguientes. 

 

Época clásica, Roma 
1. Joaquín Belda, La “season” de Bayas, V#228, 12-5-1911 
 
Edad Media, las Cruzadas  
2.Apeles Mestres, La espada, I# 50, 13-12-1907 
 
Edad Media, la Reconquista 
3. Francisco Villaespesa, La venganza de Aischa, V#210, 6-1-1911 
4. Francisco Villaespesa, El último Abderramán, III#143, 24-9-1909 
5. Pedro Magro, Hidalguía morisca, III#124, 14-5-1909 
 
Siglo XVI  
6. Pompeyo Gener, Últimos momentos de Miguel Servet, I#39, 27-9-1907 
 
Siglo XVII 
7. Emilia Pardo Bazán, Belcebú, II#103, 18-12-1908 
 
Siglo XVIII 
8. Pedro de Répide, Las cartas de la azafata Cloe, V#230, 26-5-1911 
9. Pascual Santacruz, Nobleza obliga,  II#64, 20-3-1908 
10. D.L. Calpena, Un milagro del arte, III#119, 9-4-1909 
 
Siglo XIX 
11. Benito Pérez Galdós, Gerona, II#70, 1-5-1908 
12. Benito Pérez Galdós, Gerona, II#71, 8-5-1908 
13. Pedro de Répide, Un conspirador de ayer, IV#208, 23-12-1910 
14. Mariano Vallejo, Deuda pagada, I#30, 26-7-1907 

 

Una de estas 14 novelas cortas lleva el subtítulo “Novela histórica” (I#39) y otra “Narración histórica” 

(I# 30). 

Las otras novelas cortas que tienen explícitamente una indicación genérica son:  

“Novela”: 143, 103, 64;  

“Drama en cuatro actos”: 70, 71;  

“Leyenda”: 50. 

A pesar de esto, tratar estas novelas cortas en un capítulo aparte nos parece de utilidad. 
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La pregunta central de este capítulo es ¿cómo los escritores españoles representan a su país y a sus 

compatriotas en situaciones históricas y cuál es el papel de otros países en éstas? Esto forma parte 

de la pregunta central de este trabajo ¿cómo los españoles se representaban a sí mismos? 

Soy consciente de que en la época romana “España” todavía no existía como tal. La provincia romana 

“Bética”, o sea “Hispania”, como la nombraban los romanos, es ahora la parte sur de la Península 

Ibérica. 

El párrafo 1 está dedicado a las 14 novelas cortas mencionadas. 

Una categoría aparte son las novelas cortas “testimoniales”, cuyo tema tiene que ver con sucesos 

contemporáneos que llamaban la atención y que más tarde resultaron ser los hechos históricos más 

importantes de la primera década del siglo XX y que, después, formaron parte de la historiografía de 

España. Se trata de la Guerra de Melilla de 1909 y los atentados anarquistas en Barcelona de esa 

época: 

1. Benigno Varela, “La terrorista”, III #141, 10-09-1909 
2. Carmen de Burgos Seguí (Colombine), “En la guerra” (Episodios de Melilla), III #148, 29-

10-1909 y 
3. Tomás Salvany, “Quinientas pesetas”, IV# 196, 30-09-1910 

También cabe preguntarse cómo se representa a España y los españoles y a gente de otras 

nacionalidades en estos textos testimoniales. 

En el párrafo 2 de este capítulo, dedicamos atención a estas tres novelas cortas. 

En el párrafo 3, tratamos las novelas cortas que parecen tener como objetivo transmitir sobre todo 

ideas del cristianismo, del judaísmo y del islam, las tres religiones que desempeñaron un papel en la 

historia de España. La subpregunta es ¿cuáles son estas ideas y qué significan para la identidad del 

país? Las cuatro novelas cortas son: 

1. Francisco Villaespesa, El milagro de las rosas,  I#19, 10-05-1907 
2. Isaac Muñoz, Los ojos de Astarte , V#212, 20-1-1911 
3. Conrado Muiños Saenz, El problema de Job, V#224, 14-4-1911 
4. Luis Antón del Olmet, La canción del juglar, V#225, 21-4-1911 

1. Novelas cortas históricas 

Joaquín Belda, La “season” de Bayas, V#228, 12-05-1911 

Esta novela corta humorística se sitúa al principio de la era cristiana, la época del emperador romano, 

César Augusto, pero los acontecimientos interfieren con unos fenómenos de la época 
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contemporánea. Una familia, cuyos miembros tienen nombres españoles, viaja en verano desde 

Roma hacia el sur, a Bayas, un lugar en la costa. Por aquel entonces, “Hispania” formaba parte del 

imperio romano y, en la actualidad, el país vive en las ruinas romanas. La Bética, provincia romana en 

el sur de la Península Ibérica, llevaba buenas cosas a la región que ahora se llama Italia y a otras 

partes de Europa. Las buenas cosas de la Bética son el vino, la manzanilla y un espectáculo nuevo de 

la época, el cante y baile conocidas del sur de la Bética. Belda relata que un comerciante del vino de 

Malaca (Málaga) y la manzanilla de Protea “hoy Sanlúcar de Barrameda”, lleva diez y siete personas, 

“danzarinas y pulsadores de la tierra” en su barco. Durante el viaje, éstos beben toda la manzanilla, 

para gran indignación de los mercaderes de Ostia que esperaban este vino. Pero en Roma los diez y 

siete, hombres y mujeres, tienen un éxito enorme. Según el texto, todavía se pueden ver allí los 

cimientos y un resto del tablado, el teatro “Bético”, no lejos de la embajada de España, donde se 

gritaba “La grasia de la Bética!”. Seguramente el escritor habla del flamenco, pero no utiliza esta 

palabra. El cante y el baile se difundieron, según el relato, por Europa: “De Roma pasó el género á 

provincias, y en las selvas lejanas de la Germania, y en los llanos serenos de la Armenia, el crótalo 

innovador resonó como un himno de alegría; (...)” Se cita la letra de algunas canciones y el narrador 

comenta: “Pero aquello no fue más que un aperitivo: el producto neto de la fenicia Malacca”. Se 

refiere al nacimiento de la malagueña, “la copla divina que sin duda algún dios inventó en un 

momento de indigestión parnasiana, la malaquenna”. Es una alusión irónica a la poesía modernista, 

influida por los parnasianos. 

Belda fantasea sobre la vida y las costumbres de los romanos de la época clásica. Ridiculiza este 

mundo y critica el culto en los templos, las orgías, la educación de los hijos, las leyes y la política, 

pero en realidad critica la España contemporánea. Abundan los anacronismos, los saltos en el tiempo 

y la intertextualidad. Se habla, por ejemplo, de cine, de ropas de El Águila674 y de sufragistas y, de 

camino, los miembros de la familia comen churros, que, según el texto, serían un invento de 

Churriguera675. En un pueblo donde muchos turistas quieren alojarse se pasa una noche “toletana” 

(toledana), es decir, una noche en que difícilmente se lograr conciliar el sueño, en este caso por los 

hoteles repletos. El apellido de una familia que desempeña un papel importante en la historia es 

Semprino. Un personaje de otra obra de Joaquín Belda, una novela erótica titulada “La Suegra de 

Tarquino Novela de malas costumbres romanas” (1909) también se llama así. 

                                                             
674 Nombre de un almacén madrileño a principios del siglo XX; en un dibujo junto al texto se pone “Preciados”, 
nombre de otro almacén de la época, con el emblema de El Águila. 
675 Es una broma del escritor. José Benito de Churriguera (1665-1725) fue un arquitecto barroco español, cuyo 
estilo se llama "estilo churrigueresco" o sea "churriguerismo", practicado por muchos arquitectos. Churriguera 
fue también retablista. Dooren, Kees van. (2000) Spanje. Handboek over land, cultuur en bevolking. Bussum, 
Thoth, 170 y 176.  
La palabra “churro” es onomatopéyica del sonido de la masa al freír.  
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A veces, los personajes parecen salirse de su papel de personaje romano. Cuando, por ejemplo, la 

madre de la familia romana que quiere pasar sus vacaciones en la costa teme que la propietaria del 

alojamiento reservado en Bayas, al sur de Roma, haya escogido a otros clientes dice: “(…) á lo mejor, 

á última hora, se presenta un extranjero que da más, y nos quedamos en la calle – digo en la vía – 

rectificó Agata, que se había olvidado de que estaba en la Roma de Augusto.” 

En el imperio romano del que Hispania formaba parte, la vida y los problemas sociales y políticos que 

se representan en el relato no difieren tanto de los de la época de El Cuento Semanal. Por ejemplo, el 

escritor critica las leyes clásicas y la moralidad municipal de su propia época al relatar cómo una 

estatua de Venus llegó a un edificio de Bayas. Un “tribuno”, un dirigente del pueblo romano de 

“Tarraconence” (Tarragona), encontró en “Calagurrios” (“hoy Calahorra”) una estatua de Venus, la 

regaló al Senado en Roma que a su vez la envió a Bayas. El municipio convirtió un establo de vacas de 

Germania en templo, el templo de Venus Calagurritana, en el relato una bodega, donde se la puso. 

Este establo fue propiedad de uno de los ediles, “que se lo hizo expropiar en el céntuplo de su valor.” 

Se comenta: “¡Que esto de la moralidad municipal es un vicio de origen de la democrática 

institución!” Las preocupaciones contemporáneas son presentadas a través de las preocupaciones 

imaginadas de un período pasado. Se exageran los problemas que los hijos adolescentes ocasionan 

en el pueblo turístico, mezclando las actuaciones de jóvenes del mundo romano con las de la época 

contemporánea. 

Hay una sola referencia a otro pueblo, al lado del establo germano. Desde Capri, se adivina “el perfil 

brusco de los Albanos”, como si “los Albanos” fueran una cadena montañosa. Es significativo que no 

se escriba “el perfil de Albania”, sino que se mencione a los albanos, erróneamente escrito con 

mayúscula. 

En esta novela corta humorística, Belda muestra las raíces romanas de España y relata lo que la 

Bética significaba para Europa, poniendo el énfasis en la manzanilla, el cante y los bailes alegres. Pero 

en su Administración había empleados corruptos. Se presenta todo de una manera cómica para 

criticar los males contemporáneos y divertir a los lectores. La vida en la época romana y los 

problemas contemporáneos de España están entrelazadas, como si nada hubiera cambiado en dos 

mil años. Roma y alrededores sirven como lugar de los acontecimientos. 

 

Apeles Mestres, La espada. (Canción de gesta), I# 50, 13-12-1907 
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Apeles Mestres (Barcelona 1854 1936) fue un escritor y grabador influido por el naturalismo y los 

Prerrafaelitas.676 "Proporcionó libretos singulares, creativos y de buena acogida en el panorama lírico 

hispano de finales del siglo XIX y principios del XX."677 El escritor mismo diseñó las ilustraciones de La 

espada.  

Apeles Mestres sitúa esta novela corta, subtitulada como “leyenda”, en la época de las Cruzadas 

medievales. En la primera frase del relato, el narrador se dirige al lector como se hacía en textos 

literarios medievales. Va a ‘cantar’ una canción nueva, en el nombre de Dios, de una época pasada, 

“de aquel tiempo de oro en que eran fuertes los corazones, fuertes los brazos, ardiente la fe, elevado 

el pensamiento; de aquel tiempo en que la vida valía poco y valía la honra más que cien vidas”. (párr. 

 I) 

Todos los hombres de cualquier clase social, avariciosos, marchaban al oriente, a la Tierra Santa, 

“sedientes de muerte y de saqueo, de riquezas y de gloria”. (párr. I) Salvo un barón, a quien no le 

gusta dejar sola a su mujer, con quien se casó hace tres meses. Pero no hay remedio, tiene que salir. 

Antes de marcharse, el recién casado deja en la cama de matrimonio como guardián de su mujer su 

espada de “cruz de oro” con las divisas “Velo por mi señor” y “Velo por mi dama”. (párr. III) Sigue la 

historia de lo que pasa en el castillo durante la ausencia del barón. Es una variación sobre el tema de 

los romances medievales sobre la castidad de las mujeres, como el de Tristán e Isolda. El barón está 

ausente durante ocho años, en defensa de “la Causa Santa”. Se relata que la campaña fue dura y 

larga y que miles y miles de hombres perdieron la vida. El barón sufre mucho y es tomado preso. 

Cuando la guerra ha acabado, los soldados disfrutan en un mesón de las canciones de la patria y del 

vino de la tierra. En las catedrales se repite el ¡Te Deum laudamus! (párr. XII). Una vez unido con su 

mujer, el barón da las gracias al Señor y a la Virgen Santa y ya no se acuerda de lo que le habían 

contado sobre lo que pasó durante su ausencia, porque la indulgencia también es un valor cristiano. 

Las Cruzadas sirven como telón de fondo de la historia ficticia de la baronesa y, sólo en segundo 

lugar, como recuerdo de las luchas heroicas de los españoles por el control cristiano sobre Tierra 

Santa en los siglos XI hasta XIII. Apeles Mestres crea un juglar que ofrece una canción de gesta 

medieval, es decir, una epopeya con un héroe modelo. El héroe es aquí un barón español, que junto 

con otros españoles fuertes con una fe firme, y un gran patriotismo, participó en las luchas. El 

subtítulo “leyenda” es una buena indicación de lo que es: una epopeya deformada por la fantasía. El 

texto está salpicado de expresiones que se conocen del mundo cristiano y todo lo que pasa sería la 

                                                             
676 Bordons, Gloria i Jaume Subirana (eds.). (1999)  Barcelona, Edicions de la Unversitat Oberta de Catalunya 
(1999) Literatura catalana contemporània, 68-69 y 71.   
677 Cortès, Francesc. “Poesía, imagen y música en los libretos de Apeles Mestres". Revista De Musicología, vol. 
28, no. 2, 2005, 1301–1333, JSTOR, www.jstor.org/stable/20798130  

http://www.jstor.org/stable/20798130
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voluntad de Dios. En pocas palabras, el escritor hace alusión a la importancia que se dedicaba al 

honor en la Edad Media y, como quien no quiere la cosa, menciona las crueldades y la avaricia de los 

cruzados. Pero todo ocurre por la “Causa Santa”. Se trata de una epopeya romántica, con fondo 

histórico e ideológico. Las ilustraciones maravillosas con tinte medieval del escritor mismo 

contribuyen al ambiente encantado por él creado. Que justo el catalán Apeles Mestres dedique 

atención a las Cruzadas medievales no es probablemente pura casualidad. Remontarse a la Edad 

Media parece aquí una ocurrencia romántica y nacionalista del escritor. La reputación de Sir Walter 

Scott y su influencia en el Romanticismo español se manifestó de manera más fuerte en Barcelona. 

Esto tenía que ver con el nacionalismo naciente en Cataluña: "Scott's influence in Catalonia springs 

from a feeling of identification with the national concerns related and debated in the historical 

novel."678 La época de las Cruzadas fue un período de la historia medieval en que Cataluña fue un 

centro cultural y en que había mostrado su poder. Los escritores de El Cuento Semanal recurren 

frecuentemente al Romanticismo decimonónico y Apeles Mestres también lo hace con su leyenda. 

Volver a la Edad Media en la literatura no es simplemente un caso de nostalgia.679 A principios del 

siglo XX el incipiente nacionalismo catalán estaba creciendo y se puede considerar La espada 

(Canción de gesta) a la luz de esto. También en el resto de España había admiradores de la obra de 

Scott pero, a lo largo del siglo, el público lector perdió el interés en sus novelas históricas, aunque se 

seguían traduciendo y editando.680 

 

Francisco Villaespesa, La venganza de Aischa, V#210, 6-1-1911 

Francisco Villaespesa (Laujar de Andarax, Almería, 1877 – Madrid, 1936) estudió en Granada y 

Málaga y, a finales del silgo XIX, se trasladó a Madrid. Allí, trabajó como “fundador y colaborador en 

revistas, animador de tertulias y promotor de empresas culturales.” Escribió mucha poesía, obra 

teatral y textos narrativos. Se dejó influir por los modernistas hispanoamericanos y el orientalismo.681 

Martín Infante cree que Villaespesa fue el artífice del grupo de novecientos. Forjó el "puente Madrid-

Andalucía" para el grupo. Conoció a muchos escritores, tanto a los ahora muy conocidos como a los 

                                                             
678 Monnickendam, Andrew, "Ivanhoe, a Tale of the Crusades, or Scott in Catalonia." En: Murray Pittock Ed. 
(2006), The Reception of Sir Walter Scott in Europe. Patriotism in "El Europeo" (1823-1824), 65. Series Editor: 
Elinor Shaffer, The Athlone Critical Traditions Series: "The Reception of British Authors in Europe", School of 
Advanced Study, University of London. 
679  Ídem, 77. 
680 García-González, José Enrique and Fernado Toda, "The Reception of Sir Walter Scott in Spain." En: Pittock, 
Murray (Ed.) (2007) The Reception of Sir Walter Scott in Europe. Cap. 3, 45-63. The Athlone Critical Traditions 
Series: "The Reception of British Authors in Europe". Series Editor: Elinor Shaffer, The Athlone Critical 
Traditions Series: "The Reception of British Authors in Europe", School of Advanced Study, University of 
London. 
681  Gullón (Ed.), op. cit., 1732-1733. 
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escritores “menores” de Andalucía por sus años de estudio allí y de Madrid por su colaboración a 

revistas y su presencia en tertulias. También conoció al nicaragüense Rubén Darío, por lo cual tuvo 

contactos hispanoamericanos.682 Francisco Villaespesa aparece frecuentemente y en muchas páginas 

de La novela de un literato de Rafael Cansinos-Asséns. 

La venganza de Aischa es una historia de amor y venganza de la época de Almanzor.683 Villaespesa 

representa a Almanzor como miembro de una familia que era testigo del nacimiento del islam y que 

luchó en las primeras campañas contra los cristianos. Al empezar el relato, Almanzor ya es mayor de 

edad. Su tribu necesita dinero, entre otras cosas, para construir una nueva mezquita donde los restos 

del Profeta pueden descansar. Con este motivo, su hijo Muhamed quiere atacar, como un bandolero, 

a una caravana de centenares de camellos que llevan equipaje valioso. Almanzor lo permite, aunque 

sea de mala gana. Muhamed muere en el acto y es enterrado. El que lo mató huye y llega a la tribu 

de Almanzor. Sin saber que es el asesino de su propio hijo, Almanzor lo recibe con toda la 

hospitalidad, una costumbre heredada y que él mismo siempre ha predicado. Pero su sobrina y a la 

vez nuera Aischa, que en su juventud había aprendido a cazar y luchar, jura venganza por la muerte 

de su marido. Quiere enseñar la cabeza del asesino de su marido a su suegro antes de que éste 

muera. Después de su peregrinaje a la Meca junto con el asesino de su marido, Aischa mata a éste. 

El relato ofrece muchos detalles de la historia oficial y del mundo islámicos. Almanzor conoce bien las 

leyes del Corán y detesta la codicia. Según él, no hay que derramar sangre innecesariamente, sólo 

hay que exterminar a gente pagana. Le da unos consejos a su hijo antes de salir para atacar: ser 

generoso con los vencidos y respetar a los ancianos, las mujeres, los niños y los clérigos. Y hay que 

guardar siempre la hospitalidad. 

El escritor dedica mucha atención a los credos religiosos del islam, a la poesía árabe y a la manera de 

vivir en las tiendas. Los peregrinos a la Meca, la “Ciudad Santa” vienen de muchas partes y hay “hasta 

poetas y guerreros de la lejana España” (parr. VIII). El que le acompaña a Aischa en la Meca, un 

hombre llamado Ibrahím, relata de dónde viene el modelo del Kaaba, “La casa de Dios”. Según una 

"piadosa leyenda", " la célebre piedra negra "descendió del cielo cuando Adán fue arrojado del 

Paraíso, y después el Arcángel Gabriel se la llevó a Abraham cuando reconstruía el templo." (párr. IX). 

Almanzor es introducido como un representante del mundo islámico honorable. Pero no todos los 

                                                             
682 Martín Infante, Antonio, op. cit., 36-45.  
683 "Almanzor" fue el sobrenombre de Muhammad ibn Abi 'Amir y significa "el Victorioso". Llegó al poder como 
"háyib" de Córdoba en 976 a través de unas complejas luchas internas en la dinastía omeya. Emprendió una 
agresiva política militar frente a los reinos cristianos del norte. Logró cambiar el trazado de la frontera andalusí. 
Murió en 1002. Manzano Moreno, Eduardo, Épocas medievales, volumen 2 de Historia de España, Josep 
Fontana y Ramón Villares, directores. Crítica/Marcial Pons, 2010, 242-251. 
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islamistas respetan las leyes. Aischa es representada como una mujer fatal, extremadamente fuerte y 

vengativa. “Ojo por ojo, diente por diente…” es su lema. (párr. VII) 

En este relato, Francisco Villaespesa orientaliza a su propio país: durante siete siglos, el islam fue la 

religión que se profesaba en la Península Ibérica, en la parte ocupada por los árabes, pero crea un 

ambiente exótico y lejano. Diferentes lectores de El Cuento Semanal habrán conocido el nombre de 

Almanzor, porque fue una figura histórica de España, pero en el relato no se indica que Almanzor en 

el siglo X fue un militar y político andalusí y caudillo del Califato de Córdoba y que bajo su mandato 

mucho más de la mitad de la Península Ibérica formaba parte del califato de Córdoba. Almanzor 

destruyó tanto Barcelona como Santiago de Compostela, pero salvó la tumba del apóstol. El escritor 

mezcla hechos del mundo islámico con historias imaginadas cuyo lugar de acción no menciona. Así, el 

relato no muestra explícitamente las raíces del país y no contribuye a la conciencia nacional, pero sí 

informa sobre las costumbres de los islamistas. Las mujeres islámicas en este relato son 

representadas como seres humanos exóticos y violentos. Tienen los ojos grandes y voraces que 

resplandecen bajo los velos como “diamantes oscuros.” (párr. I) Puede ser que el escritor se haya 

inspirado en Las Mil y una Noches, cuyo personaje Sheharazade se menciona a veces en las novelas 

cortas.684 A la protagonista árabe, Villaespesa la representa como otra Salomé, mujer exótica y 

vengativa, que pide la cabeza de un hombre. 

Francisco Villaespesa, El último Abderramán, III#143, 24-09-1909 

En este relato, un sabio de Córdoba del siglo X le predice al príncipe "Abderramán-ben-Abdemelic-el-

Omeya"685 un futuro glorioso y le da buenos consejos. Sin embargo, el sabio también lee en las 

estrellas un próximo desastre y que las mezquitas se convertirán en iglesias. (apartado I) Además de 

ser de buena estirpe, Abderramán es inteligente, fuerte y muy sabio. Pero al final de la historia, su 

cabeza le es presentada a la bella Leila, en una bandeja de plata, como regalo del emir Muhamad 

II686. Leila es “la perla del harem” de éste. (apartado II) Poco antes, Leila había visto en sueños a 

Abderramán que la abrazaba como un amante destructor, o sea un violento Ángel Exterminador. 

Villaespesa crea un ambiente decadente y poético poniendo énfasis en la sensualidad de la cultura 

                                                             
684 Ver nota 338 de este trabajo.  
685 Se trata de Abd al-Rahmán III, el último califa omeya que luchó contra los reinos del norte de la península. 
En el siglo X, Córdoba tenía la hegemonía sobre la península ibérica, pero con la muerte del hijo de Abd al-
Rahman II, matado por Muhammad ibn Abi'Amir, o sea "Almanzor", las cosas cambiaron rápidamente. 
Manzano Moreno, Eduardo, Épocas medievales , volumen 2 de Historia de España, Josep Fontana y Ramón 
Villares, directores. Crítica/Marcial Pons, 2010, volumen 2, 239-245.  
686 Históricamente, no puede ser Muhamad II, porque éste fue el emir de Granada desde 1237. Manzano 
Moreno, Eduardo, Épocas medievales , volumen 2 de Historia de España, Josep Fontana y Ramón Villares, 
directores. Crítica/Marcial Pons, 2010, volumen 2, 459. Una esclava de la princesa árabe ficticia del relato se 
dirige a ella llamándola "la perla de Granada, la rosa de Andalucía" (cap. II), por lo cual tenemos que concluir 
que Villaespesa está mezclando nombres históricos de la Reconquista.  
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árabe. Dedica su novela corta "Á Sidi-Ahmed-el-Muaz, al grande y noble poeta, gloria del Islam." El 

narrador omnisciente cita diferentes estrofas de poesía árabe e inscripciones y máximas coránicas. 

Elogia la música de arpas y guzlas de cedro, que son teñidas por “rubias cristianas”, y “la danza 

morisca”. (apartado II) Deja constancia de la ostentación del palacio árabe de Granada y alaba los 

bellos nombres, los vestidos y los adornos de las mujeres y el cuerpo de Leila. 

El escritor subraya sobre todo el pasado glorioso de Granada. El énfasis cae en el carácter 

internacional de la provincia de Granada, donde por aquel entonces se concentraba todo: diferentes 

estirpes árabes, guerreros etíopes, la caballería berberisca, peones, cautivos, esclavos. Entre la 

muchedumbre de un bazar hay “joyeros, navegantes, cinceladores y ebanistas, judíos, genoveses, 

castellanos, provenzales, turcos, persas y egipcios“ y se negocian productos de diferentes lugares del 

mundo. (apartado III) Subraya lo que se debe al mundo árabe: la brújula, el papel y buenos 

profesionales, como poetas y arquitectos. La ciudad hospitalaria de Granada es por aquel entonces 

“la Damasco de España” (apartado III) y, según un comerciante, “la perla del Occidente” (apartado 

III).   

Villaespesa utiliza el ambiente árabe del sur de España para relatar una historia modernista, en que 

respeta sólo parcialmente los nombres y los hechos históricos. La idea de ofrecer la cabeza de un 

enemigo en una bandeja a una mujer es apócrifa; se la conoce de la historia bíblica en que la hija de 

Herodías pide al rey Herodes la cabeza de Juan el Bautista.687 Puede ser que el gran éxito de la ópera 

“Salomé” de Richard Strauss, estrenado en 1905 en Dresde, haya inspirado a Villaespesa. El libreto de 

esta ópera se basa en la obra teatral "Salomé" de Oscar Wilde.688 El último Abderramám es una 

novela corta exótica, de carácter oriental, en que se sumerge al lector en las peripecias y las 

excelencias del mundo árabe, principalmente en las de Granada. Lo exótico del relato es 

intensificado por las ilustraciones del ambiente guerrero y poético del mundo árabe. La historia trata 

de un conflicto entre dos islamistas en un ambiente embellecido, mezclado con un aspecto de un 

relato bíblico. Villaespesa elogia el pasado árabe de Granada, que presenta como extraordinario y 

lejano. A la vez, acentúa la riqueza y el carácter internacional de la ciudad en aquella época.  

 

Pedro G. Magro689, Hidalguía morisca, III#124, 14-5-1909 

                                                             
687 evangelio de Marcos 6: 14-29 y de Mateo 14: 6-12. 
688 La ópera fue puesta en escena también en Nueva York en 1907 y en 1910 en Londres. Kennedy, Michael, op. 
cit., 759, 850, 852.  
689 No hemos podido encontrar noticias biográficas de Pedro Magro. 
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Este escritor representa la Reconquista en la Península Ibérica como algo justo. Hace siete siglos la 

Península Ibérica fue conquistada y los Reyes Católicos creían que estaban en su derecho de 

reconquistar ”la legítima herencia de sus antecesores” (párr. VI). Al principio de la historia, los “fieros 

alpujarreños” (párr. I) están cercando Baza, en el noreste de la provincia de Granada. Los moros y los 

cristianos alternan en la victoria de las luchas. Los cristianos tienen una fe inquebrantable en su reina 

Isabel. Incluso el Rey Fernando la consulta cuando ya no sabe qué hacer después de la pérdida de 

una batalla. El narrador elogia la fiereza, tanto la de los cristianos, como la de los moros, que no 

pueden nada contra “los designios de Alá” (párr. V). Al final, Baza se rinde sin violencia, a pesar del 

intento de los moros de engañar a los cristianos.690 El relato termina con las palabras: “la hidalguía 

morisca triunfaba…”. (párr. IX) Se insinúa así que los moros ya son conversos. 

Los nombres y los hechos históricos son bastante claros. En Baza, los moros se han atrincherado bajo 

el liderazgo del príncipe Cid Hiaya, familiar de El Zagal y de los últimos reyes moros de la provincia de 

Granada, Muley Hacén y Boabdil.691 El ejército cristiano, bajo el liderazgo del rey Fernando, lucha con 

ayuda de los personajes históricos Rodrigo Ponce de León, don Alonso de Aguilar, y don Luis 

Portocarrero, además del conde de Tendilla, el maestre de Santiago y los comendadores de Alcántara 

y Calatrava. La reina Isabel tiene como consejero al cardenal don Pedro González de Mendoza. 

Magro describe líricamente una lucha entre moros y cristianos. Los moros proclaman el nombre de 

Alá y los cristianos él de su Dios. Pero los moros tendrían “bocas blasfemadoras” (párr. II). Cuando la 

reina Isabel está enfrente de Cid Hiaya ve “unos ojos que dulcemente, con dolor miraban…” (párr. 

IX). No se describe aquí a un oportunista que cambió de bando, sino a una persona amable. 

También Pedro Magro pone el énfasis en la influencia oriental en España: canta extensamente la 

cultura árabe: sus jardines y perfumes, su música y sus caballos, que vienen de muchas partes del 

mundo, y su mercancía. Subraya la belleza de la lengua árabe. El bosque que es taladrado por los 

cristianos con fines belicistas es precioso, sería “un rincón más bello que la Siria, más preñado de 

aromas que un vergel del Yemen”, sería incluso como “un paraíso del Profeta”. (párr. V)  

El escritor retrata a la reina Isabel como una mujer buena e inteligente, “el hada de Castilla” (párr. 

VIII) que dirige la lucha desde Jaén. Se cuida del abastecimiento del ejército y anima a los soldados a 

seguir luchando: 

                                                             
690 Baza cayó en 1489. Manzano Moreno, Eduardo, Épocas medievales, volumen 2 de  Historia de España, Josep 
Fontana y Ramón Villares, directores. Crítica/Marcial Pons, 2010, 675. 
691 El emir Abu l-Hasan 'Ali ibn Sad, el Muley Hacén, fue el penúltimo rey nasarí de Granada. Boabdil fue su hijo; 
"el Zagal" fue su hermano. Manzano Moreno, Eduardo, Épocas medievales", volumen 2 de Historia de España, 
Josep Fontana y Ramón Villares, directores. Crítica/Marcial Pons, 2010, 672-677. 
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“¡Luchen vuestros cuerpos, no se malogre la más grande de las empresas; que, en luchando, 

á vuestro lado hallareis corazones de reinas, de reinas que aman, de reinas que luchan!...” 

(párr. III) 

Hay una historia intercalada del cristiano Hernán Pérez del Pulgar, que recibe un escudo de armas 

después de haber mostrado mucha valentía en una lucha. En una ilustración del escudo, se afirma 

“Tal debe el hombre ser, como quiere parecer”.692 

Dos franciscanos transmiten a los Reyes un mensaje del sultán de Egipto que amenaza atacar a los 

cristianos de Palestina cuando no se termine la lucha en la península ibérica. Los cristianos prometen 

respetar a los moros, al terminar la reconquista. Isabel les regala a los franciscanos un velo bordado 

por ella misma para el Santo Sepulcro de Jerusalén y una renta anual de mil ducados para los 

cristianos que viven allí. 

En esta novela corta, Pedro Magro representa la rendición de Baza en la Reconquista como algo 

bonito por el énfasis que pone en las hermosuras de la cultura árabe y por el apoyo incondicional de 

los Reyes Católicos y sus ayudantes. No habla de los muertos, y poco de las destrucciones por las 

luchas. La perspectiva es la de los cristianos. Se comunica que los Reyes Católicos hicieron de todo 

para concluir las luchas, iban a respetar a los moros e incluso la Reina sería generosa. El escritor ha 

embellecido los hechos y las descripciones de los jardines de los árabes son un adorno exótico del 

relato. 

 

Pompeyo Gener, Últimos momentos de Miguel Servet, I#39, 27-09-1907 

 

                                                             
692 Según una novela histórica romántica de Francisco Martínez de la Rosa (nacido en 1788) sobre los últimos 
años de la Reconquista, el lema en el escudo de la familia de "Hernando del Pulgar" sería: “el pulgar, quebrar y 
no doblar” que dataría de siglos anteriores. Después de la caída de Baza y otras ciudades "Hernando del Pulgar" 
recibe del Rey Católico un escudo de armas "para siempre jamás", con que había de honrarse su linaje. El 
escudo tiene "un león de oro en campo azul, levantando una lanza en sus garras, y ondeando al aire en el 
extremo de ella una toca blanquísima; por orla del escudo once castillos, en memoria de los once alcaides que 
venció en la batalla, y por lema esta máxima, que eligió Pulgar mismo, y en que, lejos de hacer alarde de su 
valor y esfuerzo, cuidó sólo de recordar cuál debía ser la norma y pauta del varón honrado: Tal debe el hombre 
ser, como quiere parecer."Martínez de la Rosa, Francisco, Hernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas. Estudio 
preliminar de Marcelino Menéndez Pelayo. Madrid, Colección Cisneros no. 38, 1943, 12, 46,  50, 85-86,  129.   
Marcelino Menéndez Pelayo resume en el "Estudio preliminar" la vida y la obra de Martínez de la Rosa, pero no 
profundiza en Hernán Pérez el del Pulgar. Solamente dice que es el único trabajo histórico que sobrevivió al 
escritor y que es una "arcaica biografía", cuya prosa se parece a la de Diego de Mendoza y tiene toques de 
Ginés Pérez de Hita y que hay más "poesía" en la obra que en muchas otras imitaciones que se hicieron en 
España de Walter Scott. Martínez de la Rosa, Francisco, Hernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas. Estudio 
preliminar de Marcelino Menéndez Pelayo. Madrid, Colección Cisneros no. 38, 1943, 35. 
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Gener, Pompeyo (Barcelona, 1848 – 1920) estudió Farmacia y Medicina. Vivió en diferentes países 

europeos y colaboró en numerosos periódicos y revistas. Escribió ensayos, en catalán, francés y 

castellano, sobre filosofía, arte, literatura, historia y sociología.693  

Publicó también un libro titulado Pasión y muerte de Miguel Servet. Novela Histórica ó Historia 

Novelesca. P. Ollendorff, 1909. La novela corta de El Cuento Semanal es una síntesis de la prima parte 

de esta obra. 

 

En Últimos momentos de Miguel Servet, Pompeyo Gener describe un momento clave en la historia de 

la Reforma del cristianismo en el siglo XVI.694  

Pompeyo Gener representa a los dos grupos de cristianos: los calvinistas y los más libertarios del 

partido liberal humanista, llamados “Francs buveurs” por sus enemigos, que se oponen a los 

seguidores de Calvino. El protagonista Miguel Servet publicó un libro, Christianismi Restitutio, (en 

otros lugares del texto Restitutio Cristianismi), en el relato elogiado por dos libertarios, miembros de 

un triunvirato de Ginebra y por una abadesa buena y hermosa. Los tres se adhieren a las ideas de 

Servet sobre las manifestaciones de Dios en la tierra. El espíritu de Dios estaría en todo lo creado, en 

la abundancia, en el amor y en la belleza. Son las ideas que también predican por aquel entonces los 

franciscanos de Italia. 

Al contrario, Calvino, reformador protestante, es representado como un hombre de carácter seco, un 

absolutista, que sólo ve a Dios en el sufrimiento y la muerte. Su reforma, para la que adoptó viejos 

dogmas judaicos, sería “raquítica”, como él mismo. (apartado I)  

Servet se queja ante la abadesa de una abadía en que encontró refugio de los que adoptaron 

antiguos dogmas judaicos: 

 

¡Ved! Escolapandius me condenó porque había dicho que el Padre Eterno suponía la 

Creación eterna y continua. Swigle me llama el español malvado, porque sostengo que el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres aspectos bajo los cuales se considera la divinidad 

única. Butzer y Capitus han dicho, hace poco, que se me tendrían de sacar las entrañas.” 

(apartado I) 

 

                                                             
693 Gullón (Ed.), op. cit., 620. 
694 Miguel Servet fue un religioso, científico y médico español que se pasó a la Reforma y que fue quemado en 
Ginebra en 1553. Fue condenado a la hoguera por el inquisidor francés, Mateo Ory, obispo de Vienne, Francia. 
Logró huir de la prisión francesa, probablemente con ayuda del obispo Palmier y se refugió en una abadía en 
Alta Saboya, cerca de Ginebra. El secretario de Calvino se llamaba La Fontaine. Martínez Laínez, Fernando. 
(2003) 'Miguel Servet' Historia de un fugitivo, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, S.A., 12-18, 156-165.  
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Y Calvino sería, según él, el peor de todos. Su hombre de confianza, Lafontaine, predica la igualdad 

de todos delante de Dios y la voz del pueblo sería “la voz de Dios”. (apartado II) Manda ahorcar a los 

que tienen otras ideas. Calvino es soportado en su tiranía por hugonotes venidos de Francia y de 

desertores del luteranismo alemán. Se le llama en el relato el “César ensotanado” (apartado V). 

La novela corta es apasionante por lo que se relata sobre la persecución y la muerte de Miguel 

Servet. Después de su huida de Francia, el protagonista Servet recibe alojamiento en la abadía de la 

hermosa Isabel de Salenove, una “excelente dama” de unos treinta años de edad, en el ducado de 

Saboya. Está de camino a Italia, pero la abadesa, que pronto se enamora de él, le convence de 

quedarse. Esta mujer generosa representa la alegría de vivir y la belleza; vive en la opulencia. Sin 

embargo, pronto Calvino y sus seguidores persiguen a Servet por sus ideas y éste tiene que huir. 

Pernocta en una posada cuya posadera, Rosa, también se enamora de él. Servet es tomado preso por 

la policía de Calvino, bajo el mando de su secretario, Lafontaine. Esta policía sería “más severa que la 

del Santo Oficio de España” (apartado III). Se le acusa a Servet de herejía, blasfemia y conspiración. 

Se le condena porque quería destruir “la verdadera cristiandad ó sea la Reforma 

Evangélica”(apartado V) y también por su traducción de la “Geografía de Ptolomeo” (apartado V).695  

 

Después de un juicio, una votación falsa y un golpe de estado, Servet es quemado vivo, junto con sus 

libros, en las cercanías de Ginebra. Al final, Rosa, que había jurado venganza, mata a Lafontaine con 

un cuchillo. En los últimos renglones del relato la abadesa está de cuerpo presente en una capilla 

ardiente. 

 

Pompeyo Gener representa al español Miguel Servet en esta novela corta sobre todo como un mártir 

del catolicismo, aunque en la realidad histórica y en el relato había sido condenado en Ginebra tanto 

por los católicos como por los protestantes. Encontró en Ginebra un ambiente muy hostil, todo lo 

contrario a lo que experimentaba este católico en una abadía y una posada de allí. Según el narrador 

del relato, el Santo Oficio de Ginebra sería más duro que la Inquisición española.696 Se trata de una 

novela corta histórica en que las diferencias entre la religión católica y la protestante desempeñan un 

papel dominante. Pompeyo Gener describe las dos ramas del cristianismo en términos 

estereotipados, sin matices. 

                                                             
695 En realidad Servet fue condenado sólo por su posición antitrinitaria y su oposición al bautismo infantil. 
Martínez Laínez, Fernando. (2003) 'Miguel Servet' Historia de un fugitivo, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, S.A.,  
184-185.  
696 El historiador Joseph Pérez observa que seguramente la Inquisición española habría hecho lo mismo con 
Servet que la Inquisición de Ginebra. Pérez, Joseph. (2001) Historia de España, Barcelona, Crítica,  2ª edición en 
rústica, 283, n. 
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La identificación del lector con Miguel Servet es evidente porque en el relato también es el 

protagonista bueno de una historia de amor emocionante. Probablemente, la abadesa Isabel de 

Salenove protegió a Servet, pero éste nunca la mencionó durante los procesos, para no 

comprometer a quienes le ayudaron.697 El enamoramiento y el homicidio de Rosa están también 

romantizados para esta novela corta, la única de El Cuento Semanal que lleva el subtítulo de "novela 

histórica". 

 

Emilia Pardo Bazán, Belcebu, II#103, 18-12-1908 698 

 

Emilia Pardo Bazán describe en esta novela corta de una manera ambigua las prácticas de la 

Inquisición y las supersticiones que se profesaban a finales del siglo XVII en España. Un “arqueólogo” 

relata, a propósito de un edificio viejo cuya historia examinó, cómo un Inquisidor trató de dominar el 

alma de una chica joven. Empieza diciendo que la Inquisición española no había sido muy severa. Las 

sentencias tenían, según él, “un espíritu de benignidad” e incluso la Inquisición hubiera salvado gente 

de los tribunales ordinarios donde se torturaba también. Hubo inquisidores clementes que salvaron a 

ignorantes de la hoguera. Pero en la historia que relata, fruto de su investigación, la Inquisición sí se 

dedicaba a torturar a finales del siglo XVII. Los dos inquisidores franciscanos de su relato se quejan 

del hecho de que ya no haya un Tribunal de la Fe, una verdadera Inquisición en España, pero Pardo 

Bazán describe con todo lujo de detalles el uso del potro y del agua por sus propios torturadores. 

Luego, los Inquisidores silencian lo ocurrido y se oculta al prisionero quien, al final muere en algún 

calabozo.699 Es la época de Carlos II, el Hechizado y su mujer María Luisa de Orléans, que murió bajo 

circunstancias sospechosas. Se sugiere que la historia del arqueólogo soluciona el enigma de la 

muerte prematura de la reina. Probablemente, María Luisa fue envenenada por su amiga francesa,  

Olimpia Mancini, quien también habría introducido la brujería en España. Sigue la historia de una 

chica joven de una buena familia española y un inquisidor que quería rescatarla de las garras de un 

                                                             
697 Martínez Laínez, Fernando. (2003) 'Miguel Servet' Historia de un fugitivo, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 
S.A., 184-185.  
698 En 1912 se editó el tomo 40 de las Obras completas de la escritora, titulado “Belcebú” (novelas cortas), 
Madrid, V. Prieto y Compañía, Editores, 1912. (Belcebú, Cada uno, La gota de sangre, Allende la verdad, 
Finaflor).  
El texto en El Cuento Semanal no tiene párrafos numerados.  
699 La Inquisición en la Península Ibérica data del siglo XI, en que ya los judíos fueron perseguidos por los moros, 
y dura hasta el siglo XIX, en que oficialmente fue abolida, en 1834. Desde el siglo XIII había tribunales de la 
Inquisición católica en diferentes partes de la península ibérica. Kamen, Henry. (1965), The Spanish Inquisition. 
London, Weidenfeld and Nicholson, 3, 137 y 282. 
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napolitano. No lo logra, la chica declara al final de su vida que ya no tenía voluntad, como dijo Santa 

Teresa: “Vivo sin vivir en mí. Mi voluntad no es mía: la he enajenado.”700  

 

El arqueólogo dice, antes de empezar a relatar, que en toda Europa existía “la tortura, la horca y la 

hoguera”. En su relato, la escritora hace resaltar la influencia nefasta en España de Francia e Italia en 

aquella época. No sólo relata la anécdota del veneno y la brujería de la francesa Olimpia Mancini, 

sino también habla de la moda y el lujo de los salones de Versalles que llegan a España. Estas 

novedades representan y significan la perdición de la familia de la protagonista. Tampoco Italia trae 

nada bueno. Llega un joven napolitano, que resulta ser la encarnación del diablo. De Italia vienen 

también la brujería y las drogas. El Inquisidor, un franciscano, insulta a la jerarquía eclesiástica de 

Roma, que, según él, no actúa conforme. Había oído hablar allí del uso de diferentes venenos y teme 

que ya estén en España. Los padres de la chica joven toman, bajo la influencia del napolitano, drogas, 

alcohol y utilizan ungüentos. El Inquisidor es testigo de ritos de herejes y de la consagración a la 

maldad por su protegida, que antes había sido una chica muy devota y disciplinada, invadida por un 

“misticismo”, es decir poseída por una exaltación y maceración. Al final, la pierde porque ella ya 

había entregado su alma al diablo napolitano. 

El texto lleva por lema “Nada equivale al dominio sobre las almas. Napoleón.” En esta novela corta se 

trata efectivamente de eso.701 

 

La escritora de esta novela corta lúgubre evoca un periodo de la historia de España en que la 

Inquisición en España realizó su trabajo nefasto. Reinaba la superstición y se creía que el diablo podía 

tomar posesión de un ser humano. El mal venía, según este relato, del lujo de Francia y de la 

superstición de Italia. La escritora suministra un mensaje doble. Describe las crueldades de un 

inquisidor español y también trata de suavizar las crueldades cometidas por la Inquisición española, 

hablando de "el leve fantasma del pasado" y aduciendo las “bondades” de esta institución y las 

torturas que se cometían en otras partes de Europa. Lo último podría ser considerado como parte de 

un ataque contra los prejuicios contra España, la “Leyenda Negra”, tal como lo elaboraba la escritora 

en sus conferencias de principios del Siglo XX. Pero, en esta novela corta, Pardo Bazán sólo 

débilmente trata de atenuar las crueldades de la Inquisición española. La descripción explícita de las 

torturas tiene algo escalofriante y el estremecimiento ante las torturas probablemente tenía cierta 

atracción exótica para los lectores de la revista, lo que habrá entendido la escritora. 

                                                             
700 Los versos exactos son: "Vivo sin vivir en mí/después que muero de amor;”, en: Custodia Vega, Ángel, O.S.A. 
(1972) La poesía de Santa Teresa, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 56-59. Lo que dice la protagonista 
es una laicización de estos dos primeros versos de un poema místico de Santa Teresa de Jesús (1515-1582). 
701 No hemos podido comprobar si Napoleón ha dicho esto de verdad o que sea una interpretación de sus 
actuaciones y tácticas durante su marcha por Europa. 
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Pedro de Répide, Las cartas de la azafata Cloe, V#230, 26-5-1911 

 

Las cartas del título, treinta y seis, son de una dama de honor, una “azafata”, en la corte de los 

borbones Carlos III y Carlos IV a una amiga, casi hermana.702 Revela en ellas los secretos de los Reales 

Palacios de Madrid y de Aranjuez, sobre todo, en cuanto a la conducta de la mujer de Carlos IV, “el 

Cazador”, doña María Luisa de Parma. Se trata de hechos fútiles, dentro de un contexto histórico 

realista. Al principio del relato, Carlos IV y María Luisa de Parma son todavía príncipes. Se casaron sin 

amor. Él va frecuentemente de caza, ella le es infiel. Uno por uno van desfilando los amantes de la 

princesa, “la parmesana”. Una de sus rivales en el amor es La duquesa de Alba, una aristócrata. La 

princesa y la duquesa se engañan mutuamente. Se rememora que las dos fueron inmortalizadas por 

el pintor Francisco de Goya y Lucientes, como muchos otros grandes de la época. Uno de los amantes 

de María Luisa es el hermano del político Godoy703. La influencia de éste en la política del país, antes 

y después de la muerte de Carlos III, fue grande. Incluso los miembros de la familia de Godoy se 

aprovechan del favor de la reina. Al final, la azafata compadece a la reina María Luisa, que nunca 

encontró el verdadero amor. La escritora de las cartas, Cloe, observa que, por sus cartas, su amiga 

está al corriente de la historia de España de los últimos años. Y es así, aunque todo permanezca en la 

superficie. El lector conoce las fechas y los nombres de los nobles influyentes de la época, la manera 

de gobernar de los reyes de “las Españas”, que son también los “príncipes de Asturias”; lo que pasó 

en Francia por aquel entonces y la influencia francesa en las costumbres en España. Cloe704 explica a 

su amiga que el poeta "Don Juan Meléndez"705 le ha dedicado poesía anacreóntica. 

 

Por influjo de uno de los amantes de la princesa, un francés e íntimo amigo del duque de Richelieu, 

se vive en la corte española cada vez más a la francesa. Después de la muerte del rey francés Luis XVI 

de Francia en la guillotina,706 se empieza a vivir también, según la escritora de las cartas, “entre 

franceses” por la llegada de los refugiados de Francia. (carta XXXIII) 

 

                                                             
702 Carlos III reinó de 1759 hasta 1788 y su hijo, Carlos IV, de 1788-1808. Carlos IV se casó con María Luisa de 
Parma. Pérez, Joseph. (2001) Historia de España, Barcelona, Crítica, 2001, 2ª edición, 311 y 381. 
703 Manuel de Godoy y Álvarez de Faria fue un noble y político español, favorito y primer ministro de Carlos IV.  
Pérez, Joseph. (2001)  Historia de España, Barcelona, Crítica, 2ª edición, 383. 
704 Cloe es uno de los nombres literarios de la poesía bucólica del siglo XVIII. Así Pedro de Répide subraya el 
carácter dieciochesco de la novela corta. Las cartas son también un género literario típico para este siglo.  
705 Es Juan Meléndez Valdés (Ribera del Fresno, Badajoz, 1754 – Montpellier, Francia, 1817), el primer poeta del 
siglo XVIII español. Fue también político y filósofo. Gullón, R. (Ed.), op.cit., 1009-1011. 
706 En 1793. 
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En esta novela corta, un testimonio de alguien de la época, el cotilleo pocas veces sobrepasa lo 

anecdótico, pero los hechos de la historia y de la historia literaria de España del siglo XVIII son 

realistas. Aquí, no se trata de un narrador omnisciente que recrea un episodio histórico, sino de una 

mujer subordinada, con una mirada limitada, que escribe a una amiga para contarle cómo es la vida 

en la corte de Madrid. "Cloe" es uno de los nombres literarios de la poesía bucólica del siglo XVIII y 

las cartas son un género literario típico de este siglo. Los nombres de las figuras históricas y también 

los de los lugares que frecuentan los personajes, son realistas y están escritos correctamente.707 La 

novela corta tiene el carácter de una revista sensacionalista y parece a la vez una lección de la 

historia de España del siglo XVIII, adaptada al público lector de El Cuento Semanal que espera una 

narración amena. La imagen de la corte española en el siglo XVIII que se presenta es poco favorable, 

sobre todo por la conducta de la mujer de Carlos IV, María Luisa de Parma, y la gran influencia de 

Francia. La novela corta parece una denuncia del afrancesamiento de España en aquella época, un 

hecho al que todavía se era sensible a principios del siglo XX. 

 

Pascual Santacruz, Nobleza obliga, II#64, 20-03-1908 

 

Pascual Santacruz Revueltas, (Barcelona 1871 – Córdoba 1953) fue abogado, escritor y periodista.708  

 

El argumento de Nobleza obliga se desarrolla enteramente en el extranjero, en este caso, Francia. Se 

trata de las últimas luchas sangrientas entre las tropas revolucionarias y “les chouanes”, bretones 

fieles a la monarquía, bajo el liderazgo de Larochejaquelaine709, en 1793. El grito de este líder en la 

lucha es “¡Si avanzo, seguidme! ¡Si retrocedo, matadme! ¡Si muero, vengadme!” sería, según una 

nota a pie de la página, histórico. 

En el primer capítulo Santacruz relata cómo los bretones ganaron una batalla en que el protagonista 

del relato, un joven revolucionario, hijo del Marqués de Montfleuri, un noble bretón, queda muy mal 

herido. Este joven se recupera en el castillo de otro marqués, el de Charpentier. Durante sus estudios 

había sido contagiados por las doctrinas de los enciclopedistas y principalmente por las de Rousseau 

                                                             
707 Pedro de Répide sólo cambió en el relato el nombre de la duquesa de Berwick y Alba en “Derwick y Alba”. 
(carta IX). Puede ser una equivocación tipográfica. 
708 https://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_Santacruz consulta 29-3-2019. No hemos podido comprobar los 
datos. Puente Pereda dice que Pascual Santacruz fue el pseudónimo de Blas José Zambrano García de 
Carabante (1874-1938), nacido en Badajoz. Sería “francamasón” y “un republicano progresista simpatizante del 
anarquismo”, pero no menciona ninguna fuente. Puente Pereda, Belén, op. cit. 70. Esta información nos parece 
una equivocación.  
709 La Roche-Jacquelein fue uno de los líderes del ejército francés que en la lucha de 1793 en el Vendôme 
perdieron a muchos hombres. Kropotkin, Peter, The Great French Revolution 1789-1793, translated from the 
French by N.F. Dryhurst. Forword by George Woodcock and Ivan Avakumvic, London, Orbach & Chambers, 
1971, 456.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pascual_Santacruz
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y había optado por el lado revolucionario. Sin embargo, "nobleza obliga", como dice el título y, 

después de haberse recuperado, decide ayudar a su benefactor, el marqués de Charpentier, en la 

defensa de su castillo, último bastión de los bretones. Tanto el marqués como el joven mueren en la 

lucha y los bretones queman el castillo, como se lo había pedido el propietario Charpentier. 

 

El escritor contrasta las ideas revolucionarias con las de los más conservadores bretones católicos. El 

idealismo revolucionario del joven marqués se debería a su juventud y sería una “pasajera 

calentura”. (cap. V) Según el yo-narrador del relato, que se identifica frecuentemente con el 

protagonista, los convencionales habrían cometido excesos y deshonrado Francia y los principios de 

la revolución y de la república. Los revolucionarios despreciables en Bretaña serían discípulos de 

Marat710 y otro líder revolucionario, Danton, y hacia el final se repite que han sido criados a “los 

pechos de Marat”. (cap. XI) 

En un calendario civil, los revolucionarios Marat y "Lepelletier" figuran como santos. Esto sería “un 

ultraje a los sentimientos morales, pisoteados tantas veces por aquellos delincuentes.” (cap. II) Y las 

teorías de Malthus711 serían fatídicas. El marqués de Charpentier es representado como un bretón 

cristiano y caritativo que no acepta estas teorías, y tampoco lo hacen sus súbditos. Tampoco acepta 

las ideas de los enciclopedistas y las del comité Central de París sobre las desamortizaciones. Los dos 

amores de sus súbditos, “los nobles bretones”, serían Dios y la Monarquía. Tienen un ardor patriótico 

y luchan según el espíritu de Luis XVI. Las ideas de fraternidad e igualdad de los revolucionarios 

serían cristianos dogmas, impuestos de una manera dictatorial. Al final de la historia, los 

convencionales ganan la lucha en Bretaña. Termina el relato con los sonidos de La Marsellesa, 

"grandioso himno" y las palabras ¡Viva la República!”. 

 

En el relato, hay referencias a la cultura y la política españolas. Las ideas del joven Montfleuri son 

comparadas con las de la escritora española, Emilia Pardo Bazán, que decía que no hay nada menos 

poético que una revolución y el yo-narrador añade a eso “y nada más injusto, bárbaro y estéril” (cap. 

I). Las luchas heroicas de los bretones católicos son comparadas con, entre otras, las de Numancia y 

                                                             
710 Jean-Paul Marat fue un revolucionario francés sanguinario de la época de la Revolución Francesa. Sus 
actuaciones han sido interpretadas por los historiógrafos desde diferentes enfoques. Murió en un baño donde 
había recibido una carta de su asesino. A Critical Dictionary of the French Revolution. Edited by François Furet 
and Mona Ozouf, Translated by Arthur Goldhammer, London The Belknap Press of Harvard University Press, 
1989, 244-251.  
Martin, Jean-Clément, Contre-Révolution, Révolution et Nation en France 1789-1799, Paris, Editions du Seuil, 
1998, 197, 198, 205, 251.   
711 Thomas Robert Malthus, (Rookery, Surrey, 1766- Bath,1834) fue un clérigo anglicano y erudito británico, 
sobre todo conocido por su ensayo Sobre el principio de la población, de 1798 en que sostiene que hay que 
limitar la tasa de natalidad para mantener el equilibrio entre población y fuentes alimenticias. Fierro, Alfred, 
André Palluel-Guillard, Jean Tulard, Histoire et dictionnaire du consulat et de l'Empire, Paris, Éditions Robert 
Laffont S.A., 1995, 932. 
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Sagunto en España. El joven bretón es un “nuevo D. Álvaro, maldito del destino”,712 pero no se relata 

ninguna historia de amor, aunque haya una ilustración que insinúa que hubiera una relación 

amorosa. Entre los libros de la biblioteca del marqués de Charpentier figuran el Gil Blas y el Quijote, 

al lado de Los Ensayos de Montaigne y diferentes obras clásicas. Santacruz compara la cara del 

malherido joven revolucionario con la de un monje asceta en los cuadros del pintor español Ribera. 

Para describir un estado de ánimo cita al político Ganivet713: “No hay lágrimas tan consoladoras como 

las que, en vez de derramarse por los ojos, salen por el cerebro trocadas en ideas fuertes.” (cap. IX). 

A propósito de unas ideas de Víctor Hugo sobre la influencia de lugares "criminales" en la conciencia 

del ser humano, sigue un elogio de la meseta castellana, que sería un lugar "religioso". Se resume lo 

que Antonio Maura714 dijo sobre este paisaje en un discurso parlamentario. Son exactamente las 

ideas que luego se extendían como siendo las de los escritores canónigos, “La Generación del 98” 

sobre el paisaje de Castilla: 

 

es pobre y estéril, como para hacer resaltar más la grandeza y vigor de los espíritus que la 

habitan. Esta misma desolación y tristeza del campo de Castilla, explica el carácter místico ó 

conquistador de sus pobladores. De allí salieron, ¿cómo no?, los grandes guerreadores ó los 

grandes iluminados. Los aventureros más gloriosos lo fueron porque la desconsoladora 

esterilidad del medio en que vivían les hizo salir de allí en busca de más gratas tierras. Los 

grandes místicos lo fueron porque la misma exquisitez y delicadeza de sus espíritus les hacía 

ver á Dios, mejor que en las campiñas florecientes y en los verjeles risueños, en sus tierras 

amarillentas y rocosas, en sus llanuras sin árboles, ni flores, en una naturaleza aletargada y 

anémica que, convencida de su impotencia productora, se tendía desfalleciente y angustiada, 

bajo cielos de color de plomo. Sólo la fe puede hacer soportable la vida en los páramos. Por 

eso las grandes almas castellanas estaban impregnadas de ese hábito divino que lo idealiza 

todo. Don Quijote en sus aventuras, el Cid en sus empresas y Teresa de Cepeda en sus 

visiones, tenían los ojos, la mente y el corazón puestos en el cielo. (cap. VII) 

 

Este relato sobre un período de la historia francesa sirve, en parte, para hacer resaltar la bondad de 

unos marqueses católicos franceses y las excelencias de España, país católico. A la vez, el escritor 

                                                             
712 Un personaje literario que por su conducta y por el destino termina mal. “Don Álvaro o la fuerza del sino” es 
una obra teatral romántica del escritor español Duque de Rivas de 1835. Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza 
del sino. Edición de Miguel Ángel Lama. Estudio preliminar de Ermanno Caldera.Barcelona, Crítica, 1994.  
713 Ganivet, Ángel (Granada, 1865- Riga, 1898) fue un escritor y diplomático español que se (pre)ocupó mucho 
de España y de las causas de la decadencia del país. Gullón (Ed.), op. cit., 591-593. 
714 Antonio Maura fue presidente del Partido Conservador y Presidente del Gobierno durante el reinado de 
Alfonso XIII. Pérez, Joseph (2001) Historia de España, Barcelona: Crítica, 2001, 2ª edición en rústica, 499 y 517. 
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muestra y critica las ideas revolucionarias francesas. El final del relato, en que se oye La Marsellesa y 

se grita “¡Viva la República!” porque los revolucionarios han ganado la batalla en Bretaña, es 

contrario al ambiente y al tono del relato. 

La novela corta es ideológica: los bretones católicos son heroicos como los católicos castellanos. 

 

D.L. Calpena, Un milagro del arte, III#119, 09-04-1909 

 

Luis Calpena y Ávila (1860 – 1921) fue un teólogo y orador de gran fama. Recibió premios diversos y 

perteneció a las Reales Academias de Bellas Artes y de la Historia. Escribió conferencias, sermones y 

oratorias.715 

 

En una introducción, Calpena conmemora que esta novela corta, relatada por el sacerdote que casó a 

una pareja, se publica un Viernes Santo. Este sacerdote fue testigo de la historia del protagonista, la 

parte masculina de la pareja. Éste, un español, relata sobre un episodio de su vida, de 1785 – 1799, 

que pasó parcialmente en Francia. Confiesa que ha sido entre otras, un loquinario716 aturdido. Es de 

una familia noble del norte de España. A causa de problemas hereditarios sobre las posesiones de sus 

padres, su madre y una hermana murieron de dolor y de tensión. España sería una ciénaga de 

injusticias y odios miserables. Leyó un libro antirreligioso y se dejó influir por los enciclopedistas. 

Según un clérigo que escucha su historia, en España falta el estudio sólido de los fundamentos de la  

religión, por eso los jóvenes pierden la fe. Por las muchas calumnias, en 1793, padre e hijo tenían que 

huir a Francia, donde esperaban los resultados de un pleito acerca de las herencias. El padre muere 

allí, poco antes de que se sepa que ha ganado el pleito. El chico, que tiene una novia muy buena en 

España, decide no volver y vive de cerca los acontecimientos excitantes del París de aquel entonces. 

Al cabo de algún período y, tras dos contratiempos, empieza a reflexionar sobre la vida y se pregunta 

si había un Dios y se interroga sobre el suicidio. Vuelve a España por una ruta de penitencia, 

organizado sin que lo supiera “el pecador”, por un tío que, junto con otros, se había ocupado del 

pleito y de su hacienda. El joven lee la historia de la Virgen de Guadalupe y del convento donde está 

su efigie y escucha un sermón aleccionador. En una catedral, reza ante la Cruz de Jesús y oye el 

Miserere de Melchor de Montemayor. Según él, Beethoven, Bach y Haydn envidiaron a los cantores 

                                                             
715 Sabater, Gaspar, (con la colaboración de reputados especialistas españoles e hispanoamericanos), 
Diccionario biográfico español e hispanoamericano, Palma de Mallorca, Instituto Español de Estudios 
Biográficos, Tomo primero A-F, 1950, 361.  
716 Seguidor de John Locke (1632-1704), un intelectual que tuvo una enorme influencia histórica, entre otros en 
los movimientos revolucionarios por el mundo entero. Locke, John, Two Treatises of Government edited with 
an introduction and notes by Peter Laslett, Cambridge University Press, 1999, reprinted edition of 1970, 3-4, 
16. 
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religiosos españoles. Ve a su antigua novia como a un fantasma y, por fin, un viernes Santo, se 

arrepiente y pide perdón a Dios. 

 

Francia es en este relato el país de la revolución, del divertimiento y de los pecados. El protagonista 

ya había leído mucho sobre lo que había ocurrido en la política francesa en los periódicos 

revolucionarios y ha sido testigo de matanzas, disturbios y de las actividades de los “sans culottes” y 

los Jacobinos. Después de la decisión de quedarse en Francia, pronto llega a ser amigo de Marat, 

Danton y Robespierre y conoce a muchas otras figuras de la Revolución y de la cultura francesas. 

Todo le asombra y le conmueve y siente odio hacia la monarquía, la Iglesia y la autoridad. Desea que 

la Revolución se traslade a España. Está presente en diferentes ejecuciones en la guillotina. Se 

resume una lista larga de nombres y fechas de muerte de gente conocida en Francia. Después de la 

ejecución de Luis XVI y un grupo de Jacobinos, vuelve la calma. Los voluntarios de Marsella cantan el 

himno de Rouget de L’Isle. Pero el chico español vuelve en sí. 

 

En esta novela corta, el escritor contrasta las prácticas pecaminosas de la Revolución Francesa y lo 

positivo del país católico, España. Luis Calpena y Ávila predica que, si bien es cierto que hay católicos 

desdeñosos y que no se estudian suficientemente los fundamentos del catolicismo, siempre están la 

bondad y la misericordia que el católico puede experimentar cuando se arrepiente. El carácter 

ideológico de este relato es innegable. No por nada el texto lleva como subtítulo las palabras “(Con la 

licencia eclesiástica)”, tanto en la portada como en la primera página del relato. 

 

 

Benito Pérez Galdós, Gerona, II# 70, 01-05-1908 y 

 

Benito Pérez Galdós, Gerona, II# 71, 08-05-1908 

 

Benito Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria, 1843-Madrid 1920) fue un gran escritor de novelas 

realistas del siglo XIX, además de dramaturgo, cronista y político. Llegó a Madrid en 1862. El 

hispanista y escritor Germán Gullón observa lo siguiente: “A la pluma del novelista debemos la 

transformación total que experimentó el género narrativo en España. Se apartó de las debilidades 

románticas y flexibilizó el realismo español castizo [...]”. 717 

                                                             
717  Gullón (Ed.), op. cit., 1241-1245.  
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Uno de los Episodios Nacionales de Pérez Galdós se titula también Gerona. Fue el séptimo libro de la 

primera serie, publicado en 1874. El texto de El Cuento Semanal, dividido por dos ediciones, es una 

adaptación al teatro del texto de 1874. Se estrenó la obra en 1893 y fue un fracaso.718  

 

El “Drama en cuatro actos, en prosa” Gerona versa sobre las luchas en Gerona durante la Guerra de 

la Independencia, en el periodo 19-9-1809 hasta 9-12-1809. Los hechos militares y los nombres de 

capitanes y otros oficiales son exactos. En la obra, se muestra lo que significaba para los habitantes 

de Gerona vivir en una ciudad sitiada y cómo luchaban por la libertad. El gobernador había 

proclamado que mandaría fusilar a todos que no fueran valientes. El que hable de capitular será 

castigado. Y todos colaboran, también los niños. Se repiten los motivos para luchar: Según una de las 

mujeres, sería una ofensa a Dios si ella misma no se pusiera al servicio de “la sacratísima fe cristiana, 

de la tierra en que vine al mundo y de nuestro católico rey Don Fernando.” (no. 70, acto I, escena III). 

Un médico estimula el baile de la sardana y la música “del valle” con unos niños como alivio de la 

miseria. Cantan la siguiente canción catalana: “Digasme tú, Girona/si te n’arrendirás,/Lironi, 

lireta./Con vols que m’rendesca/si España non vol pas.”(no. 70, acto I, escena XIV) (Dígame, Gerona, 

por qué no te rindas/Como quieras que me rinda/si España no quiere eso.) Un fraile cree que sirve “á 

Dios, á la Humanidad y al Rey”, dando sepultura a los muertos. (no. 70, acto I, escena XV) y un 

intendente habla del “honor nacional” (no. 70, acto III, escena IV). 

Una mujer trabaja de cocinera del ejército, “servidora de la patria y del rey” (no. 71, acto III, escena 

VIII), otra lucha con bayoneta y algunas hacen cartuchos para el ejército. Incluso las monjas de un 

convento, las únicas que tienen qué comer, quieren trabajar como enfermeras. 

Cuando el médico de la ciudad le pide a Don Juan Montagut, capitán de Ultonia, jurar que su hija 

vive, éste lo hace así: “Por Gerona, la ciudad mártir; por la salvación eterna de todos los héroes 

muertos en esos muros gloriosos; por España y su bandera; por Dios, en cuyo nombre combatimos.” 

Este capitán no compadece al médico porque sería un mal español, “por cobarde ante el enemigo y 

ante el hombre, por hereje del dogma santísimo de la patria.” (no. 71, acto IV, escena VII) 

Cuando muere el capitán de Ultonia, Don Álvaro Castillo, capitán de Borbón, dice “(Con profunda 

emoción) - Valiente soldado, amigo de mi alma. Dios nos concederá esa preciosa vida para bien de la 

Patria y del Ejército.” (no. 71, acto IV, escena 12) El cuerpo de un soldado que muere está cubierto 

con la “invicta enseña de la Patria”. Sólo el médico ve la inutilidad de la lucha y protesta contra la 

                                                             
718 Gorgoza Fletcher, Madeleine, The Spanish Historical Novel 1870-1970). A study of ten Spanish novelists, and 
their treatment of the "episodio nacional". London, Tamesis Books Ltd., 1973, 11. 



348 
 

barbarie. Declara que no tiene vocación de Guzmán el Bueno719. Según él, la historia de España tiene 

la culpa del heroísmo insensato e irracional del momento. “!La Historia es el foco miasmático de 

donde proviene esta inhumana peste del heroismo y de...!” (no. 71, acto III, escena XX). Sin embargo, 

el pueblo hace del honor su bandera y considera la rendición como una vergüenza. Reinan la 

exaltación y el fanatismo sobre el uso de la razón. 

Pero al final, por el hambre y las muchas pérdidas, los habitantes de Gerona no pueden más: se firma 

la capitulación. La obra termina con un elogio a Gerona, expresado por el médico: 

 

Gerona, ciudad mía, mártir de la fe patria, baluarte del honor nacional, en ti viví muriendo; 

en tu recinto glorioso tuve mi Calvario; para cuantos en ti vivieron Calvario fuiste, y trono de 

inmortalidad para tus heroicos defensores. (no. 71, cuadro final) 

 

El eje de la historia es la hija del médico. Parece trastornada por un bombardeo, pero es valiente, 

dice la verdad y sobre todo está loca de amor por el capitán de Ultonia. Pérez Galdós se refiere con 

ironía a unos personajes importantes de la historia literaria nacional. La hija “loca” del médico está 

leyendo la Historia de Don Quijote, “uno que se volvió loco y armaba camorra con todo el mundo, 

hasta con los pobres molinos de viento, que no hacen mal á nadie.” (no. 70, acto I, escena I). En una 

discusión entre mujeres, se explica la valentía de la mujer como “El heroísmo de la cobardía... claro... 

de donde resulta que Dios hizo á la mujer... de la costilla del Cid.” (no. 71, acto IV, escena IX). La 

misma chica con su supuesta locura pierde a su amante. Al ver su cuerpo exánime exclama “¡Esposo 

mío… don Juan!” Inmediatamente después, se despierta de su locura: “!Ay… sí… reconozco el sitio: 

Gerona, mi patria… guerra… mártires gloriosos… ya sé dónde estoy!” Constata que se llevaron a Don 

Juan y exclama “!Ay, don Juan; vivo, fuiste mi locura; muerto, eres mi razón!” (no. 71, acto IV, escena 

XIII) El médico a veces no sabe si vive o si está soñando los horrores de la guerra. Para él y su hija, la 

vida es sueño. Por boca de un capitán nos enteramos de que el soldado español es un poeta y lo será 

siempre y que hay que soñar, si no, uno muere. 

 

Hay algunas referencias a la cultura catalana. Algunos de los personajes tienen nombres catalanes y, 

al principio de la obra, se habla de la posibilidad de bailar la sardana (no. 70, acto I, escena III). Más 

                                                             

719 Alfonso Pérez de Guzmán, el Bueno, (1256-1309) luchó tanto al servicio del sultán de Marruecos como en la 
Reconquista de los españoles. Asistió a la conquista de Tarifa cuya alcaldía obtuvo en 1293. En 1294 está ante 
el dilema: la muerte de su hijo o la entrega de Tarifa. Opta por la defensa de Tarifa y por este gesto heroico le 
califican como "el Bueno". Algunos historiadores han discutido lo de la muerte del hijo, que ponen en duda, 
pero no la defensa de Tarifa. Bleiberg, Germán. (1968) Diccionario de la Historia de España. Segunda edición 
corregida y aumentada, Tomo II, F-M, Madrid: Ediciones de la Revista de Occidente, 294-295. 
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tarde, un fraile ampurdanés toca de mala gana una sardana clásica y los chicos y una mujer cantan y 

bailan la estrofa en catalán, a lo que nos hemos referido aquí arriba. En el mismo acto, escena XI, uno 

de los niños corre con un palo en la mano, en la punta de él, una barratina, un gorro catalán. El 

escritor parece conocer bien la ciudad, menciona sus calles, plazas, barrios y monumentos con 

exactitud. 

 

Francia y los franceses 

Desde una perspectiva madrileña se representa a los franceses como despiadados en la lucha por 

Gerona durante la Guerra de la Independencia. Se relata que el 15 de agosto el general francés 

Duhesme había puesto cerco a Gerona y empezó a bombardear la ciudad. Podía hacerlo, porque el 

ejército francés ya había ganado terreno en otros lugares, ya había “... abiertas trincheras contra 

Montjuich y los fuertes de Mercadal” (no. 70, acto I, escena V). Los geroneses resisten al ataque, 

pero siguen otros, incluso uno bajo el mando de Bonaparte mismo. Cuando los franceses no logran 

tomar la ciudad, cambian de táctica. El mariscal francés Augereau decide esperar hasta que la ciudad 

se rinda por hambre. 

 

En Gerona, Pérez Galdós representa a los habitantes de esta ciudad como extremadamente valientes 

en una lucha desigual. Odian mucho a los franceses despiadados que sitian su domicilio. El escritor 

cede algún lugar a la cultura catalana, pero estas dos novelas cortas son, sobre todo, la expresión de 

una guerra nacionalista. Se lucha en primer lugar por la patria, el rey, Dios y el honor. Un médico 

expresa los sentimientos verdaderos de los gerundenses, aunque nadie se atreve a compartirlos: por 

un idealismo falso siguen luchando, sacrificándose por la independencia del país entero.720 Las 

referencias a la historia literaria de España no parecen casualidades, se trata de los clásicos de la 

literatura española: Don Quijote, El Cid, Don Juan y una interpretación superficial de la idea de “La 

vida es sueño”. A fin de cuentas es una novela corta ambigua en cuanto a la toma de posición política 

del escritor. 

 

Pedro de Répide, Un conspirador de ayer, IV#208, 23-12-1910 

 

                                                             
720 Al escribir la novela histórica Gerona (primera serie de los Episodios Nacionales, obra 7, de 1874), Pérez 
Galdós estaba influido por el nacionalismo en España de la última década del reinado de Isabel II, que se 
extendió hasta 1868. Regalado García, Antonio. (1966) Benito Pérez Galdós y la Novela Histórica Española: 
1868-1912, Madrid: Ínsula, p. 25. El personaje Pablo Nomdedeu, el médico, es en esta novela más patriótico y 
el escritor no dedica allí atención a la cultura catalana como sí lo hace en las dos novelas cortas de El Cuento 
Semanal de 1908. 
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En esta novela corta historicista, se resume la inestabilidad política en España durante los años 1856 

y 1857 y la actuación del periodista Sixto Cámara.  A mediados del siglo XIX, éste estaba tramando 

una conspiración contra la política oligárquica española desde Lisboa. En una introducción al relato 

se considera una conspiración como una obra de arte y al rebelde como a un artista. El Quijote y La 

vida es sueño serían rebeldes. Pasan revista a todas las conspiraciones que hubo en España desde el 

siglo XV hasta principios del siglo XIX, y algunas de países extranjeros. Casi todas las de España 

tuvieron como motivo el mantenimiento de la oligarquía o el poder personal. La de Sixto Cámara 

sería la primera con el objetivo de la liberación del pueblo. Después de la Revolución Francesa, el 

ambiente europeo se había alterado y Sixto Cámara fue uno de los luchadores por un mundo nuevo, 

contra la opresión y contra la injusticia. Aspiraba a una sociedad utópica de amor y de bien. Escribió 

diferentes folletos y un Manifiesto que fueron repartidos por España y en los que explicitaba sus 

objetivos. También se menciona el folleto de Ceferino Trassera de 1855 titulado: “Porvenir de las 

Asociaciones de la clase obrera. Origen y estado de la cuestión del trabajo en Cataluña, por Ceferino 

Trassera. Barcelona 1855." (párr. VII)  Sixto Cámara quería que hubiera un levantamiento simultáneo 

en la misma fecha en todas las provincias, pero esto fracasa, a pesar de la buena preparación. 

 

En todas las provincias hubo chispazos sueltos; pero su falta de cohesión, unida a la presión 

que ya tenía el Gobierno, informado de lo que se preparaba, hicieron que se ahogase la 

revolución, á pesar de obedecer á una organización completa y detallada. (párr. XIX)    

 

Hubo un delator que había robado papeles de Sixto Cámara y que creía poder sacar beneficios de su 

venta. 

Los grandes políticos de la época como Narváez, Espartero y D’Donnell fueron víctimas de la reina 

Isabel como muchos otros de menor estatura. La conclusión del relato es que el porvenir 

constitucional de España depende de políticos buenos y que, con ellos, se solucionaría ya la mitad del 

problema revolucionario. En un epílogo, Pedro de Répide relata cómo Sixto Cámara murió de sed en 

su huida a Portugal. 

 

Pedro de Répide representa a España como un país decimonónico atrasado en cuanto al progreso 

democrático por una fuerte oligarquía y una monarca con mucho poder. Probablemente, conoce los 

datos de la historia de Sixto Cámara —que en realidad murió de sed durante la huida— de la 

memoria de familiares u otros, porque se trata de un pasado relativamente reciente. 

 

Mariano Vallejo, Deuda pagada, I#30, 26-07-1907 
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Mariano Vallejo escribió la obra "Leyendas y tradiciones" y obras teatrales; murió en Madrid en 1911, 

fue periodista y dramaturgo y hermano del periodista Juan Vallejo.721 Martín Infante cita un 

fragmento de La Vida Galante (no. 107, 16-11-1900, s.p) en que se relata que Vallejo estaba presente 

en Pombo para hablar de la fundación del periódico Gente Vieja.722  

 

El contexto de esta novela corta es la dificultosa situación política en España desde 1866 hasta el 

inicio de la Primera República en 1873. El narrador de la historia dice que se basa para diferentes 

detalles en La historia contemporánea de Pirala723 y hace mención del libro Prim 724. (párr. I) El dos de 

enero de 1866 el general Prim725 inició un movimiento en Aranjuez, que fue seguido por muchos 

otros en diferentes lugares del país. El pueblo y el ejército estaban, quizás por primera vez en la 

historia, en contra del trono. Hubo desacuerdos entre los dos políticos más importantes del 

momento, el moderado Ramón Narváez y el liberal Leopoldo D’Donnell, acerca de la disciplina del 

ejército, una de las causas del destronamiento en 1868 de Isabel II, que tuvo que emigrar a Francia. 

Se concluye que la reina había sido demasiado clemente. “Doña Isabel, si allá en Paris y después de 

perder la corona pensó en las causas que motivaron su caída, pudo con razón decirse que la bondad 

de alma y los sentimientos generosos y elevados no son compatibles con los Tronos.” (párr. I) 

En 1869, Don Amadeo I de Saboya, duque de Aosta, fue elegido por las Cortes Constituyentes como 

rey de España. Hubo más pretendientes al trono, como un descendiente de la casa “Hohenzollern Sin 

Maringen, ó sea: Oleolesimceligen”726 , lo que influyó en el estallido de la guerra franco-prusiana. 

Napoleón III rechazó al pretendiente de esta casa y también perdió la guerra y su Imperio. (párr. V)  

                                                             
721

  https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Vallejo_(escritor) No hemos podido comprobar estos datos. El 
escritor del texto de Wikipedia se basa en ediciones de prensa españolas de 1901, 1903 y 1911. 
722 Martín Infante, Antonio, op. cit., 191. En este estudio se cita también un fragmento del prólogo de 
Villaespesa de Intimidades, (de 1898) en que se hace alusión a que la Sra. Pardo Bazán haya negado la juventud 
contemporánea. 
723 Antonio Pirala colaboró con Juan Valera y Andrés Borrego en el resumen de los acontecimientos históricos, 
que se habían producido a partir de 1834, para la Historia general de Lafuente en treinta volúmenes. La clase 
media española aprendió la historia de España de esta obra, varias veces reeditada, hasta más o menos la 
mitad del siglo XX. En La Historia general, concebida en una época en la que aún no existían las reivindicaciones 
regionalistas, da una definición unitaria de España. Pérez, Joseph. (2001) Historia de España, Barcelona, Crítica, 
2a edición en rústica, 470-471 y 471 n. 
724 Prim forma parte de la cuarta serie de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, publicado en 1906. 
725 Juan Prim y Prats (1814-1870) fue un general y político, uno de los protagonistas de la vida política en la 
primera mitad del siglo XIX. Pérez, Joseph. (2001) Historia de España, Barcelona, Crítica, 2a edición en rústica, 
407, 448. 
726 Después de la huida de Isabel II a Francia en 1868, el gran problema era encontrar un rey para España. Prim 
entró en negociaciones con el príncipe Leopoldo de Hohenzollern, primo del rey de Prusia. Francia rechazó la 
propuesta porque temía la alteración del equilibrio de fuerzas en Europa. El príncipe retiró su candidatura pero 
este incidente provocó una guerra entre Francia y Prusia. Pérez, Joseph. (2001) Historia de España, Barcelona, 
Crítica, 2a edición en rústica, 476. 
El nombre entero de Leopoldo de Hohenzollern Sigmaringen es difícil de pronunciar para los españoles. En el 
sobrenombre que se le daba se puede leer Leopoldo Olé-Olé si me eligen. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Vallejo_(escritor)
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La elección de Amadeo había sido obra principalmente de Prim. El nuevo rey no tuvo una buena 

acogida en el país. El día en que llegó a España, el 2 de enero de 1870, Prim fue asesinado. Amadeo 

perdió así a su principal defensor y le faltó la ayuda necesaria, como Carlos III había tenido de 

diferentes destacadas figuras: “no encontró a hombres como Aranda, Floridablanca, Campomanos, 

Jovellanos y otros” (párr. V). Un Esquilache le hubiera sido útil.727 

El pueblo representado en Las Cortes estaba en contra del nuevo rey. El pretendiente carlista al 

trono, Don Carlos, ordenó que sus partidarios gritaran en un día y hora prefijados “!Abajo el 

extranjero! !Viva España!”, lo que se efectuó de verdad. (párr. V) 

Amadeo renuncia al trono el 11 de febrero de 1873. Se dice de él: 

 

Turista, admiró el paisaje 

y admiró más las mujeres; 

no pudo admirar los hombres, 

y conforme vino, fuése.” (párr. V) 

 

Ni los tres políticos mencionados Prim, Narváez y O’Donnell, ni los reyes Isabel o Amadeo son los 

protagonistas de la historia. Lo son el comandante, luego mariscal de campo Moriones, que en 1866 

bajo el general Blas Pierrad728 dirigió un movimiento insurreccional del Alto Aragón, y un carlista de 

pura cepa, Simón Maiza Dorronsoro, un maderero navarro, setentón católico. Pierrad y Moriones 

trataban de cumplir el plan de D. Juan Prim de penetrar en España por Canfranc. Después de la 

deserción de Pierrad, el ejército del Gobierno le busca a Moriones, que trata de huir con sus tropas a 

Francia. Simón Maiza les ayuda y salva sus vidas. Les da comida y alojamiento y al día siguiente les 

lleva a Francia sanos y salvos. Simón no recibe nada a cambio, salvo la satisfacción que sería “la 

mejor y mayor recompensa del bien” para “las almas nobles y generosas”. (párr. IV). En 1872 

Moriones, que mientras tanto había subido mucho en rango militar del ejército liberal, está 

persiguiendo a los carlistas navarros. Encuentra otra vez a Simón. A éste le han detenido y le van a 

fusilar, porque estaba trabajando de espía para Don Carlos, el duque de Madrid.729 Moriones le salva 

                                                                                                                                                                                              
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_de_Hohenzollern-Sigmaringen consultado 4-9-2018. No hemos podido 
verificar la vericidad de esta anécdota. 
727 Leopoldo de Gregorio, marqués de Squilache fue un hombre de confianza de Carlos III durante su gobierno 
(1759-1788). En 1766 hubo un motín contra él por un descontento popular, por lo cual tenía que dimitir. Pérez, 
Joseph. (2001) Historia de España, Barcelona, Crítica, 2a edición en rústica, 331 y 377. 
728 Blas Pierrard Alcedar fue hijo de un brigadier de origen francés. Tuvo una carrera en el ejército español en el 
siglo XIX hasta 1868. La Ilustración Republicana Federal, Año I, núm. 6, 23-7-1871, 88-90.  
729 Se trata de Carlos de Borbón y Austria-Este, el “duque de Madrid”que fue pretendiente al trono de España 
después de la huida de Isabel II a Francia en 1868. Pérez, Joseph. (2001) Historia de España, Barcelona, Crítica, 
2a edición en rústica, 482 y 484. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_de_Hohenzollern-Sigmaringen
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la vida y le paga la deuda de hace cinco años generosamente, salvando su vida y dándole dinero y un 

salvoconducto. 

 

En el relato, no faltan los elogios para el eterno carlista, Simón. Se le representa como una persona 

perfecta. Es “el ángel custodio, ó por mejor decir, el arcángel San Rafael” de la historia. (párr. I) De las 

mujeres de Navarra, se dice que generalmente todas son carlistas. Los sacerdotes de la provincia de 

Navarra son “contumaces, decididos y belicosos partidarios de Don Carlos todos ellos.” (párr. VII)  

 

Es verdad que en España, en 1870, el rey italiano no recibió la ayuda necesaria para poder reinar y el 

pueblo no aceptó a un extranjero en el trono de España. En el relato, Mariano Vallejo no profundiza 

en la guerra franco-prusiana pero concluye que hubo una situación de causa y efecto: el 

destronamiento de Isabel II y con eso la existencia de la vacante del trono español tuvieron como 

consecuencia la caída de Napoleón III en esta guerra. El mensaje parece ser que España tuvo un 

papel importante en la lucha por el poder en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. 

Esta novela corta es, en parte, un elogio a la bondad del español, en especial la de un carlista 

navarro. El contexto histórico de esta “narración histórica”, el subtítulo del relato, es importante para 

dar relieve a la amabilidad de Simón Maiza y la generosidad de Moriones. El escritor subraya las 

características positivas y resueltas de los carlistas navarros. 

 

En las 14 novelas cortas históricas, en general, los escritores son más o menos respetuosos con los 

hechos históricos, elaborados en relatos amenos. La imagen histórica de España que se transmite es 

la de un país con raíces romanas y cristianas que siempre ha defendido el catolicismo. Se remonta 

hasta la época del Imperio Romano (27 a.C. – 476 d.C.) y se representa la parte sur de España como 

una provincia provechosa y alegre del Imperio. Existía corrupción en las instituciones administrativas, 

pero ésta se presenta con gran sentido del humor y mezclada con la de la administración 

contemporánea. Así se promociona la imagen decimonónica de Andalucía y, por extensión, de 

España como la tierra del vino, la alegría y el flamenco, y también se critica la corrupción de la 

Administración del momento. 

La imagen de la España medieval no es unívoca. La participación en las Cruzadas de la población, que 

por aquel entonces vivía en el este de la península ibérica, es presentada en un relato "ligero" por 

Apeles Mestres, un artista catalán. Los soldados, unos bárbaros, luchaban por dinero, honor y la 

"Santa Causa". El escritor menciona la lucha violenta y sangrienta, pero no profundiza en ésta. De las 

novelas cortas de Francisco Villaespesa queda claro que, por la presencia de los árabes en la 
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Península Ibérica entre 711 y 1492, España debe mucho al mundo árabe. La rica cultura árabe está 

representada como fantástica, decadente y muy poética. Villaespesa ofrece particularidades del 

islam, presentadas como algo ajeno y lejano en que la exótica y peligrosa mujer oriental ocupa un 

lugar destacado. El componente histórico es mínimo. Ni siquiera dice siempre claramente que el 

lugar de las acontecimientos que relata sea la península ibérica. Así, practica un orientalismo e 

impide que los lectores puedan identificar a España con su pasado musulmán. Su objetivo parece ser 

presentar relatos modernistas. Pedro G. Magro presenta la rendición de un "morisco" a la reina 

Isabel al final de la Reconquista como algo justo y bello. 

Del siglo XVI, España tenía un mártir del catolicismo, Miguel Servet, que contrarrestó heroicamente 

la Reforma protestante. Fue condenado por el Santo Oficio de los protestantes, que sería más severo 

que la Inquisición española, y quemado vivo en Ginebra en una hoguera. Ésta es la imagen que se 

comunica, aunque la verdad sea distinta. Pompeyo Giner contrasta la ideología protestante con la 

católica, que sería más libre y más agradable. Manipula algo la historiografía en beneficio del 

catolicismo. Pardo Bazán defiende también el catolicismo y atenúa la severidad de la Inquisición en 

España, alegando que en toda Europa se torturaba por aquel entonces. Sí relata unas prácticas 

terribles de la Inquisición española, por lo cual esta novela corta toma un giro espectacular. La 

defensa del catolicismo de estos dos escritores parece contrastar con la crítica al clero católico en 

muchísimas otras novelas cortas, pero aparentemente ésta es considerada como de menor 

importancia y sólo como un objeto de burla. 

En una novela corta con un tema dieciochesco se critica el afrancesamiento de España en el siglo 

XVIII. El escritor hace uso del género literario típico de este siglo, las cartas, y se refiere a la poesía 

anacreóntica, conocida de la historiografía literaria. También menciona la obra del pintor español del 

siglo, Francisco de Goya. En otra novela corta las ideas revolucionarias de los librepensadores 

franceses a finales del siglo XVIII son contrastadas con las ideas católicas de los conservadores 

españoles, en beneficio de las últimas. Luis Calpena describe cómo un joven revolucionario español 

se arrepiente de sus actos, conmovido por el Miserere de un músico español del Siglo de Oro. En esta 

misma novela corta, se explicita la idea que el carácter fuerte de los castellanos concuerda con él del 

paisaje de Castilla, por lo cual se podría entender mejor la historia gloriosa de Castilla. Esta 

convicción fue también ampliamente distribuida por los escritores canónicos de principios del siglo 

XX.  

Benito Pérez Galdós representa a los gerundenses de principios del siglo XIX como extremadamente 

valientes en la lucha desigual, en nombre de la patria, contra los franceses en la Guerra de la 

Independencia. En este siglo, España tenía un atraso en cuanto al progreso democrático y se cree 

que el país desempeñaba un papel en la lucha por el poder en Europa. Pascual Santacruz acentúa en 

su novela corta la bondad de los carlistas católicos que, en este siglo, daban que hablar. Es obvio que 
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no todas las regiones de España tienen el mismo pasado histórico, pero esto no es lo que se quiere 

destacar.  

 

Frecuentemente, los escritores repiten las figuras y obras canónicas de la literatura española: el Cid, 

el Quijote, Santa Teresa, Don Juan y la idea de “La vida es sueño”.  

 

El extranjero 

En las novelas cortas históricas de El Cuento Semanal, el extranjero no está muy presente. Se relata 

que, al final de la Reconquista, el sultán de Egipto le pidió a la reina católica Isabel respetar a los 

moros. El país extranjero que está más presente es Francia, representada como el país del lujo y la 

decadencia, del divertimiento y de los pecados. El afrancesamiento de España en el siglo XVIII vino de 

las costumbres de la corte francesa que influyó en la corte española y de los franceses que huyeron a 

España. En el siglo XIX, los bretones católicos, con quienes se identifican los católicos españoles, se 

opusieron a los librepensadores revolucionarios de su país. La fraternidad e igualdad del lema 

revolucionario serían simplemente valores cristianos impuestos por los que tenían el poder. No se 

menciona la tercera palabra del lema revolucionario, la libertad y se arguye que en la Guerra de la 

Independencia los franceses se comportaban sin consideración. 

También Italia ejerció malas influencias en España. De allí vendrían en el siglo XVII la brujería, las 

drogas y el alcohol y, en el siglo XVIII, una princesa de origen italiana influyó negativamente en la 

corte española. 

Mariano Vallejo tematiza las consecuencias para Europa del rechazo por los españoles del rey 

italiano en 1870. 

 

La conclusión es que en estas 14 novelas cortas se representa a España como un país católico con 

habitantes que defendieron en el pasado con éxito su territorio y su religión y que el país tiene 

cualidades culturales excelentes. Se trata de un enaltecimiento de España y de su historia que 

responde al gusto del público lector. Las virtudes de los españoles son exageradas y carecen 

frecuentemente de probabilidad. En el contexto de la época en que apareció la revista parecen una 

autodefensa y un intento de presentar un origen e historia nacionales compartidos, unas seguridades 

en el presente confuso. Pero no todas las novelas cortas representan sólo una interpretación 

conservadora y católica, las de Francisco Villaespesa y de Pedro de Répide tienen un tinte más liberal. 

La selección de los acontecimientos históricos es muy limitada. 

 

2. Novelas cortas testimoniales 
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Las tres novelas cortas que tratan acontecimientos contemporáneos, que llegaron a formar parte de 

la historia oficial del país, son:  

Benigno Varela, La terrorista, año III #141, 10-09-1909  

Tomás Salvany, Quinientas pesetas, año IV# 196, 30-09-1910 

Carmen de Burgos Seguí (Colombine), En la guerra (Episodios de Melilla), año III #148, 29-10-1909 

 

Como hemos anunciado ya previamente, la pregunta es ¿cómo se representa a España y los 

españoles y a gente de otras nacionalidades en estos textos? 

Benigno Varela, La terrorista, III #141, 10-09-1909 

En el número III#140 de El Cuento Semanal la Dirección ha anunciado al escritor Varela y elogiado 

este relato, que lleva la fecha “14 y 15 de Julio de 1909”. Se comunica que Varela vivió por algún 

tiempo en Barcelona y experimentó allí los ataques anarquistas. Su narración sería de mucho interés 

y habría “personajes históricos y episodios verídicos”. 

El ambiente de Barcelona en esta historia de amor es de tensión por los ataques terroristas. A la vez, 

se destaca la rivalidad entre Barcelona y Madrid. El protagonista, Alejandro Avial, es un redactor 

madrileño que solicitó un puesto en Barcelona, porque su novia catalana vive allí. A ella no le gusta la 

ciudad, prefiere vivir en Madrid a causa de la inseguridad con que vive por las bombas que explotan 

con frecuencia. Los colegas catalanes de Alejandro le recibieron en la redacción con desgana y se 

narra que “hay un ambiente de repulsa para el intruso”. (párr. I) Los colegas se agrupan y le enrabian 

por envidia y por ser de Madrid. Le hablan en catalán y cuando sale de la oficina para una entrevista, 

"ninguno de los superhombres catalanes" contestan su saludo “¡Buenas noches!” (párr. I). Su 

redactor-jefe, el señor Charrasco, es el peor. Con desprecio e ironía, Alejandro Avial piensa en él 

cuando viaja por Sans, el pueblo donde vive su jefe: "¡El pueblo invicto donde parió una buena mujer 

al señor Charrasco!" (párr. II) Los que están en el andén del pueblo no conocen a ningún señor 

Charrasco. 

Avial tiene una entrevista en la Maison Dorée con Salvatella, un diputado, que conocería los secretos 

terroristas.730 Allí hay otros políticos y corresponsales, pero para el lector la entrevista queda 

envuelta en brumas, porque el corresponsal encuentra a un amigo y está enteramente ocupado por 

sus propios problemas en la esfera privada. Más tarde, viajando en un tren de cercanías, Alejandro 

                                                             
730 Joaquín Salvatella fue un diputado republicano federal catalán que elogió a los fabricantes, en la huelga de 
obreros, en protesta contra la guerra de Marruecos de 1909, sin saber lo que la protesta iba a evocar. Más 
tarde, a los diputados republicanos se les acusó de falta de valor durante los disturbios de la Semana Trágica. 
Connelly Ullman, Joan, La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en 
España (1898-1912). Traducción castellana de Gonzalo Pontón. Barcelona, Ediciones Ariel, 1972, 344 n., 467. 
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oye lo que unos viajeros discuten sobre el caso “Juan Rull”.731 Según los viajeros, Rull fue engañado 

por políticos que le prometieron devolverle la libertad si callaba. Observan que por eso varios 

hombres que ahora ocupan un puesto en el parlamento quedaron fuera de tiro y alguno se salvó así 

de la prisión. Entonces Alejandro se acuerda de lo que Salvatella le había dicho: 

Absolutamente nada. Que Marial no tenía relación alguna con Rull. Que Prat de la Riva 

estaba á partir un piñón con Mr. Arrow732. Que Roca y Roca733 era injustamente atacado al 

atribuírsele la farsa de Hostafranchs734, que finó en intento criminoso. El flamante diputado 

señor Salvatela, después de negaciones rotundas sobre la complicidad de personalidades 

burguesas en los atentados terroristas, obsequió á Alejandro Avial con un chocolate. (párr. II) 

El lector puede sacar sus propias conclusiones acerca de la corrupción que había. Estallan unas 

bombas y periodistas de periódicos diferentes discuten si “los de la Solidaridad”, los seguidores de 

Lerroux735 o los de Cambó736, es decir los republicanos o los conservadores de Cataluña, tendrían la 

culpa. (párr. V) No se tienen pruebas. Según unos, Lerroux sería mil veces más digno que Cambó. Se 

                                                             
731 Juan Rull Queraltó fue un terrorista confeso que en 1905 había salido de la prisión. Llegó a ser un terrorista-
confidente de la policía, pagado por el gobierno, para poner fin al terrorismo en Barcelona. Fue ejecutado en 
agosto de 1908, pero no está claro en qué medida fue inocente. Connelly Ullman, Joan, op. cit.,  90-91, 182-
185.   
Juan Rull había hecho chantaje a los sucesivos gobernadores civiles, a quienes pidió un salario: duque de 
Bivona Manzano y D. Ángel Ossorio y Gallardo. Fernández-Cordero Azorín, M.a Concepción, “La proyección 
francesa sobre la “semana trágica” de Barcelona (Julio de 1909), en: Anales de la Historia Contemporánea, 
1983, número 2, 165. 
732 Charles Arrow fue un detective inglés, policía veterano de Scotland Yard que fue contratado por Solidaritat 
Catalana por un período de tres años para poner fin a las explosiones en Barcelona. Fue a la vez una protesta 
contra la ineficacia de la fuerza de policía del gobierno central. Arrow llegó a Barcelona en julio de 1907, el mes 
en que fue detenido también Juan Rull. La posición de Arrow, que en la Semana Trágica de 1909 observó los 
acontecimientos desde su hotel, fue casi imposible. Connelly Ullman, Joan, op. cit.,179, 181, 367.  
733 José Roca fue un capitán del ejército. Hubo otro Roca en aquella época, Josep María Roca, presidente del 
Ateneo, que también se ocupaba de los disturbios en Barcelona. Connelly Ullman, Joan, op. cit. 434, 420 y 434. 
No está claro si Varela se refiere a estas dos personas. Puede ser una equivocación o una broma o un esfuerzo 
para oscurecer más los acontecimientos. 
734 En un atentado de 1907, ocurrido en el barrio de Hostafrancs de Barcelona, Salmerón (ex presidente de la 
Primera República) y Cambó (un político catalán conservador) fueron el objetivo. Cambó fue gravemente 
herido. En Hostafrancs, los padres salesianos desarrollaban múltiples actividades por lo cual en 1909 sus 
edificios fueron amenazados. Connelly Ullman, Joan, op. cit. 51, 158 y 457. 
735 Alejandro Lerroux fue un político español, representante de la formulación radical de republicanismo desde 
principios del siglo XX. Tortella Casares y.o., Revolución burguesa, oligarquía y constucionalismo (1834-1923), 
tomo 8 de Historia de España dirigido por Manuel Tuñón de Lara, Barcelona, Ed. Labor S.A., 1983, 2ª edición 
478, 483, 499, 500. 
736 Francesc Cambó fue un político y español, de ideología conservadora y catalanista. Tortella Casares et.al., 
(1983) Revolución burguesa, oligarquía y constucionalismo (1834-1923), tomo 8 Barcelona: Ed. Labor S.A.,  de  
Historia de España dirigido por Manuel Tuñón de Lara, Barcelona, Ed. Labor S.A., 1983, 2ª edición, 499. 
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observa que Güell, un millonario catalán, es el propietario de muchos inmuebles de Barcelona y que 

tiene gran poder sobre los habitantes, pero el narrador observa que el mar no es suyo.737 

Un tío de la novia catalana es un aristocrático de abolengo y un carlista ferviente. Sueña con la 

regeneración de España con Don Carlos en el trono. El protagonista no simpatiza con éste, pero sí 

odia, como el tío, a los separatistas catalanes. 

La terrorista del título no es una mujer anarquista, sino una romántica enamorada y loca, morena 

“con ferocidades gitanas”. (párr. I) Tiene los ojos verdes, demoníacos, y advierte que va a matar a su 

antiguo novio Alejandro, si éste se casa con otra mujer. Esto sería “un juramento, como maldición 

gitana”. (párr. I) Para presionar a Alejandro, amenaza con publicar que ella puso las bombas y que su 

novio había sido cómplice. Esto significaría un desastre para él y su futura mujer. Un amigo del 

madrileño les salva: la loca se enamora de él después de una violación planeada y juntos salen de 

Barcelona. Alejandro y la catalana van a Madrid, donde van a vivir. Antes de casarse dan las gracias a 

Cristo en la ermita de el Pardo. El narrador elogia altamente Madrid, no exento de subjetividad: 

¡Amaneceres otoñales del Madrid deseado! ¡Rientes horas de la capital goyesca! Perfumes 

únicos de la Castellana. ¡Y de la Moncloa, y de la casa de Campo! ¡Paseo de San Vicente, por 

donde van los manolos y las chulapas á la Bombilla! ¡Calle de Toledo, la más gentil de las 

calles madrileñas! ¡Puerta del Sol, evocada con nostalgia por el ausente, desde los bulevares 

parisinos, desde los bulevares de todas las urbes europeas! ¡En tu corazón, Madrid glorioso, 

volvieron á refugiarse los amores de Maruja y Alejandro! (párr. VII).  

Los amigos madrileños se mandan cartas por vía de la librería de Gregorio Pueyo. Se menciona al 

escritor romántico Bécquer y a diferentes escritores y periódicos de la época. 

El relato de Varela fue escrito antes de la Semana Trágica de Barcelona, que tuvo lugar del 26 de julio 

hasta el 2 de agosto de 1909, y publicado después. Se trata de atentados terroristas de unos años 

anteriores. Barcelona es representada como una ciudad inquieta y peligrosa y la situación política es 

muy confusa. No se sabe quiénes colocan las bombas, circulan rumores, los políticos se muestran 

decididos, pero tampoco lo saben. Mientras, los habitantes especulan sobre la verdad de lo ocurrido. 

El escritor contrasta la supuesta tranquilidad de la capital y las inquietudes de Barcelona. Los 

                                                             
737 Eusebio Güell fue un empresario barcelonés rico, de una familia católica. Patrocinó al arquitecto Antoní 
Gaudí. En julio de 1909, las protestas obreras contra la decisión de mandar reservistas a la guerra en Marruecos 
se dirigieron también contra Güell y su cuñado el Marqués de Comillas. Smith, Angel, "Barcelona through the 
European mirror. From red and black to claret and blue." En: Red Barcelona. Social Protest and Labour 
Mobilization in the Twentieth Century. Edited by Adam Smith, London, Routledge, 2002, 5 y 6.   
En 1905 Juan Rull tuvo relaciones con el Conde de Güell, que le propocionó acceso al gobernador del Partido 
Liberal, a quien ofreció información para impedir la explosión de bombas. Connelly Ullman, Joan, op. cit., 184.   
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redactores de un periódico barcelonés detestan al redactor oriundo de Madrid y no quieren hablarle 

en castellano. La barcelonesa enamorada es representada como una terrorista gitana que es capaz 

de hacer cualquier cosa. Varela utiliza los atentados anarquistas de la época para expresar la 

rivalidad entre Madrid y Barcelona y mostrar su predilección por Madrid. 

Tomás Salvany, Quinientas pesetas, IV# 196, 30-09-1910 

[Juan] Tomás y Salvany, (Vals, 1839 – Madrid 1911) fue periodista y poeta y escribió relatos.738 

El lugar de los acontecimientos en esta novela corta es otra vez Barcelona. Salvany muestra cómo un 

honrado obrero barcelonés, un joven, acaba en la delincuencia por necesidad. Su futuro suegro, 

también obrero, le exige quinientas pesetas para poder casarse con su hija, de quien está muy 

enamorado. El suegro quiere tener la seguridad que su futuro yerno puede mantener debidamente a 

una familia. El obrero joven no tiene el dinero y tampoco lo puede ahorrar de su escaso jornal. 

Aunque aconseja a su novia tener confianza en Dios y ella pide ayuda a Dios y a la Virgen, no tiene ni 

idea de cómo arreglar la cosa. Rechaza la idea de un préstamo o un robo y tampoco cree en la 

lotería. Reflexiona sobre renunciar a su felicidad, tener paciencia, ser un mártir o una víctima 

ignorada. Hasta que un día, un anarquista le pide colocar un objeto en cierto lugar de la Rambla de 

las Flores a cambio de quinientas pesetas. Acepta la propuesta, creyendo que Dios había oído sus 

ruegos y los de su amada. Se le pasa por la cabeza que podría tratarse de una bomba, pero no se 

para a pensarlo por mucho tiempo. La bomba estalla y hiere, entre otras, a su amada. Toda 

Barcelona muestra su indignación y exige protección de las autoridades. Pero la policía no encuentra 

al culpable. La amada se queda coja y ahora el joven ve como su deber casarse con ella. Regala las 

quinientas pesetas a las víctimas del atentado. Pero el anarquista no le deja en paz. Le amenaza con 

hacer pública su colaboración en el atentado si no le devuelve las quinientas pesetas. Tiene que 

dejarlas en el morrot de Montjuich739. El suegro, un obrero inteligente, hace una bomba que lleva 

junto con su yerno al morrot. Sobre el paquete ponen un sobre con las letras “Ptas 500”. Cuando el 

anarquista toma el sobre, la bomba estalla y muere. La prensa barcelonesa especula sobre la 

identidad de la víctima. El suegro cree que probablemente había sido “un criminal empedernido y 

refinado”. (párr. VIII) 

                                                             
738 https://es.wikisource.org/wiki/Autor:Juan_Tom%C3%A1s_Salvany  Consulta 30-8-2017 No hemos podido 
comprobar estos datos. 
739 Montjuich fue el lugar donde se torturaba y asesinaba a los presos políticos después del atentado al Liceo 
barcelonés en 1890, el de Corpus Cristi en 1896 y otros en años posteriores. El castillo militar que había allí 
llegó a ser el símbolo de la opresión de las autoridades. Smith, Angel, "Barcelona through the European mirror. 
From red and black to claret and blue." En: Red Barcelona. Social Protest and Labour Mobilization in the 
Twentieth Century. Edited by Adam Smith, London, Routledge, 2002, 7.     

https://es.wikisource.org/wiki/Autor:Juan_Tom%C3%A1s_Salvany
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La imagen que el escritor da de Barcelona en esta novela corta sencilla es la de una ciudad en que los 

obreros no ganan lo suficiente para poder mantener debidamente a una familia. Por eso, van a parar 

a la criminalidad. Otros barceloneses son tan ricos que poseen parte de la ciudad. Los barceloneses 

sufren por los atentados anarquistas. La policía no sabe solucionarlos y las autoridades no protegen 

bien a los ciudadanos. 

Carmen de Burgos Seguí (Colombine), En la guerra (Episodios de Melilla), III #148, 29-10-1909 

Antes de empezar el relato, la escritora se dirige al lector y comunica que vio un “exceso de sangre” y 

que necesita contar lo que vio con sus propios ojos. Se trata de “la Guerra de Melilla” que tuvo lugar 

entre julio y diciembre de 1909.740 Carmen de Burgos escribe una crónica de guerra después de una 

batalla que se conoce como “Desastre del Barranco del Lobo” del 27 de julio de 1909741, y la mezcla 

con opiniones distintas y una historia de amor: la mujer joven de un comandante español, Alina, se 

enamora de un capitán, amigo de aquél. Al final, los dos hombres mueren en la lucha. La escritora 

crea un narrador omnisciente, pero la perspectiva está casi siempre con Alina, que visita diferentes 

lugares de Melilla y que trabaja para la Cruz Roja. 

En el campamento español, donde hay oficiales y militares de rango inferior, un comandante y un 

capitán españoles, que lucharon en la Guerra de Cuba742 y que allí llegaron a ser amigos, vuelven a 

verse en el comedor de un hotel en Melilla. Los militares españoles forman grupos en que jefes y 

oficiales se mezclan con voluntarios aristocráticos. Se elogia la Administración militar española por la 

comida buena y abundante para el ejército. Los soldados comen bien, pero los oficiales tienen 

comidas mucho mejores sin que faltara champagne y “un café que hubiera sido exquisito sin el agua 

salitrosa de Melilla.” (párr. IV). Esta agua ocasiona enfermedades gástricas entre los soldados. Un 

cura con la cicatriz de una bala en la frente ayuda en la preparación de la comida para los oficiales. Se 

comparan las descripciones de Víctor Hugo de los oficiales en los campamentos franceses con lo que 

se ve ahora en los campamentos de Melilla. Los españoles vencen en toda la línea: no habría nada 

parecido con “la noble franqueza y la mesurada dignidad de los oficiales españoles. Sólo en el valor y 

                                                             
740

 Un episodio en  la campaña militar española en el Rif, que fue un ejemplo del "nuevo imperialismo" en que 
es difícil distinguir los intereses comerciales de la política nacional. Una orden de movilización del gobierno 
español, presidido por Antonio Maura, provocó protestas en Madrid y sobre todo en Cataluña y 
desencadenaron los sucesos de la Semana Trágica en Barcelona entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 1909. 
Ullman, Joan Conelly, La semana trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en 
España (1898-1912). Traducción del castellano de Gonzalo Pontón. Barcelona, Ediciones Ariel, 1972.  
741 En esta batalla, las tropas españolas fueron derrotadas por los rifeños. Murieron 1.238 militares españoles. 
Ullman, Joan Conelly, op. cit., 390.  
742 La “Guerra de Cuba” es una denominación para las diferentes fases en el conflicto bélico entre España y los 
independentistas cubanos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. En 1898 España perdió Cuba que quedó 
en manos de los Estados Unidos. Pérez, Joseph. (2001) Historia de España, Barcelona, Crítica, 2a edición en 
rústica, 491-492. 
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la caballerosidad se asemejaban los hijos del Cid y los soldados de Napoleón. (…) hasta los soldados 

no desmienten la condición hidalga del viejo solar castellano.” (párr. IV)  

Después de la comida, los soldados tocan himnos y marchas, que “como La Marsellesa y el Himno de 

Riego, invitan á la libertad y al heroísmo.” De Burgos copia la letra de la marcha de los Cazadores y 

del himno de Llerena, que termina con “¡viva España!” (párr. IV). Concluye el narrador que se trata 

de una declaración de amor para España: “Y al pronunciarla tantos labios, la palabra España, parecía 

un grito de amor para la lejana patria.” (párr. IV) Se toca también una estrofa de una malagueña 

triste, “Virgen de la Soledá”, y se componen espontáneamente romances, como se hacía en la Edad 

Media: “muestras de esa sencilla literatura primitiva, popular, que tiene el mérito de salir del 

corazón, y, por lo tanto, la cualidad de conmover profundamente.” (párr. V) Uno de los romances 

trata la batalla del 27 de julio de 1909, en que murieron muchos españoles. Después de este suceso, 

los soldados españoles tenían ansia de represalias. 

Los soldados españoles conocen los últimos detalles de las batallas de los periódicos que llegan 

desde España. No saben nada de los planes de sus superiores. Entre ellos, hay analfabetos que 

necesitan ayuda para poder mandar cartas a casa, preferentemente junto con un retrato. En estas 

cartas, hablan a veces sobre sus sentimientos y sus jefes. Sienten amor por la patria y anhelan poder 

narrar sobre sus experiencias en el Rif, una vez vueltos a casa. Esperan ser admirados por su fuerza: 

Que los chicos los mirárasen con la admiración que ellos sintieron un día cuando sus abuelos 

les contaban la campaña carlista; y eso que aquello era pelear con cristianos, hombres como 

ellos, no con los rifeños; de doble estatura, feos como demonios, que con los ropajes de 

fantasmas se precipitaban desde las lomas dando gritos extraños, furiosos como lobos 

hambrientos. ¡Era menester ser español para no sentir miedo de aquellos tíos! (párr. V) 

La contraseña de los que vuelven del campamento a la ciudad Melilla es “!España!” Cuando Alina 

vuelve un día y ya está oscureciendo, expresa su emoción: “La ansiedad hacía latir el corazón 

emocionado y á la pregunta “¿quién vive?” los labios repetían siempre cariñosamente, con el amor, 

con la devoción suprema con que se pronuncia el nombre de la madre: “¡España!”.  

El ejército español odia la táctica de los guerrilleros rifeños y no sabe hacerle frente. Muchos 

españoles mueren de camino a los campos de batalla, por lo cual no hay combate ni gloria. Los que 

sobreviven están embotados y se muestran indiferentes ante los fallecidos. Cuando los españoles 

planean un avance decisivo, unos predican la Guerra Santa. Los españoles ganan la última batalla 

descrita, aunque sea con muchos muertos y heridos. Los soldados españoles acogen a los fugitivos en 

un “Dchar” cercano. Se observa que el futuro mostrará si este Dchar seguirá existiendo o será una 
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ciudad cristiana. Hay banderas españolas en las lomas de una montaña y en unos poblados y se oyen 

los 21 cañonazos de saludo a la bandera. Termina el párrafo con “¡Victoria, victoria, por el ejército 

español!” (párr. IX) El próximo párrafo sigue con el elogio de los españoles: “Las gentes venían 

corriendo hacia la plaza, dando gritos de alegría; los bravos hijos de España habían vencido una vez 

más á la morisma y el horror de la lucha se olvidaba entre la embriaguez del triunfo.” Se describe con 

detalles los cadáveres mutilados que fueron encontrados cerca del Barranco del Lobo. Se considera 

esta región como conquistada y española y a los que van a ser enterrados allí como mártires. Se 

concluye que “los bravos niños de España habían vencido una vez más la morisma”. (párr. X) Cuando 

entran los batallones se grita “¡Viva España! ¡Viva el Ejército! El relato termina con “!Paz a los 

Héroes!”. 

La protagonista de la historia, Alina, es la mujer del comandante y la amante del capitán. Tiene veinte 

años, una cabeza de “Santa Bizantina” y tuvo una educación cosmopolita. Sale mucho, al contrario de 

las mujeres de escritores, que también están allí, y de oficiales que no salían de sus habitaciones del 

hotel, quizás involuntariamente. Esto sería por costumbre tradicional que los musulmanes dejaron en 

España. El narrador observa irónicamente que éstos ahora son combatidos "en nombre del 

progreso"743 (párr. I) por hombres que todavía obligan a sus mujeres a quedarse en casa. Alina 

lamenta que no haya mujeres que puedan con sus maridos y explica que sea por un “espíritu atávico, 

que indica los siglos de nuestro atraso, en relación á la cultura mundial (…)”. (párr. I) Un oficial 

español relata que en un campamento en Casablanca sí hubo mujeres francesas y suspira 

“Decididamente no estamos aún europeizados…”. (párr. I) 

La protagonista siente un amor maternal por todos los soldados y aprecia, entre otras cosas, su 

sencillez y nobleza. Está orgullosa de ser española y de tener una superioridad por ser de cierta raza: 

“orgullosa de haber nacido en tierra española con la superioridad innegable de una raza ennoblecida 

por la selección natural del sentimiento, única digna de tenerse en cuenta en el origen común de los 

humanos.” (párr. V) En otro momento, expresa su duda acerca de la superioridad de los españoles. 

En un encuentro con niños moros, Alina les advierte de que no imiten a los soldados españoles en el 

manejo de las armas. Un teniente español observa “Es que nosotros somos los civilizados” a lo que 

otro añade: “¡Tal vez!”. (párr. V) 

Un día, se celebra la misa católica en el campo, al aire libre. El sacerdote que la oficia dirige también 

la preparación de la comida de la tropa. Alina está en la misa y experimenta un misticismo panteísta. 

El altar se cubre con la bandera española. Los soldados que están allí son impresionantes: “tenían 

                                                             
743 La escritora probablemente se refiere a las inversiones en las obras públicas de Marruecos y la construcción 
de una línea férrea para transportar los minerales que los franceses y los españoles sacaron de la tierra. 
Ullman, Joan Conelly, op. cit., p. 268-269.  
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algo de augusto, de imponente; como si les rodeara la aureola misteriosa de un destino cercano.” 

(párr. III) Durante la misa, la mujer reflexiona sobre las semejanzas entre el sur de España, la costa de 

Níjar, y esta parte del continente africano. Tienen los mismos campos secos e igual escasez de agua, 

que es salitrosa. Geológicamente tienen las mismas montañas, separadas por el mar Mediterráneo, 

la misma flora e incluso las costumbres de los campesinos rifeños no difieren tanto de las de los 

campesinos de Granada y Almería. Y se le ocurre la idea siguiente: “Tal vez el origen común de razas 

y el anhelo de iguales destinos históricos eran las causas principales de la rivalidad y del odio entre 

los pueblos español y marroquí.” (párr. III) En el primer párrafo, ya se había dicho que esta guerra 

fuera una de las pocas donde se encuentra la tradición del odio de razas. Alina se acuerda en la misa 

también de un verso bíblico sobre dos hermanos que tienen que hacer las paces antes de hacer una 

ofrenda. Sabe que la realidad es que durante la misa quizá murieron islamistas por fuego de fusiles 

de cristianos. 

Los extranjeros 

En Melilla, viven dos mil judíos de los cuales una minoría se enriqueció y los otros son muy pobres y 

viven separados en un barrio con calles estrechas, que se compara con las juderías de la Edad Media. 

Tienen miedo de los españoles. La protagonista Alina tiene un muchacho judío a su servicio, David, 

que se comporta “con solicitud de perro fiel” (párr. VI) En las calles se ve a judíos que recuerdan a los 

patriarcas bíblicos. 

El ensanche de la antigua parte de Melilla sería “la base de la futura ciudad española”. (párr. I) Hay 

tiendas pequeñas y vitrinas con bisutería barata. En las calles de la ciudad, se ve, al lado de los judíos, 

a árabes tunecinos, moros adictos y niños. Los moros acomodados ya no viven allí. Los habitantes 

viven separados en castas. Los árabes tunecinos están descritos como seres exóticos que evocarían 

personajes de “Scheherezade”. Los moros rifeños inspiran, según el narrador, repulsión, tanto por su 

aspecto físico como por su manera de vestir, aunque sus costumbres tienen una semejanza con los 

campesinos de Granada y Almería. Y no son de fiar: 

Se veía en todos ellos los traidores á su raza y á su patria, que se doblegaban arteramente, 

no por convencimiento, sino por interés. Se adivinaba el odio secreto del esclavo, tanto más 

intenso cuanto mayor es el espíritu de libertad en la raza berebere, rebelde siempre á toda 

autoridad, hasta á la del sultán, que es á la vez su pontífice y su monarca.” (párr. II)  

Un rifeño herido que pide misericordia despierta la indignación de un marqués español, se trataría 

de “falsa mansedumbre”. (párr. IV) Cuando algunas tribus se someten al ejército español, su 
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conducta despierta reminiscencia a la conquista de América: “recordaba la sumisión de los indios 

americanos ante los conquistadores, en las épocas de nuestra grandeza y poderío.” (párr. VII) 

Gran parte de los bereberes hablan el xellha, “un dialecto, mezcla de árabe y fenicio desdeñando 

expresarse en español.” (párr. II). A los niños moros tampoco se les describe en términos 

halagadores. Parecen “animalillos ariscos, medio salvajes” (párr. V) Hay una excepción, un niño de 

padres más ricos que tiene ansias de ir a Madrid. Cuando tres niños cantan una extraña melodía en 

“xellha”, se les compara con unos tópicos de la literatura europea: las pastorales de Longo744, los 

cantos escandinavos e imágenes de Wagner. También el campo parduzco parece el decorado de una 

ópera de Wagner. 

Diferentes veces se repite que el enfrentamiento más que una guerra parecía una "cacería de 

hombres" porque las luchas tenían el carácter de una guerrilla. Los rifeños son considerados como 

grandes traidores, también en las luchas. Por ejemplo, se hacen pasar por amigo, llevando un 

brazalete rojo/amarillo. Aprovechan su conocimiento del terreno y la obscuridad para atacar los 

campamentos. O lanzan piedras e insultan en castellano. Las batallas son una lucha entre moros y 

cristianos, a veces cuerpo a cuerpo. 

Las mujeres de los pueblos nómadas luchan al lado de los hombres. Se convierten durante la lucha en 

unas salvajes que matan, no por amor a los suyos sino “por ferocidad, por odio al enemigo”. (párr. IX) 

Se las describe como esclavas de los hombres, feas y gordas, unas egoístas que salvan a los animales 

y olvidan a los hijos cuando tienen que huir. Lo único positivo son sus dientes blancos y los ojos 

“luminosos, negros, grandes, en los que había algo del misterio de los gitanos”. (párr. IX) 

En la ciudad, hay corresponsales y fotógrafos de los periódicos más importantes de Europa y 

América, además de turistas curiosos y desocupados. La escritora introduce también a un joven 

sueco, un norteamericano y un doctor italiano. Los describe brevemente como representantes 

estereotipados de su país que están en Melilla por razones privadas. El joven sueco sería un chico 

afeminado, siempre pensativo y triste, con aspecto de pastor evangélico, que escribe una novela de 

costumbres rusas; el norteamericano no habla español y reúne datos para una historia americana de 

la colonización española; el doctor italiano, enamorado de España, trata de convertir a los 

musulmanes y trabaja de médico. 

                                                             
744 "Las pastorales de Longo", o solamente "Las pastorales", es el título con que se conoce la novela griega 
Dafnis y Cloe de Longo de Lesbos, del siglo II d.C.. Hualde Pascal, Pilar, "Longo, Dafnis y Cloe", en: Hualde 
Pascual, Pilar y Manuel Sanz Morales (eds.) La literatura griega y su tradición Madrid, Ediciones Akal S.A., 2008, 
361-365. 
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En el ejército español, hay muchos ingleses y franceses. La escritora explica su presencia haciendo 

referencia a motivos románticos y aventureros y al pasado heroico de España: 

Habían sentado plaza, deseosos de combatir por la vieja Iberia á impulsos del amor 

romántico que llevó á lord Byron á morir en la Helade, ó por esa expansión del espíritu 

aventurero, propio de todos los pueblos fuertes, merced á cuyo influjo los tercios españoles 

se alistaron en los tiempos ya remotos de nuestras glorias, bajo todas las banderas que 

simbolizan alguna grande empresa. (párr. I)  

En el bar “La Inglesa” trabaja una inglesa joven, delgada y pálida. 

En esta novela corta, Carmen de Burgos expresa un nacionalismo ferviente: representa a España 

como un país con un gran pasado que en la primera década del siglo XX otra vez está en una 

situación de guerra. La novela corta está entreverada con observaciones que recuerdan las grandes 

hazañas de España: las Cruzadas, la Reconquista en la península, la conquista de América y la lucha 

contra Napoleón. Tanto los oficiales como los soldados del ejército español ganarían en cuanto a la 

dignidad y la hidalguía comparándolas con los franceses. También la escritora expresa cierta duda y 

crítica sobre el neocolonialismo español en el norte de África. La protagonista católica trata de 

entender el odio entre los españoles y los marroquíes y no lo logra. Ella misma tiene un sentido de 

superioridad por pertenecer a "una raza superior" y a la vez se pregunta el porqué de la guerra. 

¿España lucha en nombre del progreso u ocupa otra vez tierras en nombre del cristianismo? Los 

rifeños están descritos como seres humanos asquerosos. Y resulta muy difícil combatir su táctica 

guerrilla. Hacia finales del siglo XIX se hablaba de un “africanismo hispano”, centrado en el vecino 

meridional Marruecos, que fue intervencionista por varios motivos. En la época del neocolonialismo 

fue un “orientalismo” específico, ligado a la historia de España.745  

No podemos distinguir siempre claramente dónde termina la ironía y empieza el racismo y cuáles son 

las opiniones verdaderas de la escritora. Se destacan las manifestaciones excesivas de patriotismo 

español, los gritos, los romances, los himnos e incluso la malagueña. También la escritora pone de 

manifiesto un catolicismo nacional. Queda patente la unión del ejército con la iglesia católica y la 

aristocracia. Comparado con otros europeos, los españoles tienen un atraso en lo que se refiere a la 

posición y al trato de la mujer. 

                                                             
745 Morales Lezcano, Víctor, Africanismo y orientalismo español en el siglo XIX, Madrid, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, 1988, pp. 11-28.  
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Unos extranjeros, un sueco, un norteamericano, y un italiano, están descritos brevemente a través 

de estereotipos. Éstos no hacen nada útil para el país que visitan. Los franceses e ingleses que 

participan en la lucha son unos románticos. A una inglesa sólo se la menciona. 

 

Las representaciones de España en estas tres novelas cortas son ambiguas y diversas y a la vez están 

hasta cierto punto relacionadas. Los disturbios de Barcelona de la Semana Trágica de 1909 fueron 

provocados por la decisión de Antonio Maura de mandar a los reservistas (barceloneses) a Melilla, 

pero no se habla de esto en las novelas cortas. Tampoco se habla de la posibilidad para los más ricos 

de redimir el servicio militar obligatorio de sus hijos. En estudios posteriores sobre La Semana 

Trágica, se ha explicitado que los disturbios fueron el resultado de problemas socioeconómicos.746 La 

Guerra de Melilla fue una muestra de delirio de grandeza y sobreestimación de sí mismo, a costa de 

los más débiles de la sociedad. Los soldados ignorantes luchaban en una guerra cuya utilidad se 

cuestionaba. A la vez, en una ciudad española grande, los más pobres casi no sabían cómo sobrevivir 

y unos pocos tenían allí el dinero y el poder. Las diferencias de clase social y, con eso, las grandes 

diferencias de bienestar de la población, fomentaban los disturbios en Barcelona. Los escritores 

muestran la imagen de un país con un gran pasado y un pueblo valiente que en la época en que 

escribieron los relatos es dirigido por gente no competente. El Gobierno del país actúa conforme el 

neocolonialismo de la época y, tal vez, también guiado por un deseo de reparación del honor 

después de la pérdida de las últimas colonias. 

Otra imagen que aparece es la de dos ciudades grandes que compiten entre sí: Madrid, la capital 

donde reside el gobierno y, con eso, el prestigio y poder, y Barcelona, en la periferia, donde algunos 

hablan otro idioma y rechazan todo lo que viene de la capital. Están representadas como siendo muy 

distintas. El narrador de La terrorista muestra claramente su preferencia por Madrid frente a la 

capital catalana. 

Los extranjeros 

Los rifeños están descritos como gente odiosa, traidora y salvaje y extremadamente humilde después 

de una pérdida. A la vez, la protagonista constata que la gente del sur de España quizás no difiera 

tanto de los de África del Norte. Esto es un ejemplo de cómo España lucha con su propia identidad. 

Melilla tiene una población mixta: árabes y judíos de diferentes clases sociales y rifeños. Los 

extranjeros europeos y un norteamericano en Melilla están allí por su propio provecho o participan 

                                                             
746 Entre otras en: Ullman, Joan Conelly, op. cit.  
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en la guerra por ser unos románticos. En las dos otras novelas cortas, sobre Barcelona, ningún 

extranjero desempeña papel alguno. 

3. Novelas cortas religiosas 

En este párrafo, queremos tratar también las novelas cortas en que se trata de ideas acerca de las 

tres religiones que se practicaba en el pasado en la península. 

La subpregunta es ¿cuáles son las ideas que se trata de transmitir? 

Francisco Villaespesa, El milagro de las rosas. I#19, 10-05-1907 

En esta novela corta modernista, Villaespesa crea un mundo de ficción en torno a las raíces cristianas 

de España. Mezcla una historia bíblica conocida, la conversión de San Pablo con una variante de 

estigmatización, conocida de los síntomas místicos de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, escritores 

españoles del Siglo de Oro. Compara a los personajes, que viven en el imperio romano en 

decadencia, con dioses de la mitología clásica. Es, sobre todo, un texto poético-literario en un 

contexto histórico, que los lectores católicos conocían por la presencia del evangelista San Pablo 

como protagonista de la historia. El estilo del relato parece ser más importante que el contenido. 

Abundan los tópicos de la escritura modernista, como el pavo real y pieles de pantera y se recurre a 

las referencias sensoriales al describir, entre otras, la vida en el mundo clásico, la naturaleza, lo que 

hace un brujo o la lujuria. Un ejemplo: 

“A lo lejos, en la paz tórrida de los viñedos, adormecida por la distancia, desfallecía la voz de una 

flauta, bajo la pereza perfumada y cálida de aquel mediodía estival.”  (párr. VII)  

Isaac Muñoz, Los ojos de Astarte , V#212, 20-1-1911 

Isaac Muñoz (Granada, 1885 – Madrid, 1924). “Viajó por Marruecos y estudió en las Universidades de 

Argel y El Cairo. Sus novelas, desarrolladas habitualmente en escenarios orientales y escritas con un 

lenguaje suntuoso y exuberante, se aproximan a la estética del decadentismo finisecular.” Escribió 

también poesía.747 Cansinos-Assens relata que Muñoz había publicado “un bello libro de poemas, 

Ofrenda a Astatea” y que soñaba con el oriente, creyendo que fue un descendiente de los príncipes 

nazaríes de Granada.748 Isaac Muñoz fue el alter ego de Francisco Villaespesa.749 

                                                             
747 Gullón (Ed.), op. cit., 1241-1245. 
748 Cansinos-Assens, op. cit., 124 y 150. En el Diccionario ... de Ricardo Gullón (Ed.) no se menciona esta obra de 
poesía.  
749 Martínez Martín, Jesús A. (dir.) Historia de la edición en España 1836-1936, 389. 
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Muñoz dedica su novela corta "Al ilustre maestro D. Miguel Moya como homenaje muy sincero de 

admiración y de amistad."750  

En la novela corta orientalista Los ojos de Astarte, el escritor crea un yo-narrador cristiano que relata 

su relación amorosa, a principios de nuestra era, con una dulce judía, con quien viaja por donde 

ahora se sitúan Israel, Líbano, Siria y Egipto. Al cabo de algún tiempo, la deja atrás, y se mezcla con 

los árabes que viven también allí. Al final, experimenta el amor erótico y violento de una mujer 

árabe. En el último párrafo, el cristiano muere en un templo del desierto. Es herido por “un espectro 

negro” y, al morir, siente en su alma “el frío inmortal y sagrado de los ojos de Astarté”. (párr. X)751 

Muñoz acentúa el ambiente erótico y mítico del Cercano Oriente y los peligros que corría un cristiano 

que viajaba por allí. 

Conrado Muiños Saenz, El problema de Job, V#224, 14-4-1911 

 

Conrado Muiños Saenz (1858-1913) es de Almarza (Soria). Fue monje de la Orden de San Agustín, 

(O.S.A.), teólogo, filósofo y escritor. En 2013 se celebró en Almarza el centenario de su muerte con 

un homenaje y la inauguración de una placa.752  

 

En un prólogo de El problema de Job, el escritor explica que la iglesia católica rechaza los evangelios 

apócrifos, pero es benévola con las leyendas que educan. Cita al francés "incrédulo", Rousseau: "Si el 

Evangelio no fuera rigorosamente histórico, sería más admirable el inventor que el héroe." (cap. I, ”A 

guisa de prólogo”, Muiños Saenz critica a los librepensadores de la época que hacen alarde de sus 

conocimientos y libertades y que desprecian a los del campo. Relata que, de niño, siempre le habían 

gustado mucho los relatos bien contados, como los de un zapatero y de un viejo maestro de escuela. 

Siguen unas historias con Jesús y San Pedro como protagonistas, relatados por el zapatero y el 

maestro, que serían para un pueblo "tan arraigadamente cristiano como el español (…) la sana é 

                                                             
750 Miguel Moya (1856-1920) fue un periodista republicano y fundador de la Asociación de la Prensa de Madrid 
en 1895 al heredar un paquete de acciones de su fundador, Isidoro Fernández Flórez. Fue también el 
organizador y presidente del nuevo conglomerado periodístico, auténtico monopolio de la prensa liberal, La 
Sociedad Editorial. Esta Sociedad había agrupado en 1906 a los tres grandes diarios liberales madrileños: El 
Liberal, El Imparcial y El Heraldo de Madrid. Sánchez Illán, Juan Carlos, "La edición de periódicos y la empresa 
periodística." En: Historia de la edición en España 1836-1936, Jesús A. Martínez Martín (dir.), Madrid, Marcial 
Pons, 2001, 408 y 409.  
751 Astarté es el nombre de una diosa que aparece frecuentemente en documentos fenicios y púnicos. La diosa 
conoce diversas manifestaciones según el lugar de su culto y las circunstancias culturales y religiosas. Otros 
pueblos la conocían con otros nombres. Los de Mesopotamia la conocían como Inanne o Ishtar y la asimilación 
de Astarté a la diosa Afrodita es tradicional. Es difícil de abarcar la iconografía de Astarté. Bonnet, Corinne. 
(1996) Astarté. Dossier documentaire et perspectives historiques, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
"Introduction", 13-18. 
752 http://www.agustinos-es.org/concordis/ficheros/95/bol95-3_09.pdf Consulta 12-9-2017 

http://www.agustinos-es.org/concordis/ficheros/95/bol95-3_09.pdf
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inofensiva alegría de las conciencias puras" (cap. I). El tema principal es el hecho de que el hombre 

cree que no es castigado ni remunerado siempre según sus esfuerzos aquí en la tierra, o sea, la 

justicia de Dios. El "Job" del título no está presente en ninguno de los capítulos, pero en El Libro de 

Job del Antiguo Testamento se trata este tema universal. El primer relato, del zapatero, es terrenal. 

En la segunda parte de la novela corta, el viejo maestro relata la historia del Nuevo Testamento sobre 

la muerte de Jesús y el nombramiento de San Pedro como el líder de la iglesia católica. Éste aprende 

de Jesús que el castigo o la remuneración del ser humano llega después de su muerte.753 

 

Luis Antón del Olmet, La canción del juglar, V#225, 21-04-1911 

 

Según la dedicatoria, Luis Antón del Olmet escribe su novela corta “Para el fuerte y desolado poeta 

Antonio Rey Soto”, quien fue, entre otras cosas, sacerdote.754 

 

El escritor empieza esta novela corta con una exposición de las características del juglar que va a 

relatar su “canción de gesta”. Es un viejo pícaro alegre, que ahora es un “cristiano fervoroso”. El 

narrador invita al lector a escucharle: “Deja, lector, que el antiguo trovero haga florecer en tu 

corazón la mágica salmodia de las áureas leyendas castellanas.” 

Sigue una historia sobre una conjuración de un grupo de judíos conversos en Toledo. Éstos quieren 

vengarse de la pérdida de su sinagoga. En una reunión deciden matar a muchos cristianos que en 

Viernes Santo van en procesión por la ciudad. A los ojos de los judíos, Cristo es “el falso profeta”, “el 

vil impostor”. (apartado I) En la reunión de conspiración, el rabino les incita a los judíos a matar “con 

locura, con ceguera” y derribar las imágenes de los cristianos. Quiere que la voz de Moisés suene 

otra vez en España. Son ayudados por un converso, don Rodrigo, antes llamado Esaú, que tiene a un 

cristiano como rival en el amor. Este cristiano, don Fernando de Silva, lleva la Cruz de Calatrava y 

representa en la procesión “el Estado Noble”. Está junto con el corregidor, que representa al Rey. El 

Cristo en la Cruz de la procesión sería un español: se describe el cuerpo maltratado de Jesús y lo que 

su efigie efectuó: “Es un Cristo español por cuya causa se han descubierto las tierras de Colón el 

                                                             
753 Job es considerado como profeta en las tres religiones que había en siglos anteriores en la península ibérica: 
el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aparece en la Biblia hebraica, en el Antiguo Testamento de los cristianos 
y en el Corán. El Libro de Job es un conjunto de reflexiones filosóficas, en poesía y en prosa, cuyo tema es el 
problema del sufrimiento de los hombres y la justicia. El Libro de Job tiene una significación universal, pero los 
judíos creían que el  texto se dirige específicamente al lector judío; los cristianos trataron de sacar del texto un 
mensaje cristiano y los islamistas copiaron partes para el Corán. La interpretación judía de la Edad Media y las 
interpretaciones modernas tienen en común que se cree que es un libro de ficción, tanto para la masa como 
para la élite. Eisen, Robert, The Book of Job in Medieval Jewish Philosophy. Oxford University Press, 2004, 3-15; 
221-230. Dirks, Jerald F., The Cross and the Crescent. An Interfaith Dialogue between Christianity and Islam, 
Riyadh, Saudi Arabia, International Islamic Publishing House, 2008, 27-29; 39. 
754 Antonio Rey Soto (Santa Cruz de Arrabaldo, Orense, 1879 – Madrid, 1966) fue sacerdote y profesor de 
literatura en Guatemala. Escribió teatro y prosa. Gullón (Ed.), op. cit., 1399. 
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pontevedrés, se ha peleado en Flandes, se ha vencido en Lepanto y se han escrito las páginas 

lozanas, sapientísimas, deliciosas, de nuestros más grandes poetas.” (apartado III) En los altos de la 

procesión, los fieles cantan salmos religiosos como antes lo hicieron los fanáticos mozárabes. 

La mujer amada por los dos hombres, Margarita, es representada como una débil muñeca blanca: es 

rubia, delgada, tiene los ojos de un azul blanco y los labios rojos, va vestida de blanco y su alma es 

blanca también. Se dice que tiene el alma “de infantil y de virginal”. 

La batalla es horrorosa y los judíos la pierden. La procesión sigue, a pesar de los muchos muertos y 

cautivos: “Y la procesión empieza á caminar entre las sombras vespertinas, entre el caliente y 

nauseabundo vaho de la vil sangre judía que corre en arroyo por Zocodover.” (apartado III) Don 

Rodrigo logra secuestrar a Margarita, pero el converso la pierde. Su rival Fernando, que tiene que 

luchar contra seis hombres, pide al Cristo de la Misericordia un milagro que acontece al instante: él y 

su amada desaparecen milagrosamente en una muralla antigua. El juglar termina su historia, 

comunicando que el Cristo de la iglesia de San Justo se llama desde entonces “Cristo de la 

Misericordia”. (apartado IV). A continuación, se relata cómo la historia de la pareja cristiana termina 

como un cuento de hadas y se pide al lector dejarle cantar al juglar. 

Los judíos que en el relato conspiran son los representantes del diablo. Tienen nombres bíblicos, del 

Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Josué y son descritos como seres humanos 

despreciables: “Los judíos, vestidos con sus abigarradas túnicas rotas, flacas y maceradas las 

facciones de rapiña, sucios, harapientos, coléricos, son una turba hedionda que blasfema.”(apartado 

I). Se los cualifica como avaros y codiciosos (apartado I) y estos “malos hijos de Dios” (apartado III) no 

sólo conspiran contra los cristianos, sino también quieren exterminarles. Es Satanás que está en la 

sombra de Toledo y que “brinca en Zocodover, riendo a carcajadas, entre una jauría de israelitas 

ebrios” (apartado II). Hacia el final, poco antes de la lucha entre los dos hombres “Lucifer anda suelto 

por las encrucijadas”. (apartado IV) 

 

En el relato, Luis Antón del Olmet muestra el odio mutuo de los representantes de dos religiones. Se 

trata claramente de un relato antisemita. Difícilmente, se puede caracterizar esta novela corta como 

‘histórica’, pero la temática refleja una ideología antisemita, un hecho histórico. La novela corta 

parece una justificación de la expulsión de los judíos de España en 1492 y después de los conversos. 

Se predica en el relato que el Cristo español ayudó en las grandes hazañas de España en el Siglo de 

Oro: otra vez, se acentúa el triunfo del cristianismo sobre otras religiones. El Dios cristiano habría 

ayudado a los españoles en la Conquista, La Guerra de Flandes, la Batalla de Lepanto y en la escritura 

de la literatura mística. 
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Como era de esperar, la ideología del cristianismo lleva la voz cantante en estas cuatro novelas cortas 

sobre el pagano mundo clásico, el judaísmo y el islam. La perspectiva es siempre la de un español 

católico contemporáneo. Francisco Villaespesa utiliza la historia del Nuevo Testamento de la 

conversión de San Pablo para escribir un relato modernista con un toque de misticismo español. En 

las novelas cortas de Muñoz y Muiños Saenz, se relata sobre las tres religiones que hubo en la 

Península Ibérica pero el lugar de los acontecimientos está en otros territorios y otras épocas. 

Isaac Muñoz escribe una historia de amor en que un cristiano del oeste exotiza a unas mujeres del 

Cercano Oriente, una judía amable y una mujer árabe, amores que no pueden sino fracasar. La judía 

y la árabe son estereotipadas para enseñar el peligro que corre un cristiano que cae en sus manos. 

Inevitablemente, los amores llevan a la muerte, lo que parece una justificación simbólica de dos 

hechos de la historia de España: la victoria sobre los moros y la expulsión de los judíos y, luego, los 

conversos de España. El monje Muiños Saenz elabora del Antiguo Testamento una fuente común de 

las tres religiones que desempeñaban un papel importante en la historia de la península ibérica, el 

judaísmo, el cristianismo y el islam, pero no es probable que muchos lectores de El Cuento Semanal 

en la primera década del siglo XX hayan entendido esto. Relata historias simplificadas, la una 

enteramente imaginada, la segunda basada en el Nuevo Testamento y utiliza en el título el nombre 

de un profeta reconocido en las tres religiones. Olmet tematiza la amenaza que significaban para los 

católicos en los siglos XVI y XVII los conversos judíos en Toledo, representados como asesinos 

diabólicos. Se representa el judaísmo en España como el mal mayor. 

Novelas cortas históricas, testimoniales y religiosas  

La imagen histórica de España que se ofrece a los lectores de El Cuento Semanal es la de un país 

cristiano, muy católico, que tiene un pasado rico con grandes hazañas, momentos cruciales en la 

historia nacional: las Cruzadas, la Reconquista y la Guerra de la Independencia. Además, los 

españoles pueden sentirse orgullosos de la resistencia de su compatriota Miguel Servet ante el 

protestantismo. Los escritores subrayan el carácter heroico y fuerte de los compatriotas del pasado y 

la existencia de la misericordia, la posibilidad de obtener la absolución, la gracia del Dios católico, 

que otorga el perdón a los pecadores que se arrepienten de sus estupideces. 

Queremos subrayar que los lectores de la revista no leyeron las catorce novelas cortas históricas en 

el orden cronológico que hemos escogido para discutirlas. A pesar de eso, creemos que estas 

imaginaciones históricas pueden haber influido en la formación de una memoria colectiva y que han 

contribuido al mejoramiento del estado de ánimo de los españoles desilusionados después de la 

pérdida de las últimas colonias. 
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Las novelas cortas con un fondo y/o personajes históricos difieren mucho entre sí. La de Joaquín 

Belda no parece ser mucho más que un relato humorístico pero, en realidad, este escritor trata 

explícitamente el pasado romano del país como las raíces del presente. Así, fomenta cierta 

conciencia histórica, pero no se trata aquí de la formación de una conciencia nacional. Ese sí es el 

caso en la novela corta de Apeles Mestres sobre las Cruzadas medievales y en la de Pedro de Répide 

sobre la conspiración desde Lisboa de Sixto Cámara contra el gobierno español. El artista catalán 

Apeles Mestres destaca el comportamiento modelo de unos españoles aristócratas y el sentimiento 

nacionalista de los luchadores en las Cruzadas. La novela corta Un conspirador de ayer de Pedro de 

Répide parece un esfuerzo por levantar el corazón del pueblo español en su lucha para llevar más 

democracia al país. Mariano Vallejo destaca en Deuda pagada la bondad del español, en especial la 

de un carlista navarro. El hecho de que algunos españoles tuvieran comportamientos inadecuados en 

el pasado se debe a la mala influencia de otros países, en primer lugar de Francia y también de Italia. 

Y el país sufrió de la ocupación por Francia a principios del siglo XIX. 

En tres novelas cortas, hay un patriotismo explícito y llamativo: las dos novelas cortas de Benito 

Pérez Galdós sobre las luchas de Gerona en la Guerra de la Independencia y la de Carmen de Burgos 

sobre la Guerra de Melilla. Se trata de dos guerras muy distintas: la primera fue una lucha contra un 

enemigo que había invadido tierra española; la segunda fue una guerra neocolonialista que se 

cuestionaba, pero la exaltación patriótica es la misma. En la guerra contra los franceses se luchaba, 

según los textos de Pérez Galdós, en nombre de la patria, el rey, Dios y el honor. El escritor subraya el 

carácter fuerte de los catalanes que defendieron su territorio a vida y muerte, pero todo ocurre en 

nombre de la patria. En la novela corta sobre la Guerra de Melilla, la escritora recurre a las grandes 

hazañas de España del pasado y los personajes fuerzan la voz con gritos patrióticos. Presenta la 

guerra como una lucha entre moros y cristianos, como si se repitiera la historia, y también como una 

guerra del progreso. Pero los soldados españoles sencillos lucharían sobre todo por la gloria y el 

elogio de sus familiares. 

Varias novelas cortas parecen tener fines ideológicos. El asesinato del católico Miguel Servet 

(Pompeyo Gener), las luchas heroicas de los bretones católicos, que son comparados con los buenos 

españoles católicos (Pascual Santacruz) y el arrepentimiento de un joven revolucionario (Luis 

Calpena) no dejan lugar a dudas en cuanto a eso. Se subraya la cristiandad del país, que ha sido 

defendida a lo largo de los siglos, sobre todo durante las Cruzadas y la Reconquista. Dos novelas 

cortas tratan un tema del Nuevo Testamento, la conversión de San Pablo, enlazada con el misticismo 

español (Villaespesa, El milagro de las rosas) y la gracia que recibe San Pedro, que es nombrado por 

Jesús líder de su iglesia (Muiños Saenz). Los judíos conversos de España están representados como 
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los peores enemigos del país, como unos diablos crueles (L.A. Olmet). Esta novela corta expresa un 

odio feroz hacia los judíos con ideas imaginadas sobre un complot sangriento. 

El pasado de Granada parece en una novela corta de Francisco Villaespesa exótico, extraño y a la vez 

lejano (El último Abderramán). El escritor identifica a la mujer árabe con la gitana: tiene los ojos 

negros y es peligrosa. Pedro Magro elogia la cultura árabe como si fuera un bálsamo para las 

destrucciones y los muertos en las luchas finales de la Reconquista. Estos dos escritores hacen uso de 

hechos históricos para crear sus textos de estilo modernista. Los dos crean un orientalismo ligado a la 

historia de España. Los hechos históricos parecen secundarios y hacen poco caso de la verdad 

histórica, pero los personajes españoles son también aquí los héroes buenos y los ganadores en las 

luchas memorizadas. Las descripciones del carácter oriental del país sirven sobre todo para 

embellecer los relatos y responden a las ideas modernistas.755 

En su historia de amor, Isaac Muñoz crea el ambiente de una cultura oriental, sin que el lugar de los 

acontecimientos sea de gran importancia (La venganza de Aischa). El texto respira una ideología: el 

protagonista cristiano viaja por el Oriente Próximo con una mirada superior. Esta novela corta 

orientalista mistifica y estereotipa las costumbres amorosas del oriente y es sobre todo decadentista 

y machista. Es una de las dos novelas cortas de El Cuento Semanal en que el orientalismo no está 

ligado al propio país o a África, sino a un lugar impreciso del oriente.756 

 

Lo que llama la atención es la total ausencia de autocrítica en cuanto a las guerras que hubo a lo 

largo de los siglos. En El Cuento Semanal se trata de textos de ficción y no de una historiografía 

científica, pero podemos decir que las novelas cortas históricas de los escritores españoles son 

parcialmente monumentales.757 España puede medirse con otros países: formó parte del imperio 

romano y desempeñó un papel en las Cruzadas y siempre podía defenderse bien. Sin embargo, pocos 

escritores hacen referencia directa al pasado glorioso imperial, sólo expresan el deseo de que España 

resucite: la grandeza del país en el pasado fue posible por grandes hazañas y por eso se cree que se 

repetirá en el futuro. Así, se anima al lector que está viviendo en una época de pérdidas y miseria. La 

                                                             
755 España no ha tenido un orientalismo muy articulado, de cuño anglo-francés. Morales Lezcano, Víctor, 
Africanismo y orientalismo español en el siglo XX. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1988, 
21. 
756 La otra novela corta en que aparece este “orientalismo” es la de Prudencio Iglesias Hermida, Una hora de 
Carolina Otero, VI#263, 12-1-1912, tratada en cap. VII.  
757 En su tratado Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, Friedrich Nietsche escribe sobre los 
problemas de la conciencia histórica y advierte al lector de una sobreestimación del pasado, que paralizaría la 
capacidad de actuar en el presente. Distingue tres formas de historiografía: la monumental, la anticuaria y la 
crítica. En la historiografía monumental, los historiadores animan a sus contemporáneos a que se esfuercen por 
igualar los logros del pasado; en la anticuaria que alimenten el pasado guardando lo familiar y tradicional y en 
la crítica que se esfuercen por escribir una historiografía en que juzgan y desaprueban hechos del pasado. 
Nießsche, Friedrich, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, Leipzig, Insel Verlag, 1940, 26-28. 
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novela corta Las cartas de la azafata Cloe de Pedro de Répide, en que se rechaza lo nuevo, el 

afrancesamiento de España, es “anticuaria”. Solamente se expresa una crítica hacia el pasado cuando 

se trata de un episodio de la historia de un país vecino, en concreto, las ideas de la Revolución 

francesa de 1789 que se presentan como peligrosas para España. 

 

La conquista de América y lo que pasó allí y en Europa en la época después, en que España era 

todavía un imperio, brillan por su ausencia en las novelas cortas de escritores españoles de El Cuento 

Semanal y no hay ni una sola alusión a la independencia de las colonias. Es como si para ellos el 

“nuevo mundo” nunca hubiera existido758. Ofrecen a sus lectores la parte romántica y exótica de 

unas guerras del pasado de su patria y destacan la superioridad de los españoles. Las pérdidas están 

ausentes y a lo más se menciona la violencia y las destrucciones, sin explicitarlas. Se calla también 

casi todo lo que tenía que ver con la “Leyenda Negra”. Emilia Pardo Bazán, que atacó a principios del 

siglo XX en sus conferencias las ideas de esta Leyenda, dice solamente en su novela corta Belcebú 

que en toda Europa hubo inquisiciones, pero en el mismo texto explicita las torturas de la Inquisición 

española, con lo que satisface de una manera llamativa las “necesidades sensacionalistas” de los 

lectores. 

 

Ya Walter Scott tenía el propósito de revelar en sus novelas históricas la actualidad del pasado759. 

También en la mayoría de las novelas cortas tratadas en este capítulo los escritores utilizan la ficción 

histórica para iluminar configuraciones políticas y culturales contemporáneas: la crítica al gobierno 

contemporánea (228), la crítica de Cataluña (144), la falta de democracia (208), el amor a la 

                                                             
758 El escritor peruano José Santos-Chocano expresa veladamente una crítica hacia los españoles de la 
conquista de América y el peruano Felipe Sassone sitúa su novela corta en la ciudad de Lima poco después de la 
independencia. (Ambas serán tratadas en capítulo IX de este trabajo.) Por lo demás: salvo unas comparaciones 
con Colón, Hernán Cortés o Pizarro y los candelabros de plata de Potosí, a que se refiere Ramón del Valle-Inclán 
(121), sólo Carmen de Burgos menciona la conquista de América en su novela corta sobre la guerra en 
Marruecos  (148). El protagonista de "El destierro" de Julio Camba (I#43, 25-10-1907) pasa una temporada en 
Argentina y es desterrado de allí por sus ideas revolucionarias, pero el país no está descrito como una antigua 
colonia. 
759 The Reception of Sir Walter Scott in Europe. Patriotism in "El Europeo" (1823-1824). Edited by Murray 
Pittock, En: The Athlone Critical Tranditions Series: "The Reception of British Authors in Europe". Series Editors: 
Elinor Shaffer, School of Advanced Study, University of London, 2006, 45-63. 
A Sir Walter Scott se le menciona cuatro veces en las novelas cortas de El Cuento Semanal, pero nunca como el 
escritor que tuviera influencia en la escritura de novela corta histórica. Eugenio Noel (V#211) relata que los 
jardines del rey imaginado de su historia fueron dignos de ser cantados por los adoradores “de San Huberto ó 
por novelistas como Walter Scott”; Antonio de Hoyos y Vinent (IV#174) relata que los “misses inglesas” leen 
alguna romántica historia de Walter Scott; el marido de la protagonista de Luis Cánovas (III#155) tiene el 
nombre del héroe de Walter Scott, (Edgardo), “Ricardo, aquel Ravenswood” y en el relato de Charles 
Baudelaire (IV#188) una mujer en el parque lleva un libro de Walter Scott, “que nunca lee”. 
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independencia que se considera como una característica de los españoles760 (70, 71, 210, 124, 143), 

el odio hacia los judíos (225) y un miedo del republicanismo francés (64). 

 

El conjunto de las novelas cortas de este capítulo enseña un pasado común y compartido de un país 

cristiano, relatado desde la perspectiva subjetiva de escritores que embellecen mucho y callan 

hechos históricos profundos para la identidad del país. El pasado no está visto como un cargo o una 

deuda. Las novelas cortas testimoniales son algo ambiguas: se filtran las dudas acerca de la exactitud 

de la neocolonización por España en el norte de África y las capacidades del gobierno español de 

aquel entonces. De todas formas, en las guerras los personajes españoles están representados como 

muy valientes, católicos y patrióticos. Los extranjeros son: los enemigos valientes, los humildes 

árabes abatidos de la Reconquista y del neocolonialismo en Marruecos; los franceses de la corte del 

siglo XVIII, que tuvieron una mala influencia en España por su manera de vivir, y los franceses crueles 

que suprimieron a los españoles en la Guerra de la Independencia (1808-1814). Las novelas cortas 

históricas tratadas en este capítulo pueden ser consideradas como una contribución al proceso 

imaginario de la construcción de una identidad nacional, aunque sean más historias deformadas y 

romantizadas que disertaciones históricas. Justo por la representación en blanco/negro y los 

estereotipos claros habrán ejercido su influencia, ofreciéndoles a los lectores un resumen de la 

capacidad de recuperación de sus antepasados, lo que pudo levantar su corazón en una época en 

que su país sufría de decepciones. Igual que las novelas histórico-folletinescas de mitades del siglo 

XIX, las novelas cortas "históricas" de El Cuento Semanal son textos de ocio mal documentados761, 

cuyas fuentes históricas no están, con alguna excepción, muy explícitas. Frecuentemente, se falsifica 

la historia a través de la exageración. Pero no hay que olvidar que los escritores publicaron sus 

relatos para ganarse el pan de cada día y que uno de los objetivos de la revista fuera ofrecer una 

lectura amena y así divertir a los compradores de la revista, en general lectores no muy versados en 

la historia nacional. 

  

                                                             
760 Álvarez Junco, José, "La nación en duda", capítulo 6 de Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin 
de siglo. Juan Pantojo (coord..), Madrid, Alianza Editorial, 1998, 408-409. 
761 Tierno Galván, Enrique, Idealismo y pragmatismo en el siglo XIX español. Madrid, Editorial Tecnos, 1977, 41.  
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Capítulo IX. Los escritores extranjeros 

Introducción 

Todos los escritores cuyas novelas cortas hemos tratado en los capítulos anteriores, tienen la 

nacionalidad española o creemos que la tienen.762 Dedicamos este último capítulo a los escritores 

extranjeros que publicaron novelas cortas en El Cuento Semanal, o bien traducidas al castellano. Ya 

desde el principio, "La Dirección" de la revista —por aquel entonces, el fundador y primer director 

Eduardo Zamacois— tenía la intención de aceptar a una variedad de escritores. Según la descripción 

de "Nuestro propósito" del 7 de enero de 1907 (I#1), iba a aceptar tanto a los escritores con una 

reputación establecida como a los jóvenes todavía menos conocidos. No menciona explícitamente a 

escritores extranjeros, pero es muy posible que Zamacois no quisiera excluirlos, porque ya dirigía la 

mirada al extranjero. Desde el primer número, publicaba en El Cuento Semanal una sección “Libros y 

Revistas” en que prestaba atención a la edición de libros nuevos, tanto españoles como extranjeros, 

que fueron reseñados brevemente.763 Después de 1907, esta sección siguió apareciendo, aunque ya 

no todas las semanas. En otra sección, se comunicaban las particularidades de “La Semana Teatral”, 

en que figuraban también representaciones en el extranjero, sobre todo en París. Después de 1907, 

la revista suprimió esta sección, llamada también “Teatros”, sólo esporádicamente apareció en 

1908764 con una reactivación breve en 1911.765 En el Número Almanaque del 3-1-1908, bajo el título 

“El teatro en 1907”, Luis Gabaldón, un crítico teatral, censura a los buenos actores que empezaban 

por su propia cuenta a presentar “teatro de ideas, Ibsen, Sudermann, Bjoernson á todo pasto”. El 

público tendría otros gustos y estas representaciones serían perjudiciales para los actores que creían 

tener fama. Según el crítico, la alegría sería "la fuerza de nuestra raza". (II#53). En los otros números 

de 1908 y en los de 1911 en que aparece "Semana Teatral" sólo se dedica atención a obras teatrales 

de escritores españoles que se estrenaban en Madrid.766 

                                                             
762 El lugar de nacimiento de un escritor es el criterio según el cual se le considera en este trabajo como un 
español o “un extranjero”, salvo excepciones que explicitamos en este capítulo. De Enrique Amado, José Alsina, 
Arturo Gómez Lobo, Guillermo Hernández Mir, Diego Martín del Campo, Francisco Serrano de la Pedrosa y 
Leonardo Sherif, todos ya tratados en los capítulos anteriores, no conocemos su lugar de nacimiento.   
763 En la revista Vida Galante (1898-1905), fundada y dirigida por Eduardo Zamacois, aparecían también textos 
traducidos o elaborados de escritores extranjeros.  
764 En los números 53, 3-1-1908, el número Almanaque; 88, 4-9-1908; 89, 11-9-1908; 90, 18-9-1908; 91, 25-9-
1908; 93, 9-10-1908; 94, 16-10-1908; 103, 18-12-1908.  
765 Bajo “Teatros” se discute las representaciones en teatros de Madrid en V#225, 21-4-1911 y V#226, 28-4-
1911.  
766 Una excepción es el número 90 del 18-9-1908 en que se habla de unas obras teatrales a estrenar en que 
figuran, entre otras, dos extranjeras: "Sherlock Holmes, comedia melodramática en cinco actos y seis cuadros, 
traducida por Manuel Melgarejo" y El gendarme, comedia en tres actos traducida por Pedro Muñoz Seca" 
(II#90). No se menciona a los escritores de estas obras. La obra teatral Sherlock Holmes fue de William Hooker 
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El interés de la Dirección por lo que pasaba en las áreas culturales extranjeras, y lo de las supuestas o 

verdaderas preferencias de los lectores, se repite en 1910. Durante un período relativamente corto, 

del 10 de junio hasta el 2 de diciembre inclusive de ese año, fueron publicados textos traducidos o 

adaptados al castellano de escritores extranjeros, que no habían sido publicados antes en el mundo 

hispánico. 

Se puede distinguir a dos grupos de escritores extranjeros que publicaron en la revista. 

1. Escritores de Francia, Inglaterra, América del Norte, Rusia o Portugal, cuyos textos fueron 

traducidos o adaptados. Fueron introducidos con un gran despliegue verbal. 

2. Escritores extranjeros, cuyos textos no necesitaban de una traducción: los que fueron de un 

país de América Latina de habla española. 

1. Escritores de textos traducidos o adaptados 

Son: 

1. Mark Twain, El capitán Tormenta, IV#180, 10-06-1910. Traducción del inglés por Agustín 
Heredia  

 
2. Anatole France, Komm, el atríbata. Loeta Acilia, IV#181, 17-06-1910. Versión castellana de 

Luis Ruiz Contreras 
 

3. León Tolstoy [Lev Toltói], El causaco, IV#183, 1-07-1910. Versión directa del inglés por 
Ramón Pérez de Ayala 

 
4. Colette Willy, Mi alma era cautiva …, IV#185, 15-07-1910. Versión directa del francés de 

Antonio de Hoyos y Vinent 
 

5. Alphone Daudet, Jack, IV#187, 29-07-1910, Adaptación de Alejandro Sawa titulado Calvario 
 

6. Charles Baudelaire,(Carlos, en la portada) La fanfarló. La moral del juguete, IV#188, 5-08-
1910. Versión castellana de Luis Ruiz Contreras. 

 
7. Robert L. Stevenson, El diablo embotellado, IX#190, 19-08-1910. Traducción directa del inglés 

por Luis Valera y Martín, Marqués de Villasinda 
 

8. Eça de Queiroz, El difunto, IV#193, 9-09-1910. Traducción directa del portugués por Enrique 
Amado 

 

                                                                                                                                                                                              
Gillette (1853-1937), quien elaboró las historias populares de Sherlock Holmes, escritas por Sir Arthur Conan 
Doyle. Gillette incluso viajó a Inglaterra para visitar y consultar a Conan Doyle. En 1899, se estrenó la obra 
teatral en Nueva York, con Gillette mismo como actor principal. Fue un éxito total. En los 35 años siguientes, 
Gillette revisó diferentes veces la obra. William Gillette fue también el autor de El gendarme. Escribió 
melodramas e historias de espionaje. Gillette, William Hooker, Plays, Ed. With an introduction and notes by 
Rosemary Cullen and Don B. Wilmeth, Camebridge University Press, 1983, pp. 12-18 y 273-274.    
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9. Paul Hervieu, Los ojos verdes y los ojos azules, IV#195, 23-09-1910. Versión castellana de José 
Francés  

 
 

La pregunta es ¿por qué optaron precisamente por estos escritores y sus textos? En los estudios 

efectuados hasta hoy, los investigadores, que en sus estudios prestaron atención a los escritores de 

la revista y trataron de clasificarlos en grupos, no los toman mucho en cuenta.767 Ahora bien, algunos 

especulan sobre las razones de su inserción. Granjel supone que, por la escasez de colaboraciones 

literarias, se recurrió a escritores extranjeros, porque, en enero de 1909, Eduardo Zamacois fundó 

otra revista parecida, Los Contemporáneos, y muchos escritores de El Cuento Semanal en los años 

anteriores le habían seguido.768 El Grupo de París no confirma eso. Estos investigadores constatan 

que, después de la aparición de Los Contemporáneos, algunos escritores empiezan a publicar o ya no 

publican en El Cuento Semanal, pero otros publican en la revista antes y después de tal fecha. 

Además, algunos escritores publican indiferentemente en ambas revistas.769 A pesar de eso, Puente 

Pereda, siguiendo lo que había dicho Granjel, supone que "ante la imposibilidad de encontrar 

originales de calidad en castellano", Agramonte publicó traducciones de escritores extranjeros770. 

Según Íñiguez Barrena, se trataba de escritores extranjeros en boga por aquel entonces771. 

En lo que sigue, trato de contestar a la pregunta, investigando primero cómo estos escritores 

extranjeros fueron introducidos al lector, y por qué sólo aparecieron nueve "novelas cortas" y trece 

textos breves traducidos durante ese medio año de 1910. 

1.a Criterios de selección de las traducciones 

Probablemente, los traductores escogieron los textos y escribieron las “biografías” de los escritores 

extranjeros. Éstas aparecían siempre una semana anterior a la publicación de la traducción. Dos 

biografías, las de Alphonse Daudet y de Eça de Queiros, no están firmadas por los traductores y serán 

de la dirección de la revista. El traductor que adaptó Jack de Alphonse de Daudet, Alejandro Sawa, 

había muerto poco antes (IV#186, 22-7-1910). Del traductor de Eça de Queiroz, Enrique Amado, no 

                                                             
767 Granjel, Luis, Eduardo Zamacois y la novela corta, 55-60 y 136-151; A.A.V.V., Ideología y texto en el Cuento 
Semanal 1907-1912, 43-46; Íñiguez Barrena, Ma Lourdes, El Cuento Semanal 1907-1912. Análisis y estudio de 
una colección de novelas cortas, 69-76; Pereda, Belén, Periodismo y discurso en El Cuento Semanal, 41-46, 69-
74 
768 Granjel, op. cit., 60.  
769 A.A.V.V. Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912), op. cit. 44. Como queda dicho en capítulo I de 
este trabajo, 47 escritores de El Cuento Semanal le siguieron a Zamacois cuando fundó Los Contemporáneos en 
enero de 1909. Para más detalles ver el artículo de Cecilio Alonso, “El Cuento Semanal en la continuidad 
literaria y periodística de su tiempo”, Monteagudo num. 12, 2007, 46.  
770 Puente Pereda, op. cit., 22. 
771 Íñiguez Barrena, op. cit., 71. 
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tenemos datos biográficos. En las biografías se elogia mucho, sin excepción, la obra del autor en 

cuestión y se hacen observaciones que concuerdan con la misión expansiva de la revista. 

En la biografía de Mark Twain, resumida por su traductor Agustín Heredia, (IV#179, 3-6-1910, en la 

contraportada), éste dice que muchos de los cuentos de Mark Twain se difundían en Europa. Twain 

es, según Heredia, uno de los escritores más populares de la época y “El capitán Tormenta” una de 

las más ingeniosas y divertidas novelas. En el texto en que se anuncia la publicación de una 

traducción de la autora francesa Colette Willy, (IV#184, 3 de julio de 1910, la contraportada), el 

traductor Antonio de Hoyos y Vinent dice que El Cuento Semanal quiere dar a sus lectores las 

mejores novelas cortas que se publican en Europa y por eso la elección de Los filamentos de la vid 

(Les vrilles de la vigne) habría sido “un gran acierto”. Sus obras son, según De Hoyos y Vinent, dignas 

de ser saboreadas entre las de los mayores ingenios europeos. El traductor dice que ha traducido 

algunos capítulos de Les vrilles de la vigne y les ha puesto el título “Mi alma era cautiva…”, que, 

según él, expresa mejor las ideas que la autora quiere transmitir.772 Eça de Queiroz tendría, según la 

biografía de El Cuento Semanal una reputación sólidamente establecida y proclamada como las hay 

pocas en la literatura europea (IV#192, 2-9-1910, en la contraportada). Su novela “O primo Basilio” 

estaba en España bien difundida y el escritor era muy popular allí. Paul Hervieu sería, según su 

traductor José Francés, un autor con una de las más sólidas reputaciones francesas, pero se le 

conocía poco en España. (IV#195, 23-9-1910) Entonces, no todos los escritores extranjeros estaban 

en boga en España, como suponía Íñigez Barrena. 

Además de la reputación que los escritores tenían en Europa (Mark Twain, Eça de Queiros y Paul 

Hervieu) y/o la calidad de su obra (Colette Willy), se explicitan otros criterios de elección en las 

biografías breves de los autores: 

La actualidad: Mark Twain (Redding, Connectitud, EEUU, 1835-1910), autor de El Capitán Tormenta, 

(IV#180, 10-6-1910), nació y murió en una noche en que se podía ver desde la tierra el cometa 

Halley. Durante su vida, Twain siempre había dicho que se iría con este cuerpo celeste, que se ve 

desde la Tierra aproximadamente cada 75 años. Esta anécdota se publicó en los periódicos poco 

después de su muerte el 21 de abril de 1910. El último libro que Twain había publicado durante su 

vida fue “Extracts from Captain Stormfield’s Visit to Heaven”, que fue publicado en dos partes en 

diciembre 1907 y enero 1908 del “Harper’s Monthly”. En octubre de 1909, se había publicado 

                                                             
772 Por aquel entonces, ya se sabía que “Willy” , el alias de Henry Gauthier-Villars, fue el nombre del marido de 
Colette, que publicó los primeros escritos de su mujer bajo su propio nombre. Colette, De eerste keer dat ik 
mijn hoed verloor. Gekozen, vertaald, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Kiki Coumans, 
Amsterdam, De Arbeiderspers, 2017.  
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“Extracts…” como un regalo de Navidad. El Capitán Tormenta trata de un viaje imaginario por el 

espacio al cielo desde el cual se da una visión humorística de las peripecias imaginadas del cielo. 

Otra noticia actual de la época fue la publicación por La Biblioteca “Renacimiento”, en julio de 1910, 

de una obra de Alejandro Sawa titulada “Calvario”, Adaptación de “Jack” de Alphonse Daudet al 

español, con un prólogo de Rubén Darío. Se trataba de una "adaptación" póstuma de Sawa que había 

muerto el tres de marzo de 1909. En la biografía no firmada de El Cuento Semanal, (IV#186, 22-7-

1910) se citan tres párrafos largos de este prólogo de Darío, para honrar al traductor. “Jack” sería la 

obra más teatral, honda y dramática de Alphonse Daudet y Alejandro Sawa, admirador de Daudet, 

habría escogido las escenas “más sentidas y delicadas”. 

La extensión del relato: Luis Valera, el traductor de la novela corta de Robert S. Stevenson, que se 

publicará en el número 190, elogia mucho en el resumen biográfico la obra de este escrito británico y 

cita diferentes títulos (IV#189, 12-8-1910). Opta por “El diablo embotellado” porque por su extensión 

es el cuento más adecuado para las exigencias de El Cuento Semanal. 

El tiempo de la historia: Los acontecimientos de la novela El difunto de Eça de Queiroz tienen lugar 

en el siglo XV, que sería, según la redacción de la revista, “una de las épocas más favorables para los 

ejercicios de la imaginación dentro de la historia” (IV#193 del 9 de septiembre de 1910). 

La representatividad: La novela corta de Paul Hervieu sería la “más representativa del temperamento 

y del estímulo” del autor. 

En cuanto a Tolstói, Anatole France y Baudelaire no se explicita el porqué de la elección de sus 

textos. Lo de “firmas más universalmente estimadas”, como se dice en “Nuestras reformas”, tendrá 

aquí su validez. El público lector español podía conocer ya a la mayoría de estos escritores por sus 

publicaciones en otras revistas españolas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX.773 

1.b La presentación al público lector 

No se presenta siempre a los escritores y sus textos de la misma manera. Un inventario de las 

particularidades de la presentación de los escritores extranjeros muestra lo siguiente: 

a) A veces, no se menciona a los traductores en las portadas. En cambio, de tres traductores se 

resumen sus obras en un anuncio, pero no las de los escritores extranjeros. Se trata de las 

obras de Ramón Pérez de Ayala, incluso sus títulos publicados en El Cuento Semanal y sus 

                                                             
773 Celma Valero, María Pilar, Literatura y Periodismo en las Revistas del Fin de Siglo. Estudio e Índices (1888-
1907), Madrid, Ediciones Júcar, 1991. Según este estudio, sólo de Robert Stevenson (1850-1894) y de Paul 
Hervieu (1857-1915) no aparecieron en este período textos traducidos en las revistas españolas del Fin de 
Siglo. 
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obras en preparación (IV#183); de Antonio de Hoyos y Vinent, también las publicadas en El 

Cuento Semanal y en otra revista popular Los Contemporáneos (IV#185); y de José Francés 

(IV#195). 

b) Se utilizan indiferentemente las denominaciones "traducción", "adaptación" y "versión", sin 

explicitar las diferencias. 

c) Se adapta la escritura de los nombres y apellidos de los escritores extranjeros a la 

pronunciación del castellano, como fue la costumbre. 

d) En el número IV#186, en la contraportada, se anuncia: “Nuestro número próximo publicará 

"Calvario". Adaptación de”Jack” de Alfonso Daudet, al español por Alejandro Sawa (obra 

póstuma).” En la portada del número IV#187, en que se publica la adaptación, está "Calvario 

por Alejandro Sawa" como si el traductor fuera el escritor. La foto de la portada es también 

de Sawa. Casualmente, Alphonse Daudet y Alejandro Sawa físicamente se parecen mucho. El 

título del texto adaptado es: "CALVARIO Adaptación (1) de Jack, de Alphonse Daudet". Al pie 

de la página, se explica la nota (1): Obra póstuma, lo que podría referirse tanto a Daudet 

como a Sawa. Arriba del título y al final del texto, se pone otra vez "Alejandro Sawa", sin 

mencionar a Alphonse Daudet.774 

e) En la portada del número IV#181, en que hay dos textos de Anatole France, sólo se anuncia 

el texto “Komm “el atríbata” y tampoco se menciona al traductor. El dibujo en la portada es 

el retrato de una mujer que se refiere a la protagonista del segundo texto, que es 

relativamente breve, "Laeta Acilia" (en el interior de la revista se escribe "Loeta Acilia"). En la 

contraportada del número IV#181, se resumen los títulos de las “Obras de Anatole France 

Versión castellana de Luis Ruiz Contreras”. Son 17 títulos, todos escritos en castellano. Se 

advierte que los lectores pueden pedir las obras al Administrador de El Cuento Semanal, y al 

editor Gregorio Pueyo, cuya dirección se menciona. Siempre habrá ejemplares en venta, 

porque se tiene buen cuidado de reproducirlas.775  

f) La portada del número IV#185 lleva una foto sensual de Colette, que tiene uno de los 

hombros y la nuca desnudos. En la primera página, después del título “Mi alma era cautiva… 

Confesiones de Colette Willy” la novela corta empieza con un “Elogio” como si perteneciera 

                                                             
774 Todos los investigadores de El Cuento Semanal hasta hoy han considerado en sus resúmenes a Alejandro 
Sawa como el escritor de la novela corta. 
775 En internet se indica que Luis Ruiz Contreras tradujo la obra completa tanto de Anatole France como de Guy 
de Maupassant. https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Ruiz_Contreras Consulta 4-8-2017  
Sin embargo, ya existía una traducción de Loeta Acilia por el colombiano José Asunción Silva, publicada en 1899 
en un volumen. A partir de 1893, Silva empezó a traducir cuentos de Anatole France, uno de sus escritores 
favoritos, de los volúmenes Baltasar y El cofre de nácar y publicó las traducciones en diferentes lugares. Silva, 
José Asunción, Obra completa. Edición crítica Héctor H. Orjuela, Coordinador. Edición del centenario, ALLCAXX, 
Universidad de Costa Rica, 1997, primera reimpresión de la 2ª edición de 1996, primera edición 1990, p. XLIX 
de la Introducción y 373. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Ruiz_Contreras
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al texto de Willy, pero al final está firmado por el traductor Antonio de Hoyos y Vinent. Tal 

vez, el traductor había escrito una biografía demasiado larga para el número anterior y 

quería que se publicara de todas formas su texto entero. El relato traducido tiene sólo 32 

columnas, en lugar de 36, por lo cual también es posible que así se quisiera alargar el texto 

para satisfacer a los lectores. 

g) Al final del primer texto de Charles Baudelaire, “La Fanfarlo” está la fecha 28 Mayo 1910, que 

será la fecha de la traducción, porque Baudelaire murió en 1867. Al final del segundo texto, 

“La moral del juguete” está “Madrid, á 30 de Mayo de 1910.” (IV#188, 29-7-1910). 

h) Las portadas de las novelas cortas de Robert L. Stevenson (IV#190, 19-8-1910), de Eça de 

Quieroz (IV#193, 9-9-1910) y de Paul Hervieu (IV#195, 23-9-1910) son lúgubres, lo que no 

habrá apoyado la aceptación de estos escritores extranjeros. El mensaje primario es visual. 

Hasta la publicación de los textos traducidos, hay relativamente pocas portadas de El Cuento 

Semanal que claramente no irradian amabilidad.776 

La de Stevenson tiene un dibujo que ilustra bien el contenido del texto: una botella verde 

rodeada de monedas y de la que se levanta un diablo, que tiene en la mano una casa. Unos 

ojos de una persona se fijan en el lector desde la oscuridad. 

La portada de la novela corta de Eça de Quieroz se ilustra con dos serpientes verdes que se 

enroscan a una espada y cuyas lenguas están unidas. 

En el dibujo de la portada de la novela corta de Paul Hervieu, se ve el perfil de una mujer que 

está de pie y detrás de ella el rostro grande y amargo de un hombre. Dos ojos flotan por el 

espacio. Uno de los ojos está por la mitad en el agua, parece un pez y el otro tiene brazos (en 

forma de líneas) y unas manos que parecen garras que se aferran a la mujer. Al final del texto 

traducido hay —lo que es único para la revista— una foto de Paul Hervieu a la que éste ha 

añadido unas palabras escritas a mano: “Pour “El Cuento Semanal” 26 Juillet 1910 Paul 

Hervieu”. Bajo la foto se indica: “Versión castellana de José Francés”. 

 

La presentación de los escritores extranjeros al público lector no sigue una línea editorial precisa y es 

bastante desordenada. Probablemente, por falta de experiencia en el trato de traducciones no se es 

consecuente y tampoco los impresores habrán sabido a qué atenerse.  

                                                             
776 En 1908 son seis (II#85, II#92, II#94, II#95, II#102 y II#103); en 1909 dos (III#150 y III#153); en 1910 dos 
(IV#166 y IV#176). 
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1.c Las biografías de los escritores extranjeros 

No es posible decir algo en general sobre las biografías, porque difieren mucho. Todos los 

traductores probablemente se sintieron entusiasmados con los textos que tradujeron, pero no todos 

se esforzaron de la misma manera por ofrecer una imagen cabal y ajustada del escritor extranjero y 

su país de origen al lector de El Cuento Semanal. 

Mark Twain 

El traductor Agustín Heredia presenta a Mark Twain, pseudónimo de Samuel Langhorne Clemens 

(1835-1910) como un “célebre escritor humorista americano” (IV#179, 3-6-1910). El escritor, que 

había muerto unos meses antes, fue, según Heredia, un hombre curioso que había buscado y 

conocido todos los altibajos de la vida. Llevó una vida variada e interesante, trabajó en diferentes 

oficios y, por todo eso, podía tener la capacidad de escribir humorísticamente sobre el ser humano. 

Su humor sería “típicamente americano” y Twain sería el mejor de los muchos escritores americanos 

humoristas. Además de ser humorista, tendría también “lecciones saludables”. Sutilmente Heredia lo 

compara con otros escritores: “Quizá no exprese las ironías fundamentales de la vida (Cervantes, 

Swift, Molière, Fielding), pero es indudable que supo comprender esa mezcla de grandeza y de 

miseria que constituye el divino animal llamado hombre y consiguió apoderarse de su risa.” 

La preferencia de los americanos por la literatura humorística la explica por el hecho de que ellos 

serían de “temperamento serio” y la lucha por la vida sería en América “dura y poco interesante”. 

Buscarían “formas violentas de diversión” para escaparse de la realidad. Heredia no menciona 

ninguna fuente, simplemente empieza el párrafo en que dice esto con “Alguien dijo que…”.777 

Anatole France 

En la introducción a la biografía (IV#180, 10-6-1910), Luis Ruiz Contreras presenta a Anatole France 

(1844-1924) como el “más ilustre quizá de los escritores franceses de nuestros días”. En el primer 

párrafo de la biografía, el traductor le elogia en frases algo hinchadas que pueden ser resumidas 

como sigue: Anatole France consuela, tiene ternura y vitalidad, un goce de vivir y no copia las 

exageraciones de los románticos. Leyendo al escritor francés se consigue, según Ruiz Contreras, lo 

que decían de Kempis: “un consuelo en cada página”. El “culto lector” tiene que prestar atención y 

                                                             
777 En la versión en español de Heredia, se han suprimido varios fragmentos de la versión del texto inglés de 

1909 Extract from Captain Stormfield’s Visit to Heaven, editado in New York and London by Harpers & Brothers, 
que fue la versión escogida por Twain para presentarlo a su público lector. Twain mismo había publicado en 
dos partes una versión anterior en diciembre 1907 y enero 1908 del Harper’s Monthly. Un manuscrito 
temprano data ya de los primeros años setenta del siglo XIX. Mark Twain, Extract from Captain Stormfield's 
Visit to Heaven, Foreword Shelley Fisher Fishkin, Introduction Frederik Pohl, Afterword James A. Miller, New 
York/Oxford, Oxford University Press, 1996, Miller, James A. "Afterword", 1996, "Afterword" p. 1.  En El Cuento 
Semanal no se dice nada al respecto.  
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tiempo suficiente al leerlas, pero si lo hace, va a apreciarlas. El traductor expresa su propia 

admiración por el autor, antes de resumir brevemente el contenido de los dos textos que ha 

traducido para El Cuento Semanal, "Komm, el artríbata" y "Loeta Acilia".778 

Lev Tolstói 

“El conde León Nicolaevitch Tolstoy (1828-noviembre de 1910)” es en la actualidad, según la 

biografía escrita por el traductor Ramón Pérez de Ayala (IV#182, 24-6-1910), “la figura más alta entre 

los vivos”. El escritor ruso entendería los defectos del ser humano y, entre otras cosas, su 

inmoralidad. La verdad y la belleza estarían en el bien y, por eso, Tolstói crea, según el traductor, a 

personajes que encarnan una alta norma moral. Por ser un escritor tan conocido, se publica su 

cuento “Valor” en El Cuento Semanal. Pérez de Ayala cita el texto que un crítico literario, Jules 

Legras, escribió sobre el procedimiento de Tolstói en su novela “La guerra y la paz” [“Guerra y paz”], 

que sería muy adecuado también para “Valor”. Se entiende de esta cita que, en la novela, se trata de 

un asunto vago y de muchos personajes y escenas. Pérez de Ayala sigue diciendo que por Tolstói se 

sabe cómo es la vida militar de verdad y no como en “cierta literatura erradamente patriótica”. Por 

su experiencia militar, su propio carácter y su preferencia por la vida sencilla de los montañeses, 

supo crear, entre otras, al protagonista de “Valor” y describir adecuadamente el campo. En una nota 

se comunica al lector que el cuento sólo se ha publicado en ruso e inglés.779 

De otro estudio sabemos que hubo influencia ideológica y literaria de Tolstoy en España. La 

referencia al escritor ruso fue frecuentísima entre los militantes obreros españoles, tenía un inmenso 

prestigio entre los escritores, pero "(..) comprobamos que tanto unos como otros evocan más su 

fama o su figura de "hombre ideal" que su obra, bastante mal conocida en fin de cuentas"780. 

                                                             
778 Komm, l'Atrébate es uno de los cinco cuentos del volumen Clio, de 1900; el texto fue publicado por primera 
vez en 1897, en L'Écho de Paris. France, Anatole, Oeuvres III, Édition établie, présentée et annotée par Marie-
Claire Bancquart, Gallimard, 1991, 1513 y 1340. 
Loeta Leticia, Laeta Acilia en francés, es uno de los cuentos de Anatole France del volumen de cuentos cortos 
Balthasar, editado en 1889. El relato ya había aparecido el primero de abril de 1888 en la sección "La Vie 
littéraire" de Temps, sin dedicatoria y bajo el título Laeta Acilia,  "Conte pour le jour de Pâques." Falta en esta 
edición "Note sur un point d'exégèse" con que termina el relato en la edición de 1889. France, Anatole, 
Oeuvres, I, Édition établie, présentée et annotée par Marie-Claire Bancquart, Éditions Gallimard, 1984, 629-637 
y 1307. Probablemente Ruiz Contreras utilizó la edición de 1888, porque la "note" falta también en su 
traducción. 
Una traducción de Loeta Acilia al castellano, por el colombiano José Asunción Silva, fue publicado ya en 1899. 
Ruiz Contreras escribe el título mal, y también Silva, por lo cual se podría suponer que Ruiz Contreras conoció la 
traducción. No hemos podido comprobar esto. 
779 Pérez de Ayala utilizó la versión inglesa The Raid, (1852). Valor fue el primer relato de guerra del escritor 
ruso. Orwin, D.T., "Courage in Tolstoy", The Cambridge companion to Tolstoy, Cambridge, UK, Cambridge 
University Press, 2002, 202. 
780 Hacia una literatura del pueblo: del folletín a la novela, Brigitte Magnien (Ed.) Barcelona,Ed. Anthropos, 

1995, 11. 
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Colette Willy 

En la biografía de Colette Willy (1873-1954) (IV#184, 8-7-1910), el traductor Antonio de Hoyos y 

Vinent empieza diciendo que un buen libro tiene que contener un reflejo del alma. A continuación, 

resume qué tipo de mujer había encontrado en las “Claudinas”, otra obra de Colette Willy, y al ver a 

la escritora en persona. Se trata, según él, de un alma compleja, “camaleónica”; en la obra que va a 

traducir Colette Willy enseñaría su verdadera alma, profunda y triste. 

La mitad de la biografía trata la cuestión sobre la escritura de las Claudinas, que fueron publicadas 

con la firma de su marido Willy. El descubrimiento de esto fue, según el traductor “sensacional (muy 

parisién, muy moderno)”. Según un “eminente crítico”, cuyo nombre no se menciona, las obras de 

Colette encierran “algunas de las páginas más bellas que se han escrito en francés de medio siglo 

aquí”. Hoyos y Vinent menciona tres títulos de Colette. La tercera es Los filamentos de la vid (Les 

vrilles de la vigne) que ahora se va a publicar en El Cuento Semanal.781 Según De Hoyos y Vinent, fue 

una idea feliz de la revista publicar este texto moderno, en que se expresan con gracia “sentimientos 

límite”. El biógrafo/traductor maneja un tono furtivo, que se pierde en este resumen. De Hoyos y 

Vinent fue homosexual y consciente de los sentimientos que en su época no se podían mostrar. 

Alphonse Daudet 

En la “biografía”782 (IV#186, 22-7-1910) se le dedica a Alphonse Daudet (1840-1897) sólo unas líneas. 

Alejandro Sawa, que había muerto poco antes de la publicación de su traducción al castellano de 

Daudet, recibe toda la atención. Después de resumir la oda que Rubén Darío había escritor sobre 

Sawa, se hace la pregunta retórica de quién sería capaz de descubrir a este escritor. Jack sería quizás 

la obra más teatral y honda de Daudet, seguro la más dramática, de que Sawa habría escogido “las 

escenas más sentidas y delicadas”. La adaptación de Sawa sería como una corona de siemprevivas 

“que los corazones sanos y buenos depositan ante las almas del insigne novelista francés y su 

grandioso admirador de España”.783 

 

Charles Baudelaire 

                                                             
781 En Mi alma era cautiva se resumen sólo algunos capítulos de la novela larga (171 páginas) de Colette Willy, 

Les vrilles de la vigne, publicada por primera vez en 1908. Ver para la versión entera: Colette, Les vrilles de la 
vigne, Paris, Le libre moderne illustré, J. Ferenczi & Fils, éditeurs, 1923. 
782 Escribimos la palabra entre comillas, porque no se trata de una biografía en el sentido de un resumen sobre 
la vida y la obra de un autor. 
783 Esta adaptación de Jack de Alejandro Sawa es una adaptación abreviada y cambiada de la versión teatral en 
francés de Alphonse Daudet y H. Lafontaine. Daudet, Alphonse y H. Lafontaine, Jack: pièce en 5 actes. 
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l'Odeon, le 11 janvier 1881. Paris, Bibliothèque 
spéciale de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, 1882. Esta obra teatral está basada a su vez en 
el texto en prosa, de una novela larga de Alphonse Daudet del mismo título. Daudet, Alphonse, Jack, Paris, 
Dentu, Collection Guillaume, alrededor de 1880. La novela tuvo un éxito enorme y fue traducida a muchos 
idiomas. 
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Según el traductor Luis Ruiz Contreras, Charles Baudelaire (1821-1967), es un romántico y a la vez un 

intelectual (IV#187, 29-7-1910). Disfruta de un prestigio envidiable entre las nuevas generaciones 

literarias. Pero llevaba una vida desarreglada y siempre exigía la atención a su persona. Casi la mitad 

de la biografía está dedicada a anécdotas que ilustran el difícil carácter y la conducta extravagante 

del autor. Ruiz Contreras menciona la traducción influyente de Baudelaire del escritor 

norteamericano Poe, y la poesía, prosa y crítica literaria de Baudelaire mismo. Sus poesías “Flores del 

mal” originaban muchos escándalos y Ruiz Contreras cita a diferentes otros escritores franceses que 

comentaban esta obra. La Fanfarló, una historia romántica, es el trabajo de mayor extensión de 

Baudelaire con que El Cuento Semanal quiere honrar al escritor.784 El traductor termina diciendo que 

el escritor francés vivió el mal y lo creó en su obra e irónicamente tiene fama póstuma porque 

provocaría “devociones más profundas”. No dedica ninguna atención al relato "La moral del 

juguete", también de Baudelaire, que sigue a La Fanfarló.785 

 

Robert L. Stevenson 

Según la biografía del traductor Luis Valera y Martín, "Marqués de Villasinda", en la vida del escocés 

Robert L. Stevenson (1850-1894), había una constante: una mala salud que le obligó a viajar por el 

mundo en busca de lugares donde poder recuperarse (IV#189, 12-8-1910). Valera y Martín explica lo 

que esto significaba para el autor y su familia. Elogia el carácter del autor y la variedad de su obra 

literaria. Según el traductor, se le cuenta entre los cuatro o cinco primeros novelistas ingleses de la 

generación posterior a Dickens. Cita los títulos de sus principales novelas largas y menciona sus 

novelas cortas, sus cuentos, sus poesías y estudios críticos. El diablo embotellado es una de las 

novelas cuya acción se desarrolla en las islas del Pacífico, donde Stevenson vivió los últimos años de 

su vida y donde murió.786 

 

Eça de Queiroz 

En la "biografía" de Eça de Quieroz (1845-1900, ), (IV#192, 2-9-1910), “primer novelista portugués”, 

se discuten sus dos novelas conocidas Los Maias y O primo Basilio. Se elogia al traductor Jorge 

                                                             
784

 La Fanfarló fue publicado en francés la primera vez en 1847 en Bulletin de la société des gens de lettres. 
Baudelaire, Charles, Oeuvres complètes. Préface, présentation et notes de Marcel A. Ruff, Éditions du Seuil, 
1968, 273.   
785 Morale du joujou fue publicado en Le Monde littéraire, 17 de abril de 1853. Baudelaire, Charles, Oeuvres 
complètes. Préface, présentation et notes de Marcel A. Ruff. Paris, Éditions du Seuil, 1968, 358, nota 71. 
786 El original de esta historia titulado The Bottle Imp es de 1890. Stevenson, Robert Louis, The Complete Short 

Stories The Centenary Edition, Volume Two, Edinburgh, Mainstream Publishing Company Ltd., 1993, 
"Contents". 
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Amado y una de sus traducciones del portugués recién aparecida. Se subraya que El difunto es un 

relato absolutamente inédito en castellano (“nuestra lengua”).787 

Paul Hervieu 

El traductor José Francés introduce en la biografía a Hervieu (1857-1915) como a un autor muy 

apreciado en Francia (IV#194, 16-9-1910). Sus obras de teatro son, según él, universales, humanas y 

tristes. Su prosa también sería trágica pero más “documentada” y escrita con una gran precisión. 

Francés menciona diferentes títulos del autor y profundiza algo en el relato que se va a publicar, Los 

ojos verdes y los ojos azules.788 Lo elogia mucho, tanto en cuanto a la temática como al estilo y 

claramente aprecia el aspecto sobrenatural de lo relatado y el impacto que pueda tener en el lector. 

El relato tendría mayor fuerza artística y emocional que ciertas páginas de Hoffman, de Maupassant, 

de Schwob, y aun de Poe789. 

1.d Los temas de las novelas cortas traducidas 

Las traducciones forman un conjunto variado, aunque no enteramente ajeno al público lector 

español. Los relatos de Colette Willy y Charles Baudelaire, que alaban el amor, encajan en el carácter 

de El Cuento Semanal. También el relato de Alphonse Daudet, que tiene como tema la ausencia del 

amor maternal, no sale de tono. Los lectores de España, un país casi enteramente católico, quizás 

hayan tenido dificultades con los temas sobrenaturales de los relatos de Mark Twain, Robert L. 

Stevenson, Eça de Quieros y Paul Hervieu. En el relato de Mark Twain, el autor se burla de las ideas 

cristianas del cielo, basadas en las historias de la Biblia. En los otros tres relatos, los acontecimientos 

rayan en la superstición. Las circunstancias en que vivían los militares rusos (Lev Tolstói) y la historia 

temprana de Francia (Anatole France), tampoco les habrán gustado a muchos lectores. Lo que no es 

conocido, mal puede ser querido. 

1.e Las opiniones e ideas sobre las diferentes naciones 

En lo que sigue, resumimos las opiniones e ideas que los escritores extranjeros presentan en sus 

relatos de las diferentes naciones y nacionalidades.  

Mark Twain, El capitán Tormenta: Los americanos son orgullosos, humorísticos, bien educados y 

corteses y tienen un sentido de la superioridad. 

                                                             
787 El Difunto es uno de los relatos de “Contos”, una edición póstuma, por primera vez editado en 1903. 
Queiroz, Eça de, Contos, Lisboa, Aillaud & Lellos, Limitada, 1935, 9ª.  
788 El original es de 1886. Hervieu, Paul, Les Yeux Verts et Les Yeux Bleus, Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, MD 
CCCLXXXVI. Hervieu dedica esta obra "A José-María de Heredia". José María Heredia (Santiago de Cuba, 1803 – 
Toluca, México, 1839) es muy conocido por su poesía romántica. Gullón (Ed.), op. cit., 697-698.  
789 Todos estos escritores fueron cuentistas. 
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Anatale France, Komm, el atríbata: en Francia, antes de los romanos, vivía allí gente valiente en 

estrecha relación con la naturaleza. Los atríbatas del noroeste de Francia fueron más inteligentes que 

los bretones de Inglaterra. Loeta Acilia: Los romanos tenían una religión equivocada; los judíos 

pobres en Marsella profesaban la religión correcta. 

Lev Tolstói, Valor: Los militares rusos son hombres que saben cuándo y cómo tienen que actuar; los 

de rango alto infunden respeto y todos saben apreciar la música y baile de su país. La naturaleza de 

Rusia es de una gran belleza. 

Robert L. Stevenson, El diablo embotellado: Los colonialistas de Francia e Inglaterra han llevado el 

mal a las tierras conquistadas. Australia y Tahití son lugares turísticos: Australia es el país de las 

vacaciones de los ricos y Tahití se hunde por ser libertina. 

Eça de Queiroz, El difunto: El castellano medieval es muy envidioso; hace de la virtud y del honor su 

bandera. La historia de España y la de Portugal están vinculadas. 

Las cinco novelas cortas de los cinco escritores franceses distintos ofrecen las ideas siguientes:  

Colette Willy, Mi alma era cautiva y Charles Baudelaire, La fanfarló. La moral del juguete: en París, la 

ciudad del mal, viven mujeres ligeras y allí la vida amorosa es fugaz y complicada. Esto concuerda con 

las ideas sobre Francia expresadas por los escritores españoles. 

Alphonse Daudet, Jack: En ambientes artísticos y ‘ligeros’ de Francia viven padres malos; hay criados 

y doctores buenos, ellos son de otra clase social. 

Paul Hervieu, Los ojos verdes y los ojos azules: Londres es considerado como la ciudad de la niebla. A 

los londinenses no les interesan los turistas franceses. Los cockneys que viven allí discuten los 

escándalos. Inglaterra debe un gran museo a una señora francesa. Los franceses son leales el uno al 

otro por ser compatriotas. 

La Dirección de El Cuento Semanal utilizó criterios muy distintos para la inserción de textos 

traducidos. Su público lector se veía confrontado con relatos no muy recientes (salvo los de Mark 

Twain y Colette Willy), de escritores a quienes en general poco conocían, sobre acontecimientos que 

no tuvieron lugar en su propio país y que, en más de la mitad de los casos, trataban temas que muy 

probablemente les tenían sin cuidado y/o que les desagradaban. Además, las presentaciones 

desordenadas de los escritores extranjeros y las portadas de sus relatos no invitaban a leer y no 

podemos evitar de tener la impresión de que el público lector de la revista no estaba acostumbrado 

ni preparado para absorber tantos datos sobre escritores que no conocían. Sólo durante cuatro 

meses, de junio hasta septiembre inclusive de 1910, apareció en El Cuento Semanal una biografía del 
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escritor de la semana. Los lectores más cultos los habrán apreciados, pero suponemos que éstos 

formaban una minoría. Las novelas cortas francesas concuerdan más o menos con las ideas que los 

escritores españoles expresan sobre su país vecino. En ningún relato, hay referencias a España o los 

españoles. Mark Twain relata que en su cielo ficticio están, entre otros, Cristóbal Colón e indios y allí 

hay más gente de piel roja que blanca, pero no menciona a los españoles. 

1.f Los relatos breves traducidos 

Para satisfacer a los lectores que apreciaron leer textos traducidos, La Dirección publicó, en los de 

mediados de octubre hasta el principio de diciembre de 1910, los siguientes textos breves 

traducidos: 

1. Marcel Prevost (De la Academia Francesa), Buen corazón, traducción de Santiago Rastignac y 

Marcel Prevost (De la Academia Francesa) y Primeros remordimientos, traducido por Santiago 

Rastignac, IV#198, 14-10-1910. El segundo texto no fue anunciado en el número anterior. 

 

2. Condesa Martel de Jamville, “Gyp”, La cita, traducción de Santiago Rastignac, IV#199, 21-10-1910, 

anunciado en el número anterior como "La condesa Martel de Janville (Gyp)" 

3. Henri Lavedan (de la Academia Francesa), El barón despierta, traducción de Morsamor y Henri 

Lavedan (de la Academia Francesa) y Está ahí, traducción de Morsamor, IV#200, 28-10-1910. 

4. Georges Auriol, La señora Dusautoir?..., traducción de Silvio Lago y Georges Auriol, Mamá lo 

arregla todo, traducción de Silvio Lago y Rodolphe Bringer y Luna de miel, traducción de Santiago 

Rastignac, IV#201, 4-11-1910. No se había anunciado este último texto en el número anterior. 

5. Henri Lavedan, La venganza, traducción de Silvio Lago y Cinco minutos siquiera… , traducción de 

Silvio Lago, IV#202, 11-11-1910. No se había anunciado este último texto en el número anterior. 

 

6. Guy de Maupassant, El papá Simón Traducción de Silvio Lago, IV#203, 18-11-1910 

7. Georges Courteline, Teodoro se ha emborrachado Traducción de Silvio Lago, IV#204, 25-11-1910  

8. Máximo Gorki [Maxim Gorki], El sueño de una noche de invierno Traducción de Silvio Lago, IV#205, 

2-12-1910 

Son trece textos breves de ocho escritores distintos, siete franceses y un ruso. Los traductores son 

sólo tres: Santiago Rastignac, Morsamor790 y Silvio Lago, pseudónimo de José Francés. Es evidente 

                                                             
790 Morsamor fue el título de una novela de 1899, de Juan Valera. No sabemos quién utilizó este pseudónimo. 
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que ellos han debido escoger los textos. El “buen gusto” de los traductores, de que se hace mención 

en “Nuestras reformas” también aquí es una indicación de esto. Los escritores franceses y el ruso 

eran conocidos en el mundo artístico en España y probablemente también entre los lectores de El 

Cuento Semanal. Salvo de la Condesa Martel de Janville, Gyp (1850-1932), de todos se publiaron 

textos en revistas españolas del Fin de Siglo (1888-1907).791 La obra de “Máximo Gorki” [Maxim 

Gorki] (1868-1936) fue publicada en aquel período en la revista prestigiosa La España Moderna, pero 

de los demás habían aparecido textos en revistas populares, Madrid Cómico y en La Vida Galante.792 

Marcel Prevost (1862-1941) publicó en total 15 textos en Vida Galante, que tenía una sección 

titulada "Cuentos agenos" (más tarde "Cuentos ajenos"). El texto Buen corazón fue publicado 

también en Vida Galante, 54 (1899), 798, es decir, una traducción comprimida y no se menciona al 

traductor.793  

Henri Lavedan (1859-1940) publicó dos textos en Vida Galante, número 106, 1900, s.p. y número 

173, 1902, s.p.  

Georges Auriol (1863-1938) publicó una vez en Madrid Cómico, 36, 1901, 287. 

Rodolphe Bringer (1871-1943) publicó una vez en Vida Galante,  36, 1899, 510.  

Guy de Maupassant (1850-1893) publicó 24 textos en revistas españolas entre 1888-1907, de los 

cuales 13 en Vida Galante. 

Georges Courteline (1858-1929) escribió una vez para Vida Galante, 38, 1899, 542. 

El papá Simón de Guy de Maupassant es una adaptación de Le Papa de Simon (1878)794; Teodoro se 

ha emborrachado de Georges Courteline es una adaptación de Theodore cherche des allumettes 

                                                             
791 Celma Valero, María Pilar (1991) Literatura y Periodismo en las Revistas del Fin de Siglo. Estudio e Indices 
(1888-1907), Madrid, Ediciones Júcar.  
792 Madrid Cómico (1880-1923) fue un periódico satírico popular de la Restauración. La Vida Galante (1898-

1905) fue una revista semanal ilustrada, fundada y al principio dirigida por Eduardo Zamacois y editada por el 
catalán Ramón Sopena. Fue una revista frívola y humorística en que colaboraron sobre todo escritores que por 
aquel entonces eran jóvenes. Algunos de ellos, como José Francés, Francisco Villaespesa y Gregorio Martínez 
Sierra, publicaron después en El Cuento Semanal.   
793 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004124413&search=&lang=es  Consulta 1-8-2017 Vida 
Galante, 798-799. Tanto La Vida Galante como Madrid Cómico han sido digitalizadas por la Hemeroteca de 
Madrid. 
794 La primera edición de Le papa de Simon apareció en La Réforme politique et littéraire del 1-12-1879. Fue 
incorporado en la primera edición de La Maison Tellier, en 1881 (también editado en 1891). Fue retomado en 
el suplemento literario de La Lanterne (17-3-1889), con un dibujo de Rip, en Petit Parisien (2-6-1889) y en 
L'Intransigeant illustré (25-9-1890). Maupassant, Contes et nouvelles I. Préface d'Armand Lanoux. Introduction 
de Louis Forestier. Texte établi et annoté par Louis Forestier. Editions Gallimard, 1974, 1290.  

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004124413&search=&lang=es
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(1897)795; no hemos podido encontrar el título original de El sueño de una noche de invierno de 

Maxim Gorki y no sabemos si se trata de una adaptación de un relato más largo.796 Los demás textos 

tienen el carácter de una anécdota y son, probablemente, adaptaciones o trozos de textos más 

largos. Salvo en "La venganza" y "Cinco minutos siquiera" de Henri Lavedan las anécdotas son 

levemente picantes. A veces, estos textos breves en El Cuento Semanal están impresos con letra en 

otro color. 

A partir del 9 de diciembre de 1910, sin previo aviso, ya no aparecen textos traducidos. Sí se repite la 

advertencia de que no se aceptan manuscritos no pedidos e incluso se dice que los no pedidos no 

serán devueltos (IV#205 del 2 de diciembre de 1910 y IV#206 del 9 de diciembre de 1910). Tampoco 

ahora parece haber una falta de manuscritos. 

Textos traducidos o adaptados 

En 1910, la Dirección de El Cuento Semanal hizo aparentemente todo lo posible para aumentar el 

nivel cultural y artístico de la revista y deseaba incluir a escritores extranjeros. Quería cumplir así con 

su autoimpuesta misión: dirigir la mirada de los lectores a Europa y el resto del mundo. Quizá 

también fue un esfuerzo para intentar aumentar el número de lectores. En qué medida los posibles 

problemas financieros desempeñaron un papel en el experimento internacional es algo difícil de 

dilucidar. La compra de textos extranjeros y el sueldo de los traductores habrá sido, quizás, un 

sustancial asiento de gastos. De todas formas, el público lector no aclamó positivamente la intención. 

Los que levantaron la voz ante La Dirección, se mostraron reacios ante las traducciones, una actitud 

que ellos mismos consideraban como “patriótica”. Esta concentración en lo propio no es nueva. 

Como alegamos ya, la atención que se dedicaba al teatro extranjero y a la publicación de libros 

extranjeros desde principios de 1907 tampoco había supuesto un gran éxito. En el capítulo I, ya 

hemos expresado nuestras dudas acerca de los esfuerzos que se impuso Francisco Agramonte en 

1910 para dirigir bien y efectivamente la revista. La suya fue una orientación internacional: de origen 

cubano, estudió en Madrid y se casó con una española. Empezó la carrera diplomática y fue enviado 

a Grecia como agregado sin sueldo, más tarde trabajó en embajadas de diferentes países, entre 

                                                             
795 Courteline, Georges, Théodore cherche des allumettes, Paris, Albin Michel Éditeur, 1904. Después de este 
año, aparecieron versiones algo cambiadas de esta obra teatral en un acto y tres escenas. 
796 Los primeros relatos de Maxim Gorki (pseudónimo de Alexei Maximovich Peshkov, 1868-1936) fueron 
reunidos en dos tomos, Croquis et récits. Con estos volúmenes y sus poemas alegóricos en prosa L'oiseau 
annociateur des tempêtes de 1901 empezó su fama. En 1907 apareció su novela social-realista La mère. De:  
Auteurs européens du premier XXe siècle: I. De la drôle de paix à la drôle de guerre (1923-1939. Anthologie en 
langue française sous la direction de Jean-Claude Polet. Bruxelles, De Boeck & Larcier S.A., 2002, 529. Silvio 
Lago (pseudónimo de José Francés) tradujo del inglés y francés. No hemos podido averiguar de qué versión del 
relato Francés tradujo la versión española publicada en El Cuento Semanal del 2-12-1910. 
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otras, de Egipto y de Japón.797 Su estatus de diplomático podría explicar su deseo y sus esfuerzos de 

incluir a escritores extranjeros en El Cuento Semanal. Es posible que quisiera seguir dirigiendo la 

revista a distancia y dejar solucionadas, antes de su salida a Grecia, las traducciones de cuatro 

números por anticipación. El fracaso significó un retroceso hacia textos de escritores españoles en 

general poco conocidos en el mundo literario internacional de la época. 

La publicación de solamente cuentos breves traducidos fue una concesión ante las súplicas del 

público lector, que impuso sus gustos a la Dirección de la revista. Es significativo que de casi todos los 

escritores de los cuentos ya se hubieran publicado en España textos breves en revistas populares 

anteriores a El Cuento Semanal, pero ni siquiera la publicación de éstos fue factible. Con celeridad, se 

puso fin enteramente al “cambio profundo” y "la misión expansiva" de la revista con que los lectores 

españoles hubieran podido conocer a escritores y países extranjeros. 

Los intentos de La Dirección encajan en los diálogos interculturales de la época entre las élites de 

diferentes países europeos sobre el concepto "Weltliteratur" de Johann Wolfgang von Goethe (1749-

1832). Goethe creía en un mejor entendimiento entre los pueblos a través del intercambio de ideas 

culturales. Sus ideales humanísticos fueron interpretados de maneras y puntos de vista distintos y no 

tuvieron la resonancia deseada en la segunda mitad del siglo XIX y el cambio de siglos, entre otras 

razones, por el nacionalismo creciente en Europa.798 Como diplomático Francisco Agramonte 

conocía, quizás, las discusiones sobre la obra de Goethe, pero las ambiciones de la Dirección 

chocaban con la naturaleza de la revista y su público lector. Los lectores españoles, en su mayoría los 

de la clase media, preferían los estrechos márgenes de su propia cultura, lo que significaba una 

inclinación hacia un cierto aislamiento del país. Las distintas concesiones en etapas, como hizo la 

Dirección, significaban cada vez más una disminución del nivel literario de la revista. Si se hubiera 

conseguido algún cosmopolitismo literario, la revista hubiera sido otra, pero no era momento 

propicio para tales cambios y no hay indicios de que los directores de la revista lo trataran 

decididamente.  

2. Los escritores de Hispanoamérica 

Introducción 

Se trata de un grupo bastante heterogéneo, por ejemplo, algunos habían nacido en América del Sur y 

trabajaron y murieron en Europa: 

                                                             
797 Agramonte, Francisco, Extraoficial, Recuerdos de la vida de un diplomático. Madrid, Aguilar, 1958.  
798 D'haen, Theo, The Routledge Concise History of World Literature, Routledge ,2012, 1-26. 
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- Enrique Gómez Carrillo nació en Guatemala en 1873, y fue nombrado cónsul de su país en 

París, donde falleció en 1927. Publicó una novela corta en El Cuento Semanal sobre las 

vicisitudes de los monjes de una comunidad en la época de las Cruzadas (III#144, 1-10-1909). 

- También Manuel Ugarte (Buenos Aires, 1875-Nice, 1951) trabajó como diplomático y político 

y murió en Niza, Francia. Publicó dos novelas cortas en El Cuento Semanal, una sobre el 

estado de su país después de la independencia en 1816 (I#29, 19-7-1907) y otra cuando hubo 

una revolución allí (II#89, 11-9-1908).  

- Un caso especial es Felipe Sassone (Lima, Perú, 1884 – Madrid 1959). Sassone, cuyo 

verdadero nombre era Sassone Suárez, tenía padre italiano y madre española, vivió casi toda 

su vida en España pero se presentó como escritor y periodista peruano. Publicó en El Cuento 

Semanal dos números, en 1908 y 1910 (II#69, 24-4-1908 y IV#167, 11-3-1910). La novela 

corta de 1908 trata un caso de adulterio entre representantes de la aristocracia peruana en 

la antigua Lima colonial y el lugar de acción de la otra es Madrid, en el mundo del teatro y de 

los toros. 

También encontramos escritores que trabajaron en Europa y volvieron a América del Sur, a su ciudad 

natal u otros destinos, y murieron allí. Se trata de:  

- Amado Nervo, mexicano, (Tepic, Nayarit (México) 1870 – Montevideo, Uruguay 1919), que 

publicó una novela corta sobre un sueño en el que un rey mantiene una discusión hipotética 

con el pintor El Greco en Toledo (I#17, 26-4-1907). 

- José Santos-Chocano, peruano, (Lima, Perú, 1875 – Santiago de Chile 1934), quien publicó 

una novela corta en que se relata sobre un episodio de la conquista del territorio de los 

Andes por los españoles (II#83, 31-7-1908).  

- Alfonso Hernández Catá, cubano, (Aldeadávila de la Ribera, Salamanca 1886 – Río de Janeiro 

1940). Este escritor forma una excepción al criterio descrito en la primera nota de este 

capítulo. Alfonso Hernández-Catá nació en España, pero pasó su infancia y adolescencia en 

Cuba y obtuvo la ciudadanía cubana cuando tenía 21 años. En la bohemia literaria de Madrid 

se le conocía como “el cubano”. Publicó dos novelas cortas en El Cuento Semanal: II#74, 29-

5-1908 y IV#172, 15-4-1910, que tratan, respectivamente, de las travesuras y las malicias de 

los niños y los amores fáciles e ideas revolucionarias. 

 

La Dirección aceptó los textos escritos en castellano de escritores extranjeros, que sepamos, sin 

discusión o previo aviso, independientemente de la nacionalidad o domicilio del autor. Pocos tratan 

temas típicos de su país de nacimiento. Sólo tres lo hacen: Manuel Ugarte en dos textos, Felipe 
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Sassone en uno y Carlos Santos Chocano también en uno. Hacemos un análisis de estas cuatro 

novelas cortas en párrafo 2.a de este capítulo. 

Las cinco novelas cortas de escritores americanos con temas españoles, de Amado Nervo (17), de 

Enrique Gómez Carrillo (144), de Felipe Sassone (167) y las dos de Hernández Catá (74 y 172) las 

analizamos en párrafo 2.b. 

2.a Cuatro novelas cortas sobre temas hispanoamericanos 

1. Manuel Ugarte, La leyenda del gaucho (Cuento argentino), I#29, 19-7-1907 
2. Felipe Sassone, Viendo la vida, II#69, 24-4-1908 
3. José Santos Chocano, La Cruz y el Sol (Episodio de la conquista del Perú), II#83, 31-7-1908 
4. Manuel Ugarte,  La sombra de la madre (Cuento argentino), II#89, 11-9-1908 

 

La pregunta es ¿Cómo presentan estos escritores a sus países y cuál es el papel que desempeña 

España en la historia relatada? 

 

Manuel Ugarte, La leyenda del gaucho (Cuento argentino), I#29, 19-7-1907 

Manuel Baldomero Ugarte (Buenos Aires 1875 – Niza, Francia,  1951), fue un escritor argentino que 

vivió algunos años en Francia, desde donde dio a conocer poemas y volúmenes de crónicas "de 

factura modernista". Después de volver a Argentina, ingresó en el Partido Socialista y luchó por la 

liberación de América del Sur del imperialismo anglosajón, un proyecto cultural y político.799 Según 

un anuncio del 30 de agosto de 1907 de El Cuento Semanal, que se repite en los números de 23-2-

1909 y 9-4-1909, El Cuento Semanal se vendía en Buenos Aires.  

En este “Cuento argentino”, Ugarte describe a Argentina como un país que está desarrollándose y que está 

construyendo su identidad a través del crecimiento económico. En este contexto, la capital Buenos Aires se 

presenta como “una ciudad grandiosa” (primer apartado).800 Hacia 1893, año en que se desarrollan los 

acontecimientos que se relatan, la situación era todavía distinta. Buenos Aires era “una hermosa ciudad de 

600 000 habitantes, que, aunque moderna y adelantada, conservaba algunos usos y tradiciones de “pueblo 

chico.” Desde entonces, la población creció mucho, aparecieron los automóviles y cambiaron las 

costumbres. Los adelantos en el país serían la “afirmación victoriosa” de la nacionalidad argentina. El país 

había tenido “una evolución feliz” y “un avance portentoso de la colectividad” (primer apartado). 

La influencia de diferentes aspectos de la cultura europea es grande. En la construcción de las quintas de 

San José de Flores, hacia 1893 todavía una pequeña población cerca de Buenos Aires, se fundían “la 

                                                             
799 Gullón (Ed.), op. cit., 1643-1644. 
800 Este relato tiene un solo capítulo, dividido por estrellitas en 12 apartados no numerados. 
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tradición andaluza con las preferencias afrancesadas del criollo”. Todavía no había jardines según la moda 

inglesa, se trabajaba mucho y la vida era sencilla. En 1907, año en que se publica el relato, Argentina 

tendría un “lujo ultraeuropeo” y una “gravedad anglosajona”. 

El protagonista de la historia es un estudiante de Medicina, hijo de un pobre capitán argentino de 

Infantería fallecido, que siente su gran inferioridad social a pesar de que estudie esta prestigiosa 

carrera. Su mejor amigo, que estudia con él, es hijo de una familia rica. Se explican las diferencias de 

carácter y de aspecto físico de los dos amigos respectivamente por la lucha para lograr una vida 

mejor y el bienestar por sus antepasados que se habían enriquecido. 

El escritor muestra la superioridad de la cultura europea sobre la cultura medio indígena de 

Argentina. En una fiesta de carnaval, se imitan los tópicos culturales de Europa: una chica se viste de 

pescadora napolitana, otros se presentan como griegos, pierrots, arlequines, turcas, toreros, 

pastoras, dominós o colombinas. Sólo la indumentaria de un gaucho, con que se viste el protagonista 

pobre, es de origen indígena. Un día, en un altercado, un amigo le había espetado un insulto 

humillante: “¡Bien se ve que es sangre de gaucho la que llevas en las venas!”. El chico escoge para la 

fiesta vestidos de un criollo rico: chiripá y poncho, cinturón, botas y habla y se comporta como un 

gaucho. Tiene un facón, un largo cuchillo que es el arma favorito de un gaucho, y, según él mismo, 

“el símbolo de la leyenda que se extingue”. Encarna el papel del “salvaje noble”. 

En la fiesta, el chico es humillado y provocado por su rival en el amor, el mismo chico que le había 

humillado ya antes. En una lucha le mata con el facón. Después de matarlo, el disfraz de gaucho le 

quema la piel y se pregunta “Pero los atavismos del gaucho, ¿estaban en el traje ó estaban en su 

corazón?” En un fragmento de “stream of consciousness” concluye que había saltado una etapa 

social por su inteligencia y su orgullo, “el origen de todos los males…”. Comprueba en su imaginación 

que era superior por el espíritu, pero inferior por la fortuna y por la herencia de civilización y no 

suficientemente flexible para vivir en un medio que no le era conveniente. El crimen lo dedica al 

choque entre su sinceridad altanera y los prejuicios que le rodeaban. El relato termina con el suicidio 

del chico, acostándose en la vía del tren. La última frase del relato es: “Las máscaras bulliciosas que 

asomaban la cabeza por las ventanillas, no oyeron el grito del que acababa de suicidarse junto con la 

leyenda del gaucho, que desaparecía aplastada por la civilización.” 

 

La pregunta es en qué sentido se utilizaban aquí las palabras “gaucho” y “leyenda”. En los siglos XVIII 

y principios del XIX, en Argentina se emplea la palabra “gaucho” para el hombre del campo. El 

gaucho como vaquero independiente y nómada ya había desaparecido enteramente hacia la mitad 

del siglo XIX por el invento y la construcción de los alambres y desde aquel entonces sólo existía en 
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textos literarios en que se denuncia la injusticia social en el país.801 También en este “cuento 

argentino“, en que se elabora el motivo exótico del gaucho, dándole un papel en la fiesta del 

carnaval, se trata de una acusación contra la sociedad. Nadie es consciente de que el chico vestido de 

gaucho, que pertenece a una clase social baja, pueda ser aplastado por alguien que represente la 

sociedad “civilizada”. El cuento muestra el choque entre una sociedad moderna y una primitiva, o sea 

el contraste entre “civilización y barbarie”. El chico que mata con un facón a su rival representa en el 

relato la barbarie, que tiene que desaparecer del país.802  

En “La leyenda del gaucho”, el político Ugarte dirige la mirada hacia el futuro. La idea romántica del gaucho 

ya no existe y el país quiere dejar atrás la barbarie. En este relato y en la literatura argentina de la segunda 

mitad del siglo XIX en general, el gaucho, como símbolo histórico y cultural del país, desempeña un papel 

importante. Su imagen perduraba justo por las historias que se relataban al respecto. La leyenda del 

gaucho fortalecía el sentimiento nacionalista en Argentina. El chico vestido de gaucho simboliza la 

independencia del país y, a la vez, la dificultad de integración del pueblo indígena en el mundo civilizado. 

España ya no desempeña ningún papel. Sólo hay unos vestigios andaluces en la arquitectura de las quintas. 

Felipe Sassone, Viendo la vida, II#69, 24-4-1908 

Felipe Sassone (Lima, 1884 – Madrid, 1959) fue periodista y escritor de teatro, poesía, ensayo, 

narraciones breves y novelas. La mayor parte de su vida vivió en Madrid y escribió su obra allí.803 

En esta novela corta la capital de Perú, Lima, sirve sobre todo como telón de fondo de una historia 

que se caracteriza por el adulterio y la vida vacía de unos nobles europeos que residen en esta 

ciudad. Los personajes más importantes del relato son un peruano de origen catalán, que es el 

protagonista, un italiano y un francés. 

La cultura europea está omnipresente en la construcción del centro de la capital y en la vida de los que 

pertenecen a los círculos altos de la sociedad limeña. Han importado los deportes, la moda, la música, el 

champán y los bailes europeos. Van a la ópera y juegan al “bacarrat” en un club del hipódromo. Según el 

narrador, en cuanto a los vicios y coquetería, la capital peruana no tiene nada que envidiar a las capitales 

europeas. Los “bohemios” que están allí discuten sobre la literatura, pero el ambiente, no obstante, no 

                                                             
801 Un ejemplo destacado es Martín Fierro de José Hernández, escrito en 1872, parte I, La Ida, y en 1879, Parte 
II,  La vuelta de Martín Fierro, una obra que Manuel Ugarte seguro conoció. Hernández, José, Martín Fierro, 
Edición de Luis Sáinz de Medrano, Madrid, Cátedra, 2005, decimocuarto edición.   
802 La oposición “civilización – barbarie” fue el tema política argentino más importante de la primera mitad del 
siglo XIX, cuando se enfrentaron los “unionistas” y los “federalistas”. En una obra literaria, en que se refleja 
esto, de Domingo Faustino Sarmiento, los gauchos son los representantes de la barbarie. Esta obra fue editada 
por primera vez en 1845 bajo el título Civilización i barbarie. Sarmiento, Domingo Faustino, Facundo o 
Civilización y barbarie, prólogo Noe Jitrik; notas y cronología Nora Dotori y Silvia Zanetti, Caracas, Biblioteca 
Ayacucho, 1977. 
803 Gullón (Ed.), op. cit., 1530-1531. 
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sería adecuado para el arte. Se elogia el paseo Colón como un “rinconcito de la Europa elegante, con sus 

parques ingleses, sus obeliscos y sus fuentes”. (párr. I) Hay una estatua de Francisco Bolognesi 804, que es 

un bronce de Querol805. 

El protagonista vive en Lima en una casa cuyo interior es un “caprichoso y confuso anacronismo” (párr. I). 

Abundan, entre otras, las copias de cuadros de grandes pintores europeos; hay una colección ordenada de 

armas exóticas, panderetas españolas, telas orientales, mantones de Manila; la piel de un tigre en el suelo; 

ediciones de Oscar Wilde y del Marqués de Sade, de los románticos españoles y de los simbolistas franceses 

en los armarios y retratos de mujeres hermosas, entre los cuales “La Maja desnuda” de Francisco de Goya. 

Este “bohemio” quedó huérfano de padres a los quince años. No estudió mucho, fue comerciante y 

diplomático en varias embajadas peruanas en Europa. De vuelta en Perú, encontró un trabajo agradable en 

un ministerio, llevaba una vida lujosa, que en realidad no podía permitirse. Tiene “un negro” como criado y 

amantes entre bailarinas y actrices. Se le llama un “don Juan moderno” (párr. I). Todo lo que rodea al 

protagonista huele a decadentismo y pérdida. El barón florentino, un aristocrático rico, es lo contrario del 

protagonista en todos los juegos del deporte, en asuntos de amor y al final en un duelo. Trata de mantener 

siempre su dignidad. En el duelo con el protagonista, por asuntos de amor, se coloca “en una guardia baja, 

a la siciliana, terriblemente ofensiva” (párr. IV). Después de haber triunfado, vuelve en barco a Europa. Al 

salir, oye a un marinero que canta una canción típicamente italiana que conoce de su juventud. Esta 

canción expresaría perfectamente el carácter de los napolitanos y el ambiente del Golfo de Nápoles. El 

duelo entre el protagonista catalán y el barón italiano es iniciado y dirigido por un francés, un capitán de 

Caballería de la misión francesa instructora del ejército peruano. Éste se muestra un hombre decidido. 

Sassone se refiere en una sola frase a la antigua época colonial de Lima, en la que había hidalgos y algún 

virrey que escribía poesía, y constata que muchas casas de la ciudad tienen todavía las huellas de la última 

guerra civil. En una boda, las mujeres peruanas con sus mantillas blancas parecen, según el narrador, 

españolas. Las beatas del pueblo entre el público, que admiran a los novios, llevan mantas sucias. En una 

nota a pie de página, explica que se trata de un mantón negro característico, con el que las mujeres de Perú 

y Chile se cubren enteramente. Cuando el protagonista va de camino al duelo en el que le espera la muerte, 

                                                             
804 Francisco Bolognesi murió durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), en que Bolivia, Chile y el Perú estaban 
involucrados. Se trataba de complicados diferendos territoriales. El monumento a Bolognesi y a los Caídos de la 
Batalla de Arica (1880) fue inaugurado en Lima en 1905. Monteverde Sotil, Rodolfo. "Política internacional de la 
posguerra del Pacífico, remodelación urbana y proyectos escultóricos de Lima: el monumento público a 
Francisco Bolognesi y los Caídos en la batalla de Arica (1905)". Historia, Editorial Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Vol. II, no. 50, 2017, 663-697. 
805 Agustín Querol Subirats fue un escultor catalán, que a principios del siglo XX tuvo mucho éxito con sus esculturas 

públicas. Pérez Ledesma, Manuel, "Población y sociedad", en: Historia contemporánea de España, Vol. I 1808-1931, 
dirigida por Jordi Canal, Barcelona, Fundación Mapfre y Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U., 2017, 811. 
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su consciencia se ve agudizada y percibe “el espectáculo vulgar” (párr. IV) de un mercado limeño por la 

mañana. Los viejos chinos “con tez amarillenta y pergaminosa” venden pan con torreznos a los obreros, 

llamando la atención “con voz nasal y monótona”. Curas y beatas están de camino a la iglesia y las criadas 

ya vuelven del mercado con hierbas, verduras, pescado y carne. El escritor muestra la imagen típica del 

país: “Las serranas vendedoras de frutas del país, con sendos canastos colgados de los brazos y llevando á 

la espalda, entre dos largas trenzas, la manta, que, atada al cuello, envolvía á una criatura de pocos meses, 

(…)" (párr. IV). Otras serranas venden leche, se abren los almacenes y unos chicos gritan los títulos de los 

periódicos que están vendiendo. Hay palabras elogiosas para la naturaleza y despreciativas para los 

labradores indígenas del campo. Serían torpes, fuertes y tendrían una mirada estúpida con “ojillos 

pequeños y negros como agujeros, escondidos tras los pómulos punteagudos y cobrizos.” (párr. IV)  

Resumiendo, la idea que se crea de Lima, expresada desde una perspectiva eurocentrista, es 

desoladora. Hay un abismo grande entre, por un lado, la clase social más alta y, por otro lado, los 

indígenas y los inmigrantes chinos. Está claro que solamente los más ricos disfrutan de las conquistas 

importadas de Europa. Los diplomáticos europeos allí son unos inútiles. Las serranas indígenas, que 

venden fruta y leche, saben defenderse pero, en general, se representa a la población indígena como 

pobre y estúpida. En este relato, todo gira en torno a los tres europeos desarraigados y sus 

sentimientos. El protagonista, un bohemio catalán, es una prueba viva de la decadencia española. 

José Santos Chocano, La Cruz y el Sol (Episodio de la conquista del Perú), II#83, 31-7-1908 

José Santos Chocano (Lima, Perú, 1875 – Santiago de Chile, 1934), fue uno de los poetas más 

elogiados y leídos de Hispanoamérica, pero no pertenecía, según algunos críticos, a los mejores, por 

falta de poesía "profunda". Su obra suscitó mucha polémica entre sus críticos y la suya fue una vida 

con excesos, "poco ejemplar". Viajó mucho, vivió durante algunos años en España, estando ausente 

del Perú durante años. La versión definitiva de su libro Alma América (1906) se la dedicó a "su 

Majestad Cristiana don Alfonso XIII, rey de España". Fue asesinado en Santiago de Chile en 1934.806 

La Cruz y el Sol de Santos Chocano representa la conquista de Perú por los españoles. Es una obra 

teatral de lectura, que tiene como punto de partida una cita que se copia de Historia de la conquista 

del Perú de William H. Prescott.807 Se trata del propósito del conquistador Pizarro de fundar una 

colonia española en un lugar desde el que se pudiera controlar a los indios de la montaña y a su vez 

                                                             
806 Escajadillo, Tomás G., "Prólogo" a José Santos Chocano (1875-1975) Antología poética. Edición Homenaje 
centenario. Lima, Editorial Universo S.A., 1975, 2ª edición, 1-31. 
807 Hispanista e histórico americana. History of the conquest of Perú, with a preliminary view of the civilization 
of the Incas de William H. Prescott fue editada en dos volúmenes en París, Baudry's European Library, 1847. 
La edición editada por R. Rafael en México, en 1849, está en internet 
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015018055742;view=1up;seq=29 Consulta 10-8-2017. 

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015018055742;view=1up;seq=29
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establecer fáciles comunicaciones con la costa. Al morir su hombre de confianza, un joven inca que 

se llama Toparca, pierde la oportunidad de alcanzar sus intenciones. En la historia de amor de Santos 

Chocano “El Inca”, Toparca, es el hombre de confianza de Pizarro y el que iba a casarse con la mujer 

inca de quien se enamoró un soldado español. Pizarro no está presente en la historia, se narra que 

está explotando un valle cercano. Las intenciones de los españoles, su conducta en la conquista del 

Perú y las reacciones del pueblo indígena, forman el tema más importante de esta novela corta. La 

historia de amor sirve de marco para resaltar la trama y el tema. 

Los conquistadores españoles de la historia creen que están allí para apoderarse de tierras para el 

rey de España y para llevar el cristianismo “a esa raza de Luzbel”. Esta “raza” también es llamada la 

“maldecida raza de Satanás” (cap. I). Además, los conquistadores quieren ser recordados en la 

historia de España. Se consideran hijos del Cid, que, según uno de ellos, “nunca derramó sangre de 

moros” (cap. I). Los tres personajes españoles más importantes representarían “las tres caras del 

diamante que en el alma española reverbera en los siglos” (cap. I). Las tres caras son: “el espíritu 

galante”, “la hidalguía” y “ la valentía”. Creen que siempre tienen que consultar su conciencia de 

cristiano y cumplir con su deber de caballero. Temen el enfado de Dios al derramar sangre inútil, 

pero son de la opinión de que tienen que jugarse el todo por el todo por amor a España, pensando 

en la bandera española. Revelan una actitud de “despreciativa arrogancia” ante los indígenas. (cap. I) 

Adorar al Sol, como hacen los incas “impíos”, lo consideran como blasfemia, creen que los incas son 

de “falsa estirpe” y que denunciar a otros es algo típico en ellos. 

En el cuento, uno de los soldados españoles se enamora locamente de una mujer inca. Cuando los 

españoles han vencido a los incas, el español enamorado cree firmemente que le ha dado a esa 

mujer su patria y su religión y que, por eso, tiene el derecho de exigir su obediencia. Pero también 

cree que su adversario en el amor, un inca, llegará a ser un mártir para los incas, como Atahualpa, 

cuya muerte fue sin sentido.808 Los españoles temen su póstuma venganza. 

Los acontecimientos se desarrollan en un pueblo indígena con antiguas fortalezas y un Templo del 

Sol para encuentros litúrgicos. El Templo parece estar hecho de una sola piedra. En diferentes 

lugares, aparece la figura del Sol en una lápida de oro con esmeraldas y rubíes y otros adornos de 

oro. Una de las capillas está consagrada a la Luna y a sus adornos de plata. Un ancho friso de oro 

rodea todo el templo. El Inca, protagonista de la historia, viste una túnica, hecha de lana de vicuña, y 

                                                             
808 Atahualpa es el nombre dado al último gobernante del imperio inca, que murió en "El encuentro de 
Cajamarca" de 1532, una batalla entre el español Francisco Pizarro y los incas. Ese nombre es criticado por el 
peruano Alejandro La Torre. Según La Torre "Atahualpa" significa en quechua "¡qué gallina!", una exclamación 
para decir que es un cobarde. El verdadero nombre del último gobernante inca sería "Atabálipa", que significa 
"¡qué valor! Atahualpa. El vergonzoso sobrenombre del último inca del Perú. Santiago de Surco, Perú, Editorial 
Ojo Pródigo, 2012, 11-47. 
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tiene plumas de un colorido pájaro en su diadema. Su futura mujer lleva un traje blanco con las 

imágenes del Sol. Un objeto típico es el “quiput”, cuyos nidos comunican un mensaje. El Inca, cuya 

amada es el objeto de disputa, afirma que los españoles ya tienen toda la tierra: las montañas, los 

bosques y las aguas y sabe con seguridad que su amada inca le corresponde a él en el amor. Ironiza 

sobre la valentía del español y no ve su "hidalguía" cuando sus compañeros evitan un duelo. En una 

acotación teatral, se especifica que en las palabras y los gestos de El Inca hay “una tranquilidad 

irritante.” (cap. I) 

Tanto El Inca como su amada nunca mezclarían su sangre con la de alguien de una raza distinta a la 

suya. Un sacerdote inca tiene un sueño profético: los dos amantes morirán unidos por un beso. 

También este sacerdote le dice a El Inca que actúa por odio y que expone la libertad de su gente 

cuando provoca y busca el conflicto con los españoles. La actitud de El Inca se ve motivada por un 

sueño en el que oye una voz del pasado, lamentándose por la pérdida de los Andes. Esta voz le incita 

a la venganza y decide preparar una conspiración que fracasará. Al final tiene que ofrecer rendida su 

grandeza, “la altiva raza del Sol” (cap. III). 

A los indígenas, una vez se les llama “hombres rojos” (cap. II). El español enamorado y desilusionado, 

porque la mujer inca no se rinde, relata un episodio de la guerra en que hubiera sido mejor, según él 

mismo, morir. En una relación plástica dice: “Los antros sombríos de la quebrada eran á modo de 

bocas abiertas que vomitaban hombres rojos.”809 (cap. II) 

Al final, el español enamorado admira a la mujer inca tan tenaz y dice que haría todo por ella, pero, a 

pesar de eso, la rechaza, porque “Tal es mi raza. (…) No hay fuerza, no hay ruego, no hay pena, no 

hay alegría que pueda venceros. Guzmán el Bueno triunfa en este espíritu, alienta en este corazón; 

tiene todavía, señora, que vivir muchos siglos…” (cap. III)810 Estas palabras las profiere tarde: la mujer 

ya había decidido suicidarse y aunque El Inca haga un gesto de paz y amistad, se suicida también. Al 

español enamorado le queda no obstante otro grande amor: “¡España!” Así termina la historia. 

Resumiendo: Santos Chocano representa a los conquistadores españoles como hombres galantes, 

hidalgos y valientes y como buenos cristianos que luchan sin cesar por su país, España. En la lucha 

                                                             
809 En Historia de la conquista del Perú, de Prescott, Tomo I, Libro III, capítulo IV el escritor norteamericano 
habla de “los hombres de color”.  
http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015018055742;view=1up;seq=473, consultado 30-06-2015 
810 Como ya hemos indicado previamente, Guzmán el Bueno fue Alonso Pérez de Guzmán, uno de los caballeros 
que rodeaban al rey don Alfonso X, El Sabio. Desempeñó un papel importante en la Reconquista. Defendió 
Tarifa, poco después de la conquista de la ciudad en 1292. Arié, Rachel en: Historia de España, dirigida por 
Manuel Tuñón de Lara III. España Musulmana (Siglos VIII-XV), Barcelona, Editorial Labor S.A., 1982, p. 39. 
Sobre la defensa de Tarifa existe la leyenda según la cual Guzmán el Bueno estaba dispuesto de sacrificar a su 
hijo antes de sucumbir a los sitiadores de la ciudad. Sancho IV le dio el apodo por ser bueno en las armas y en 
la conducta. Ortega y Frías, Ramón, Guzmán el Bueno,  Madrid, Ediciones Giner, 1975, p. 7 y la contracubierta.  

http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015018055742;view=1up;seq=473
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éstos toman a los grandes héroes medievales, El Cid y Guzmán el Bueno, como ejemplos. Los incas 

son vistos desde el punto de vista español. Son considerados como un pueblo supersticioso que 

profesan una religión equivocada. El sol es su Dios, al que honran en sus impresionantes templos, 

Utilizan un objeto ingenioso para la comunicación de mensajes. Son orgullosos, no son de fiar y su 

impasibilidad irrita a los españoles. Acusan a otros con gran facilidad. Se resisten a mezclarse con los 

españoles y abandonar las costumbres de su cultura. Se representa tanto a los españoles como a los 

incas como seres orgullosos que se menosprecian. Los símbolos de sus religiones implicadas, la cruz y 

el sol, se recogen en el título. 

La última acotación del texto aparece entre paréntesis y concluye con estas palabras: “Un nubarrón 

vela la luna y la obscuridad se hace densa: diríase que sobre aquella tragedia de los Andes se ha 

desdoblado para siempre el telón de los siglos.” La “tragedia” de los Andes se refiere en el relato a la 

muerte innecesaria de la pareja inca, y, por extensión, a todos los incas muertos sin sentido durante 

la conquista. Según la acotación, desaparece la luz de la luna y todo queda en una oscuridad 

profunda y se diría que, desde ese momento, esta gran desgracia permanecerá siempre visible. El 

escritor pone “diríase”, como si estuviera dudando de esto o como si quisiera decir: "está claro, los 

españoles ocasionaron una tragedia en el pasado de nuestro país". Esto parece un mensaje en 

términos velados para sus compatriotas y una acusación hacia España. 

Manuel Ugarte, La sombra de la madre (Cuento argentino), II#89, 11-9-1908 

Este “Cuento argentino” es la representación de una revolución que tuvo lugar en Argentina. En el 

primer párrafo, se relata cómo una ciudad se transforma al estallar una revolución, aunque sea un 

acontecimiento esperado. Se trata aquí de un levantamiento contra un gobierno al mando, una 

revolución, iniciada en las provincias, como las había muchas en América del Sur. Se cita el manifiesto 

de los revolucionarios: “sobre los escombros de la corrupción se iba a alzar, al fin, el edificio de un 

organismo regular, que de acuerdo con las aspiraciones comunes realizaría el porvenir de la patria.” 

(párr.  I). De parte del gobierno, sigue el contraataque en un parte oficial en la que se hace mención 

de “un movimiento subversivo” que desprestigia al país y que revela “ambiciones insensatas”. Hay 

levantamientos de batallones en dos lugares distintos, pero el Gobierno “ha tomado medidas 

necesarias para aplastar, sin perder un minuto, las dos cabezas de la hidra de la discordia…”. Se 

decreta el estado de sitio y se asegura que la autoridad legal “no tardará en devolver al país la 

tranquilidad que tanto necesita para continuar la ascensión hacia el progreso.” (párr. I) 

La narración muestra el relato apasionante de las aventuras de unos jóvenes de familias ricas, que, 

movidos por la pasión, participan en las actividades revolucionarias. El protagonista de la historia es 

uno de ellos. Participa porque no quiere quedar en ridículo ante sus amigos y termina en la cárcel por 
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falta de disciplina, al desobedecer a un capitán que estaba maltratando a su novia. Como 

consecuencia será juzgado por el consejo de Guerra y lo fusilarán. Mientras espera su muerte, el 

chico se da cuenta de que en el ejército que él defendía hay también gente con vicios, que muchos 

sólo quieren sustituir al gobierno para satisfacer sus propias ambiciones: “El deseo indeterminado de 

reformas era explotado por grupos políticos que se hacían una bandera del descontento general y se 

sustituían á los otros en las alturas, sin más programa que la ambición…” (párr. X). Su ideal se ha 

convertido en un desengaño lo que sería “la síntesis de las revoluciones americanas”. (párr. X) El 

escritor transmite la idea de que los jóvenes ricos que simpatizan con la revolución son unos 

ingenuos románticos, que actúan según su edad. 

 

Algunos “ejemplares del gaucho bravo”, campesinos fuertes y pobres, serían “base y motor de los 

levantamientos” (párr. V). Pero éstos no son respetados por sus compañeros de lucha. Un capitán 

revolucionario malhumorado mata en la calle sin reserva a un gaucho que le irrita. Durante la noche, 

el ejército del gobierno sorprende a los revolucionarios. La prisión, donde el chico rico está 

esperando su suerte, está llena de gente: hay un criollo de mala catadura, ladrones ordinarios, 

ladrones de caballos y un indio flemático. En el caos, todos ellos quieren aprovechar la oportunidad 

para escaparse. El chico rico se salva gracias a la decidida intervención de su madre, que impide que 

los soldados del gobierno, los ganadores, le maten. La madre fue ayudada por la novia del chico y el 

criado de la familia, que es extremadamente sumiso y que repite tanto si viene a cuento como si no 

“Yo obedezco á su merced…”. Se le llama “el idiota”. Al final el protagonista escribe en una carta a su 

novia que de nada sirve sustituir en el gobierno a hombres, “lo que urge es transformar las 

costumbres políticas”. (párr. XII) No profundiza en la pregunta cómo tendrían que cambiar estas 

costumbres. 

 

En este relato, Ugarte representa a Argentina como un país típico de América del Sur, donde se 

alternan los grupos políticos a través de revoluciones, fingiendo cada cual que sea por la causa 

popular. Otra vez habla aquí el político argentino Urgarte que conoció el país y sus habitantes de 

cerca. En este relato no aparece ningún español ni nada que tenga que ver con España. 

Se representa a Argentina y Perú como países independientes que se las arreglan bien sin sus 

antiguos colonizadores. Buenos Aires está representada como una ciudad próspera, incluso de gran 

lujo, donde se trabaja mucho y seriamente, lo que justificaría su existencia. Allí la influencia de la 

cultura europea es grande, pero los problemas sociales son la consecuencia de las diferencias 

culturales, causadas por la dominación de los españoles. Argentina ha creado su propio estereotipo a 

través de la literatura. Es un ejemplo de cómo se desarrolla la imagen de un país. El gaucho ha 
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llegado a ser la personificación nacional de Argentina, representando la libertad. Cuando José 

Hernández escribió Martín Fierro en 1872 y 1879, una obra decisiva en la creación del estereotipo 

para Argentina, el gaucho ficcionado ya no se correspondía con lo que había sido el gaucho real en 

otros tiempos. Manuel Ugarte utiliza en su novela corta el estereotipo del gaucho para mostrar la 

discriminación que siguen sufriendo los indígenas que sobrevivieron el colonialismo español. Se 

representa a Argentina también como un país típico de América del Sur, donde se alternan los grupos 

políticos a través de levantamientos ante el gobierno. Lima, la capital del Perú, conoce después de la 

independencia de España también el bienestar, pero sólo para los de la clase más alta. Los indios y 

los inmigrantes chinos son muy pobres. El lector ve todo desde la perspectiva de un narrador 

europeo que se siente superior al pueblo indígena. Aparece el estereotipo de la indígena andina con 

un bebé en las espaldas en una manta colorada. 

Santos Chocano representa la conquista de los territorios de los Andes como una misión noble, en 

que los militares españoles cristianizaron a un pueblo supersticioso e ignorante y lucharon a muerte 

por su patria, España. Un mensaje velado, al final del relato, parece ser que la matanza de los incas 

por los españoles seguirá siendo un tema trágico y triste de la historia peruana. Cabe preguntarse si 

los lectores fueron capaces de extraer este mensaje después de haber leído los muchos elogios en el 

texto para los soldados españoles. 

Sólo en 1907 y 1908 aparecieron en El Cuento Semanal novelas cortas con temas americanos.811 

2.b Cinco novelas cortas sobre temas españoles 

1. Amado Nervo, Un sueño I#17, 26-4-1907 
2. Alfonso Hernández Catá, El pecado original, no. 74, 29-05-1908 
3. Enrique Gómez Carrillo, Nuestra Señora de los ojos verdes, III#144, 1-10-1909. 
4. Felipe Sassone, En carne viva, IV#167, 11-03-1910 
5. Alfonso Hernández Catá, La distancia, IV#172, 15-4-1910 

La pregunta es ¿Cómo representan estos escritores a España y a los españoles? 

 

Amado Nervo, Un sueño I#17, 26-4-1907812 

 

                                                             
811 Julio Camba es el único escritor español que dedica una novela corta cuyo tema tiene que ver con el mundo 

hispanoamericano contemporáneo (43, 25-10-1907). Relata sobre la expulsión de los anarquistas europeos de 
Argentina a propósito de "la Ley de Expulsión" que se decretaba en 1902. Hemos tratamos esta novela corta en 
el capítulo VII. 
812 Este mismo relato se publicó bajo el título “Mencía” en: Antología del cuento fantástico hispanoamericano: 
siglo XX. Selección, prólogo y notas de Oscar Hahn. Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1990, 62-91. En esta 
versión se suprime el “Prólogo” en que Nervo se refiere a La vida es sueño de Calderón de la Barca. 
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Amado Nervo, (Tepic, México 1870 – Montevideo 1919), fue poeta y prosista. Vivió en París y Madrid 

de 1900 hasta 1918, año en que fue destinado como ministro de México en Argentina y Uruguay. Se 

notan dos etapas en su obra: a partir de 1900, la influencia de los simbolistas y el intimismo de los 

modernistas hispanos, después se distanció de estas tendencias y, gradualmente, su identidad fue 

“teñida de sentimiento religioso y de un misticismo que no a todos pareció tan auténtico como sería 

deseable.”813 

 

El objetivo de esta novela corta parece ser hacer resaltar las excelencias de la cultura española 

alrededor de 1580 y las cualidades de Felipe II y la ciudad Toledo por aquel entonces. Un rey viejo 

contemporáneo de un país poderoso del Norte de Europa que vive en la opulencia, sueña que se 

despierta como un platero del siglo XVI, llamado Lope de Figueroa.814 En el sueño se acuerda que 

poseía un yate y automóviles y que conocía el teléfono, la fotografía, el micrófono, buenas imprentas 

y otras máquinas, el timbre eléctrico, armas precisas, barcos de vapor y submarinos. Además, había 

anarquistas y su hijo, el príncipe, murió en un atentado. La gente llevaba una vida agitada, trabajaba 

mucho y se vestía diferente. Dice: “Los hombres sabían mucho más que sabemos hoy, y eran mucho 

más libres…, pero no felices.” (apartado II) La mujer de Lope de Figueroa convence a su marido de 

que sólo fue un sueño y que es un hecho que los seres humanos soñemos cosas raras. Al final de la 

historia, se despierta otra vez como rey. 

 

Las excelencias culturales se refieren a la orfebrería, la pintura y la literatura españolas de los siglos 

XVI y XVII. El protagonista, el platero Lope, está trabajando en una custodia de plata, que tiene la 

forma de una catedral gótica, cuyo relicario de oro podría representar la ciudad de Sión. A propósito 

de esto, Amado Nervo cita dos veces los versos bíblicos sobre Sión, la santa Jerusalén. Lope conoce 

las obras de orfebrería de muchas catedrales e iglesias de España y admira sobre todo la obra del 

alemán Enrique Arfé y sus hijos, también orfebres. 

En cuanto a la literatura. el narrador enumera los libros que la pareja de López Figueroa tiene sobre 

el escritorio. Son libros de piedad, de enseñanza y de entretenimiento, obras que pertenecen al 

canon de la historia literaria de España. Además, dos veces se refiere al escritor Miguel de Cervantes 

y su obra. En un “Al lector” el escritor Amado Nervo, en la portada irónicamente vestido de cura, 

                                                             
813  Gullón (Ed.), op. cit., 1102-1103. 
814 En la realidad histórica, Lope de Figueroa (n. hacia 1540 - m. 1585) fue un militar español, uno de los 
protagonistas de la historia española del siglo XVI. "Por su audacia y valor, ya en vida gozó de gran fama y 
prestigio y, gracias a los dramaturgos del Siglo de Oro, que pronto se apropiaron de su figura, terminó por 
convertirse en el arquetipo del soldado del Imperio de los Austrias." Leonardi, Salvatore, "Para una biografía de 
Lope de Figueroa: notas críticas y nuevas aportaciones. Parte Primera: hasta la jornada de Djerba y el final de 
su cautiverio por los turcos (1564)." En: Revista de Historia Militar, 114 (2013), 273. Aparece como personaje, 
entre otras, en El alcalde Zalamea de Pedro Calderón de la Barca. 
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explica el título de la novela corta. Había querido escoger el título “Segismundo ó La vida es sueño”, 

pero optó por “Un sueño”, porque este título se puede vocear más fácilmente en la Puerta del Sol al 

vender El Cuento Semanal.815 

 

Nervo dedica más atención a la pintura. Uno de los personajes es Doménikos Theotokópoulos, El 

Greco, cuya vida y obra discute. En Roma, El Greco conoció a otros grandes pintores como su amigo y 

maestro Tiziano Vecelli y a Tintoretto. El protagonista Lope visita a El Greco en su casa, donde 

comenta uno de los cuadros que está pintando. El narrador relata detalles sobre la vida y la casa del 

pintor y habla explícitamente sobre dos de sus cuadros conocidos: “El Martirio de San Mauricio” y “El 

entierro del Conde de Orgaz”. Lope y el pintor van a visitar al Rey Felipe II en El Escorial, obra 

arquitectónica de Juan de Herrera. Se resume lo que se cuenta del rey, cosas menos favorables sobre 

su carácter y conducta, pero Mecía, la mujer de Lope, enumera una larga lista de todas las 

características positivas de su carácter y vida y de sus logros. Las ilustraciones muestran un retrato de 

Felipe II, un fragmento de “El entierro del Conde de Orgaz” de El Greco y un autorretrato suyo.  

El escritor describe los esplendores arquitectónicos de las tres religiones de Toledo con gran lujo de 

detalles, por ejemplo que la sinagoga tiene una cruz. Lope de Figueroa se asombra de la gran 

variedad de gente que anda por la ciudad, todos tipos conocidos de la literatura española del 

barroco. Concluye el narrador: “Parecía aquella escena una novela de Cervantes puesta en 

movimiento.” (apartado III). Paseando por Toledo con su esposa, Lope relata hechos históricos de la 

ciudad. La mujer es toda dulzura y amabilidad y quiere muchísimo a su marido. Es una santa y 

literalmente el ángel del hogar. Lope no quiere perderla. Pero, al despertar el rey, su hermana le dice 

que, aunque sea un rey poderoso, no puede retener un ensueño. 

 

Esta novela corta es para el lector una lección de la cultura española en que el escritor expone la 

grandeza de España en el Siglo de Oro: las grandes obras de orfebrería, literatura, pintura y 

arquitectura. Salta a la vista que se trata de un rey contemporáneo del norte de Europa que sueña 

con la rica cultura española del Siglo de Oro y de la mujer como ángel del hogar. El mensaje parece 

ser que los norteños de Europa tienen envidia de las riquezas culturales de España, jugando de este 

modo con la conocida polaridad de Norte y Sur. Amado Nervo, que estudió la cultura española, 

expresa en este relato su admiración por los grandes artistas españoles del Siglo de Oro y menciona a 

los grandes maestros italianos de El Greco y al orfebre alemán Enrique Arfé.  

 

                                                             
815 El protagonista de la obra teatral “La vida es sueño” del escritor barroco Pedro Calderón de la Barca (1600-
1681) se llama Segismundo. 
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Alfonso Hernández Catá, El pecado original, no. 74, 29-05-1908 

Alfonso Hernández Catá, (Aldeadávila de la Ribera, Salamanca, 1885 – Rio de Janeiro, Brasil, 1940) 

fue hijo de un militar español destacado en Santiago de Cuba, donde pasó su juventud. Cuando tenía 

dieciséis años, su madre lo mandó al Colegio de Huérfanos Militares de Toledo, de donde escapó a 

Madrid sin terminar los estudios. Años después, optó por una vida diplomática y viajera alrededor del 

mundo. Fue cónsul en Le Havre (Francia). Su obra literaria tuvo mucho éxito desde el principio y fue 

traducida a varios idiomas. “En España e Hispanoamérica se le considera uno de los mejores 

cuentistas de su generación, por su prosa elegante de rico léxico y pulido estilo, así como por la 

originalidad temática, ambiental y cosmopolita de sus textos narrativos, y la intensidad psicológica de 

los personajes y de las situaciones que presenta.”816 

El escritor dedica El pecado original “Al Excmo. Sr. Nicolás Rivero, Director del "Diario de la Marina”, 

de la Habana, homenaje de admiración y de gratitud.” 

El protagonista de esta historia es Luisito, un chico travieso y precoz de nueve años, que al final de la 

historia tiene diez. Según el narrador omnisciente, el chico, que ama la libertad y es un soñador, 

tiene “instintos belicosos” (párr. III). A sus padres les acusa de negligencia. Cuando el chico vive en 

una escuela interna de padres religiosos, su padre biológico le visita esporádicamente dedicándole 

muy poco tiempo. Ese padre tiene “dura la mirada y blandamente imperativa la voz”. Entre sus 

amigos de la escuela que tienen apellidos españoles y franceses y uno inglés (“Smhit”, párr. V), hay 

un hijo de armador "tudesco" con apellido francés, Rafael Mergault, un chico que tiene una 

imaginación exuberante y que es capaz de hacer pequeñas máquinas ingeniosas. Llega a ser su 

íntimo amigo. En la capilla de la escuela hay dos lienzos con escenas trágicas. En uno se representa el 

sacrificio de unos misioneros españoles que son degollados por un indio fuerte con brazos 

bronceados. El chico no sabe decidir por cuál decantarse, si por el santo mártir o por el indio 

homicida. Las descripciones líricas de la naturaleza se alternan con fragmentos de cuentos de hadas 

de los hermanos Grimm. El protagonista sueña con estos cuentos en que mezcla diferentes 

fragmentos de cuentos distintos. En el comedor de la escuela se lee en voz alta “la epopeya cinérea 

de un mártir” (párr. IX) El chico no sabe entender sus sentimientos por una mujer mayor cuyo cuerpo 

cambia por un embarazo y por la amputación de una de sus piernas. Al buscar un escape, tira un gran 

tiesto de flores del balcón cuando el marido de esa mujer pasa, hiriéndole gravemente en la cabeza. 

Hernández Catá trata de profundizar en el espíritu de un chico joven en una escuela extranjera muy 

católica. No menciona un lugar de acción, pero tiene que ser Madrid. En los primeros párrafos el 

                                                             
816 Gullón (Ed.), op. cit., 704-705. 
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protagonista y otros niños están con sus niñeras en un parque donde se hielan los estanques en 

invierno y donde hay nieve. El escritor elabora sutilmente los sentimientos ambivalentes de los 

habitantes de América del Sur. El niño no sabe escoger entre un español, un mártir del catolicismo, o 

un aborigen de su propia tierra que mata a un intruso. 

Enrique Gómez Carrillo, Nuestra Señora de los ojos verdes, III#144, 1-10-1909 

Enrique Gómez Carrillo (Ciudad de Guatemala, 1873 – París, 1927) vivió muchos años en París y viajó 

por todo el mundo. Colaboró en numerosas publicaciones de principios de siglo y dirigió, entre otras, 

El Nuevo Mercurio (1907). Describe por preferencia los ambientes decadentistas y aquellos en los 

que conviven artificiosamente lo religioso y lo erótico.817 Enrique Gómez Carrillo fue un 

representante ilustre de la bohemia finisecular, muy conocido en su época. Tenía contactos literarios 

con los grandes escritores españoles del siglo XIX, también con Alphonse Daudet y Oscar Wilde, y 

tenía amistades con Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez y Salvador Rueda.818 Gómez Carillo dedica su 

novela corta así: "Cordialmente á mi ilustre y muy querido amigo Alfredo Vicenti."819  

 

En esta novela corta los almogávares, que venían de “Iberia”, luchan durante las Cruzadas en 

Anatolia contra los turcos, los griegos y los musulmanes, bajo el liderazgo de Roger de Flor, 

protagonista del relato.820 En el relato, el protagonista es un antiguo monje templario, que establece 

su residencia en Galípoli, en el noroeste de Anatolia, en un monasterio abandonado. Se le representa 

a Roger de Flor como un asesino, un gran codicioso y ladrón, un déspota orgulloso y mentiroso. Está 

acompañado por su mujer María, hija de un emperador bizantino, una princesa que se llama Irene, y 

tres compañeros famosos: Berenguer de Entenza, Berenguer de Rocafort y Ramón Muntaner.821 En la 

                                                             
817 Gullón (Ed.), op. cit., 637-638. 
818 Martín Infante, Antonio, op. cit., 107-109. 
819 Alfredo Vicenti es Alfredo Vicente Rey (1850-1916), escritor gallego. Dirigió La Gaceta de Galicia y fue 
director, en Madrid, de dos diarios fundados en el siglo XIX, El Globo y El Liberal. A Coruña le considera como su 
hijo adoptivo y le dedicó una calle. http://www.laopinioncoruna.es/blogs/callejero/alfredo-vicenti-una-gloria-
periodstica-en-riazor.html  12-9-2017 
820

 La figura histórica de Roger de Flor estaba al mando de una tropa de aventureros y mercenarios de diversas 
procedencias, los almogávares, en la lucha en 1302 en Constantinopla. Ayudaron allí al emperador de Oriente 
Andrónico II Paleólogo, contra los turcos. Roger de Flor fue de origen alemán, llegado de Brindisi, y se convirtió 
en un héroe catalán por su lucha en la empresa de los almogávares. Una vez en Constantinopla, se dio a sí 
mismo el título de "César". Se convirtió en enemigo de Andrónico y fue matado por el hijo de éste. Vaca de 
Osma, J.A., Los Catalanes en la Historia de España. Madrid, Biblioteca Nueva, 1996, 61.  
821 Los compañeros son, respectivamente, un aragonés, un valenciano y un catalán, que tienen un lugar en la 
historiografía de España. Ramón Muntaner fue el escritor de una crónica de la lucha en Constantinopla de 
1302. En 1304 llegaron nuevas tropas que quedaban al mando de, entre otros, el valenciano Berenguer de 
Rocafort. Pretendió seguir las instrucciones de Jaime II de Navarra para dar contenido político duradero a la 
expedición. El objetivo fue continuar el avance estratégico, comercial y de influencia del reino 
catalanoaragonés. Bajo Berenguer de Rocafort los ejércitos del emperador son derrotados, lo que se conoce en 
la historia como "venganza catalana". El aragonés Berenguer de Entenza fue otro jefe de las tropas y se tituló 

http://www.laopinioncoruna.es/blogs/callejero/alfredo-vicenti-una-gloria-periodstica-en-riazor.html
http://www.laopinioncoruna.es/blogs/callejero/alfredo-vicenti-una-gloria-periodstica-en-riazor.html
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historia relatada, Muntaner escribe en catalán y en castellano una “orden del día”, que se tiene que 

difundir entre las tropas, según la cual Roger de Flor ha sido denominado “César” del imperio de 

Constantinopla, es decir, es casi emperador (primer apartado). Por una promesa falsa de Roger de 

Flor, los almogávares, soldados y mercenarios españoles creen que van a tener todo lo que se gana a 

los turcos: caballos, castillos, ciudades o campamentos en un espacio más grande que Europa. Los 

mercaderes del medio oriente hinchan esta promesa: según ellos Anatolia incluiría Mesopotamia, 

Armenia e incluso Bagdad y Medina. Uno de ellos, un armenio borracho, relata “su eterno romance”, 

una historia fabulosa sobre reliquias del mundo cristiano. 

A las mujeres de los almogávares se les representa de una manera negativa. Parecen ridículas con los 

vestidos y adornos saqueados. Los hombres se burlan de sus enaguas muy ajustadas, hechas de un 

estandarte del Profeta con letreros de oro, con que han profanado los símbolos mahometanos. Se las 

compara con otras mujeres de la región: "¡Qué bien se veía que no eran griegas harmoniosas como 

las de Bizancio, ni lánguidas asiáticas como las de Paflagonia, sino buenas comadres, ruidosas, 

disputadoras desordenadas, iguales á las que quedaban allá en la patria lejana!" (segundo apartado). 

Un catalán, a sabiendas de Roger de Flor, roba los ojos de una madona, unas esmeraldas, por ser una 

reliquia costosa. Se insinúa que son para la mujer de Roger. La madona es la santa Teotokos.822 El 

viejo emperador bizantino, Andrónico, fiel a la Iglesia Ortodoxa de Bizancio y casi un santo, se siente 

responsable del robo, así como de los sacrilegios que cometieron los mercaderes venecianos y de los 

crímenes de los mercenarios de la península ibérica. Cree que había sido demasiado indulgente con 

ellos, los critica e incluso odia a los de "Iberia". Y también todos los griegos detestaban “á aquellos 

caballeros orgullosos y groseros que habían venido de la remota Iberia”. (tercer apartado) Como 

castigo de los culpables del robo, el emperador bizantino piensa en la muerte de “esos miserables 

extranjeros que insultan a la grandeza de Bizancio.” (tercer apartado) 

En el cuarto y último apartado, el escritor relata cómo los monjes de una comunidad se automutilan, 

sacando los ojos para “salvar la cólera del Cielo” por el robo de las piedras preciosas "de la Madre de 

Dios". El delito lo han cometido, según ellos, “esos aventureros españoles que para castigo de los 

pecados de todo el Oriente, han venido a apoderarse de la ciudad de Galípoli”. Después de la 

automutilación, cargan en procesión a la Virgen ciega. Todos los que están presentes están 

                                                                                                                                                                                              
"mega-duque". Vaca de Osma, J.A., Los Catalanes en la Historia de España. Madrid, Biblioteca Nueva, 1996, 61 
y 62. 
822 Theotokos significa literalmente " Mary as God-bearer", o sea “la que dio a luz a Dios”, lo que generalmente 
no se distingue de "Mary as Mother of God" , o sea "Madre de Dios". The Cult of the Mother of God in 
Byzantium. Texts and Images. Edited by Leslie Brubaker and Mary B. Cunningham, Farnham, 
England/Burlington, USA, Ashgate Publishing Company, 2011, 71. 
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impresionados, incluso los españoles que poco antes eran descritos como “lobos hambrientos, que 

desconocen la faz del Señor…”. 

Los de "Iberia" están representados por Gómez Carillo en esta novela corta como poco favorables: se 

comportan en Bizancio como hombres salvajes y sus mujeres son unos seres despreciables. Al 

contrario, al bizantino Andrónico y a los monjes de un monasterio se los representa como santos y 

mártires de la ideología cristiana. En el contexto de Las Cruzadas, la parte ficticia tiene como tema el 

arrepentimiento, aunque éste no sea de Roger de Flor. Es notable que este escritor extranjero 

elabore una crítica explícita y clara sobre la conducta de un grupo de gente que vino de la península 

ibérica. Nuestra Señora de los ojos verdes, publicada poco después de la Semana Trágica del verano 

de 1909, es implícitamente una crítica hacia los catalanes contemporáneos y puede ser visto 

también, quizás, como una reacción tardía a la novela corta sobre las Cruzadas de Apeles Mestres823. 

Como escritor extranjero, podía permitírselo. A la vez, quizás, expresara así también la desavenencia 

entre Madrid y Cataluña en la primera década del siglo XX. 

Se puede etiquetar esta novela corta como “orientalista”, pero los habitantes de este Oriente están 

representados como seres humanos mejores que los que vinieron de Europa, lo que es contrario a lo 

que ocurre generalmente en la literatura orientalista, aunque el escritor no quite nada del valor o 

supremacía dominante de Europa de la época, el cristianismo. 

 

Felipe Sassone, En carne viva, IV#167, 11-03-1910 

 

El escritor dedica su novela corta “Al ilustre periodista D. Justo López Gomara, director de "El diario 

Español" de Buenos Aires. El protagonista es un actor, un hombre bueno que sabe que fue engañado 

por su esposa. Pero él la quería, no podía vivir sin ella y no podría amar a otra mujer por lo cual la 

perdonó. A los ojos de todos es considerado como un marido amable. El hombre cree que el amor es 

un deseo físico exclusivo por una sola mujer. Según el narrador, es simplemente un hombre débil. Su 

mujer, que tuvo una juventud triste y que trabajó como cantante y prostituta, se convirtió en una 

mujer amarga, egoísta y orgullosa. No quiere a su marido. Al volver a casa después de haber asistido 

a una corrida de toros en que murió el hijo de ambos, el actor encuentra a su mujer con un amante 

en la alcoba. Echa fuera al hombre y muere repentinamente. Al escuchar la noticia de la muerte del 

hijo y encontrar a su marido muerto, la mujer se vuelve loca. 

En el cuento alternan los aspectos culturales americanos y españoles y el narrador cambia a veces de 

perspectiva. Da su opinión sobre Madrid y los madrileños. Las callejas apartadas de la ciudad 

                                                             
823 Número 50, publicada a finales de 1907, ver capítulo VIII de este trabajo.  
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tendrían “un encanto rústico y poético, primitivo y aldeano”, pero la ciudad se despertaría en otoño, 

en la primera tarde de toros. El actor, ya viejo y mal pagado, tuvo contratos en América, donde 

triunfó, por lo cual perdió “su espíritu de madrileño del bajo pueblo, un poco primitivo y un mucho 

rancio” (Cap. I) y también dejó atrás su apego a Madrid y el miedo para cruzar el océano. El hijo, un 

torero que tiene figura de Andrógino, ilustra este apego a la propia tierra, elogiando el sol de España, 

“la sal y alegría” de Sevilla” y “el sol de la tierra de María Santísima”, que faltaría en Lima (cap. II). 

Sassone describe con menosprecio como un tiple baila “danzas tropicales de esa América”. El torero 

entona una canción con "un dejo de pereza musulmana" (cap. II) y tararea las notas de La Giralda. 

Cuando el actor y su mujer salen a la calle por la noche, “las calles se tendían desiertas, con esa 

pereza de ciudad deshabitada, último y odioso aspecto del Madrid de los conservadores.” (cap. I). Un 

banderillero, amigo del torero, relata que en Buenos Aires, ciudad grande y hermosa donde no hay 

corridas de toros, no saben que existen andaluces, aragoneses y “catalanistas”, cada español es 

según ellos un gallego. Es curioso que Felipe Sassone sea el único escritor de la revista que describe 

con todo lujo de detalles el folclore de una corrida de toros. Hay cuatro ilustraciones de los toros, lo 

que también es una excepción. El escritor compara a unas mujeres en coches, que llevan mantones 

de Manila, con las majas en cuadros de Goya y a unas figuras en la arena con unas de Velázquez. Un 

caballejo escuálido es como “el Rocinante del divino poema” (cap. IV) por lo cual nos preguntamos si 

Sassone ha leído el Quijote. El escritor se refiere a la superstición de que un perro aullando 

pronostica la muerte, pero el torero reza en una capilla antes de la corrida. Hay referencias a la prosa 

de Goncourt y la poesía del nicaragüense Rubén Darío, y no a la literatura española. Una bailarina 

italiana le aplaude al torero y le habla en italiano. En una cena en casa toman arroz valenciano, 

Manzanilla y Rioja y, en una taberna, Valdepeñas. 

 

Alfonso Hernández Catá, La distancia, IV#172, 15-4-1910 

El protagonista de esta segunda novela corta de Hernández Catá es un chico de veinticinco años, 

Antonio Olid, un médico, que decide salir de Madrid. Ha vivido con un viejo amigo de su padre en la 

capital durante los últimos cuatro años sin hacer nada, salvo divertirse. Saldrá a “New York”, por vía 

de “el Havre” (cap. I). Según su anfitrión, Buenos Aires se parece demasiado a Madrid y el chico, que 

habla bien el inglés, necesita distanciarse y, según aquél, sufrir las exigencias de una población 

sajona. Como ejemplo de un buen negocio, el amigo describe un juguete de papel con que los niños 

americanos pueden encender el buque “Main” desde una fortaleza española, como una exaltación 

de patriotismo.824 En los otros nueve capítulos, el protagonista pasa por París y va a bordo de La 

                                                             
824 Se trata de la cuestión sobre el supuesto propósito de los Estados Unidos volar el “Main” ellos mismos para 
poder iniciar la guerra de Cuba.  
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Provence en Le Havre y desembarca en Nueva York. Durante la travesía, se encuentra a gente de 

diferentes nacionalidades. Hernández Catá ofrece una mezcla de ideas y opiniones de un diplomático 

cubano sobre la gente de diversas nacionalidades a bordo. Utiliza muy probablemente sus propias 

experiencias de una travesía en barco mezclando y encorsetando todo en una historia de amor. 

 

El protagonista español 

En París, al protagonista Antonio Olid, las calles y los edificios le hacen pensar en los de su Madrid 

querida. Se acuerda melancólicamente de los vendedores ambulantes de la capital española, de las 

cenas en Fornos, de los paseos en el Retiro y en las corridas en la Plaza de Toros. En el barco, 

pensando en su vida hasta entonces, cree que indirectamente las mujeres son las culpables de su 

vida vacía en Madrid. Piensa también, con inconstancia, sobre su vida futura: “(…) Olid pensó, 

alternativamente en las sublimidades extravagantes de un pagano ascetismo y en el fallecimiento 

contemplativo de un escepticismo, para ahormar su vida futura.” (cap. V). Durante el viaje, los 

emigrantes pobres van en la sentina del barco y reciben un trato muy distinto del de los viajantes de 

primera y segunda clase. Olid los describe en una carta que nunca envía. Se da cuenta de que es un 

egoísta y que su filosofía es el “Haceos indiferentes” opuesto al “Haceos duros” de Nietzsche. (cap. V) 

El escritor dedica mucha atención a las ideas ideológicas de una rusa a bordo. El protagonista la 

admira y a la vez no está enteramente conforme con sus ideas revolucionarias. El narrador 

omnisciente comenta que Olid “admiraba, en su impetuosidad indolente de hombre del Mediodía” a 

los revolucionarios rusos. Los sentimientos del español se enturbian por lo que le relata la rusa. En 

Nueva York, el español y la rusa van en coche al Hotel ruso en East Broadway. De camino el español, 

se acuerda que había leído sobre un hombre que se dejó persuadir por una rusa para asesinar a un 

duque, pero se deja llevar por el momento y disfruta de estar con ella. 

 

Francia y los franceses 

Antonio Olid pasa una semana en París antes de salir de Le Havre. La capital francesa sería “la 

verdadera Atenas contemporánea” (cap. II) Se asombra al ver la escalera mecánica en la estación del 

“quai d’Orsay”. Asiste a una representación de Le scandale de Henry Bataille.825 

Los franceses están orgullosos de su mejor buque, La Provence, en que el protagonista viaja. Ondea 

la bandera francesa en el mástil. Los marineros cantan durante su trabajo canciones de alegría con la 

letra de un poema de Mallarmé. A una francesa mareada Hernández Catá la describe así: “es sensual 

                                                             
825 Henry Bataille fue un escritor francés de obras teatrales naturalistas en que trataba problemas sociales. 
Delon, M., F. Mélonio, B. Marchal et J. Noiray, A. Compagnon, sous la direction de J.-Y. Tadié, La littérature 
française: dynamique & histoire II, Éditions Gallimard, 2007, 577. 
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y fina; la nariz, al dilatarse, mancilla el óvalo místico de su cara con una nota pasional” (cap. III) De un 

camarero francés dice que tiene “esa maravillosa indulgencia que tienen los franceses para todas las 

faltas amorosas.” (cap. IX) Olid piensa que Judit y Carlota Corday son las predecesoras de la rusa a 

bordo que se llama Hilda Petrawooskia826. 

Al despedirse durante la travesía por la noche el español y la rusa, oyen una canción de cuna 

francesa: “Bonsoir, madame la Lune/lune d’argent…” (cap. VI)  

 

Un ecuatoriano 

En el barco el protagonista conoce a un poeta ecuatoriano, un “cantor de América” (cap. III), que 

invoca en su poesía a los grandes indígenas, a un gran capitán español y “el ímpetu” de la conquista 

española, siempre hablando “del alma de la raza.” (cap. III) Este poeta le habla sobre sus propósitos: 

levantar negocios en Guatemala. Sus aspiraciones siempre habían fluctuado entre Homero y “ 

Rochefeller” [Rockefeller] (cap. III). Dice que es “un Morgan postergado” (cap. VII).827 Antonio le 

aconseja al poeta escribir poesía comprometida en vez de elogios sobre el continente americano, 

pero también dice que no habla nunca en serio. El ecuatoriano desprecia España y pregunta “¿Qué 

podía hacerse, comercialmente, en un país que cuenta por pesetas? España era la momia de una 

gran nación”, lo que afirma Antonio Olid (cap.  III) Pero el poeta elogia también a Goya y al Quijote. 

Los (norte)americanos 

La “rica yanqui” a bordo sería “horrible”, según el ecuatoriano, pero tiene las manos muy blancas y 

lleva joyas preciosas. Ella no actúa en la historia. Sí se hacen observaciones sobre América y los 

americanos. Hay una referencia a los derechos humanos de Jefferson a propósito del relato de la 

rusa sobre su marido desterrado. El interior de La Provence le hace pensar al protagonista en el viejo 

barco de Fulton828. (cap. V) Al llegar a Nueva York, el narrador enumera las curiosidades de la ciudad: 

New-Jersey, Staten-Island, el fuerte Hamilton, Coney Island y el panorama desde la cabeza de la 

                                                             
826 Carlota Corday fue la asesina del revolucionario Marat, un conferenciante y escritor francés. Ella misma se 
murió bajo la guillotina, una muerte que originó un mito en la historiografía popular. Outram, Dorinda, The 
Body and the French Revolution. Sex, Class and Political Culture. New Haven and London, Yale University Press, 
1989, 28 y 118-120. 
827

 Lewis Henry Morgan (Aurora, New York, 1818 – 1881) fue uno de los más importantes científicos sociales 

del siglo XIX. Apoyó la fundación de la antropología moderna. Moses, Daniel Noah, "Dialogue among Cellmates: 
Lucretius, Horace and Lewis Henry Morgen", Chapter one in Brill's Companion to Classics and Early 
Anthropology, Edited by Emily Varro, 33 – 62.   https://brill.com/book/edcoll/9789004365001/BP00003.xml  
828 Robert Fulton (1765-1815) fue un inventor y empresario americano, y también escritor y pintor exitoso. 
Vivió varios años en Londres y París. Estableció una red de barcos de vapor en los ríos Hudson and Missisipi, 
única en el mundo. Su primer fragata de vapor se llamaba Fulton I, y fue botado poco antes de su muerte. 
Owen Philip, Cynthia, Robert Fulton, a Biography. New York, Toronto, Franklin Watts, 1985.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1818
https://brill.com/book/edcoll/9789004365001/BP00003.xml
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estatua. Olid ve reafirmado sus prejuicios acerca de América del Norte y América del Sur: suponía 

que la América Latina era: 

una extensa selva salvaje, armada de animales híspidos, con algunas ciudades donde negros 

esclavos mecían á sus dueñas –todas brunas, indolentes, dominadoras y  románticas –, 

mientras ellas se hacían aire con el abanico ó enseñaban a hablar á pájaros multicolores con 

melosa voz de ritmo largo y lento. (cap. X) 

Otro viajero, un tísico que ha visitado todas las playas cálidas de Europa, las de Italia, de Canarias y 

de Niza, ahora va a las montañas sanas de “Liberty” (cap. X). Los norteamericanos formarían “una 

jaula de locos sublimes”, con lo cual se mezcla la crítica y la admiración por ellos. 

La rusa 

Hernández Catá describe extensamente a la rusa “de aire altiva”, Hilda Petrawooskia: “Era alta; su 

rostro, de extraña atracción, recordaba á una heroína antigua; sin la mirada imperativa y verde 

hubiese hecho pensar en Tulia829; ya no era joven.” (cap. III) La mujer visita la sentina en que están 

los emigrantes pobres, dice que detesta las injusticias, pero viaja en primera clase. Le interesa España 

y cree que allí reina todavía el feudalismo, lo que contradice Antonio Olid. España sería, según él, un 

país “prodigiosamente libre”. (cap. IV) Tampoco los dos están de acuerdo sobre las ideas 

revolucionarias rusas. En la discusión, la rusa siempre repite lo que su marido le ha dicho. Éste fue 

profesor de la Universidad de Warschava, fue desterrado por la publicación de un libro suyo por la 

“férrea garra del zarismo”, igual que"el historiador Bourtzeff" (cap. VIII). El escritor repite con 

muchas insinuaciones y con estereotipos la descripción del físico de Hilda: 

los ojos claros en cuyas profundidades palpitaban presagios benignos, contrastando con los 

trazos rudos de las cejas, con la frente alta y fatigada, los labios crispados en una curva, en 

cuyo rojo, sensual y triste, desmayábase el misterio de una desilusión; las manos finas, 

indignas de llevar á acción ninguna violencia; el cuerpo donde maravillosamente se 

armonizaban amplias curvas ágiles.” (cap. VI) 

La mujer le habla a Antonio Olid de sus anhelos de justicia y de Rusia, donde después de un período 

autocrático llegaría “el alba roja” (cap. VI). Pero Olid se imagina a la Venus de Milo cuando ella le 

habla de Siberia. Su hermosura sería más eficaz que la predicación del “Nabí galileo” y la del apóstol 

Juan, cuya cabeza fue para la hija de Herodías, que la de todos los profetas y que todo lo que dijo el 

                                                             
829 Tulia: una celestina avara e egoísta de la literatura grecorromana. 
http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/100/100_071.pdf   21-10-2016 

http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/100/100_071.pdf
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santo Crisóstomo830. El español está impresionado por lo que la rusa le cuenta. El cuadro “Los 

fusilamientos en la Moncloa” le hace pensar a Olid en el exterminio ruso. Por la noche, Antonio 

sueña con Hilda, discutiendo con su ex tutor sobre el socialismo. Anhela aventuras extraordinarias y 

cree que será otro después de haber leído las obras de Tolstói, de Carlos Malato831, de Gorki y de 

Kropotkine. Está convencido de que puede fortalecerse durante el viaje. Hilda le habla sobre el 

destierro de su marido en Siberia. Olid le advierte que un régimen autocrático odia a los intelectuales 

y hace de cada ciudadano un espía. Pero ella le explica fervorosamente su ideología. 

Al hablar con Hilda, Antonio se sentía grosero porque era “incapaz de hablar á una mujer sin 

desnudarle con el deseo y sin penetrarla con las miradas…”. (cap. IV) Cuando está cerca de ella no se 

atreve a decir nada; cuando está lejos la cree una cortesana vulgar. Cree que el ecuatoriano tendría 

que juzgar a Hilda, porque “Era Sancho Panza el mejor juez”. (cap. VIII) 

 

Al llegar a Nueva York, los dos ven la estatua de la Libertad. Hilda quisiera colocar este símbolo en 

San Petersburgo, “colocar su forma y su esencia en la Perspectiva Newski”, frente del Palacio del 

Invierno” (cap. X).  

Los italianos 

Una familia italiana repite al principio y al final del viaje que les gustaría poder vivir en América a 

expensas de un familiar rico, pensando en el generoso Creso.832 Repiten lo de “Oh, el mío figlio, oh, el 

mío fratello!” (cap. III y cap. X) 

El escritor compara el cambio de sentimientos de los viajeros después de la salida con el contraste de 

las sombras y las luces en una pintura de “Rembrant” [Rembrandt] (cap. II). A propósito de la 

matanza de un buey para la comida en el buque, observa sobre los animales que restan: “El mar los 

turbaba, desmentían el atavismo del ascendiente fabuloso que raptó a Europa a sus lomos y galopó 

                                                             
830 San Juan Crisóstomo (347-407) es llamado “boca de oro” por su gran elocuencia. 
http://www.corazones.org/santos/juan_crisostomo.htm 26-10-2016  
831 Charles Malato (Malato de Corné, Charles-Armand-Antoine (1875-1938) fue un anarquista francés que 
escribió, entre otras, De opstand in Spanje, traducido por B.P.V., "Sterringa's 5 cent-brochuren", Amsterdam, J. 
Sterringa, ca. 1898. (B.P.V. = Voo, B.P., van der (ca. 1876-1965). Este texto trata sobre todo la sublevación en 
Madrid del 2 de Mayo de 1808. Otro texto suyo De ontwikkeling der anarchie, in: Malato, Charles, De 
ontwikkeling der menschheid naar het Fransch van B.P.V., Amsterdam, J. Sterringa, s.f. (un volumen de folletos 
de 5 céntimos de escritores distintos, entre otros Charles Malato).   
832 Creso de Lidia, un rey del siglo sexto a.C. que creó un imperio. Heródoto (siglo I a.C.) escribió sobre él. Creso 
sería "el primer bárbaro", que emprendió una acción imperialista, venciendo a los griegos. Su imperio fue 
destruido por Ciro. Las concepciones, mítica e histórica, no se distinguen siempre en el texto de Heródoto. 
Plácido Suárez, Domingo, Poder y discurso en la Antigüedad clásica, Madrid, Abada Editores, 2008, 40-44.  

http://www.corazones.org/santos/juan_crisostomo.htm
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sobre el Océano.” (cap. VIII) El relato ofrece una impresión superficial de las circunstancias en Rusia 

por aquel entonces. 

 

Los escritores aprecian y elogian la cultura española del Siglo de Oro español, sobre todo Amado 

Nervo, y, en menor medida, Felipe Sassone. Por lo demás, encontramos pocos elogios para España 

en sus novelas cortas. Gómez Carrillo critica severamente la conducta de "los de Iberia", los 

Almogávares, durante las Cruzadas. Madrid es representada como la ciudad de la diversión y la 

sensualidad. En términos velados, los escritores critican a los españoles en general, por lo cual su 

crítica no va a ninguna parte. Hernández Catá critica sutilmente la violencia, "el ímpetu", de los 

españoles durante la Conquista y sus ideas torcidas sobre América Latina, así como, en otra novela 

corta, con un oxímoron la "impetuosidad indolente del hombre del Mediodía". Sassone critica la 

estrechez de miras de los madrileños y la decadencia y pereza española. Este escritor exotiza a las 

españolas que asisten a una corrida de toros. También expresa sus ideas sobre gente de distintas 

nacionalidades que viajan en un barco, ideas que no se desvían mucho de las de los escritores 

españoles al respecto: admiración por Francia, crítica y admiración por América del Norte y una 

mezcla de admiración y miedo por Rusia. 

Conclusión 

El público lector de 1910 no aceptaba que la Dirección de El Cuento Semanal introdujera textos 

traducidos de escritores extranjeros. Prefirieron leer sobre su propio país y compatriotas que 

conocer y entender mejor otras literaturas. La Dirección no lograba salvar el abismo entre sus 

propias ideas y las de un público lector poco formado. Y no hay indicios de que los directores de la 

revista lo trataran decididamente; se cedió ante todas las críticas de los lectores de El Cuento 

Semanal. 

Sin embargo, los lectores aceptaron novelas cortas de escritores hispanoamericanos, que sepamos 

sin manifestar su oposición. Aparentemente, éstos no fueron considerados como extranjeros. Los 

seis escritores hispanoamericanos de nueve novelas cortas en total revelan en sus novelas cortas su 

relativa distancia mental de España. Se mueven entre dos mundos y en sus relatos alternan la 

focalización. Las dedicaciones de las novelas cortas a un cubano (Alfonso Hernández Catá, 74) y a un 

argentino (Felipe Sassone , 167) y la publicación de la novela corta de Amado Nervo en una antología 

del cuento fantástico hispanoamericano son una indicación de que se dirigían también a un público 

lector en América Latina. Los escritores pocas veces critican España y los españoles y, cuando lo 

hacen, lo hacen algo veladamente. A los escritores hispanoamericanos y, tal vez, a la Dirección de la 
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revista, las acusaciones dirigidas a España, resumidas en la “Leyenda Negra” sobre España, no les 

habían pasado por alto. Su poca crítica de España, la decadencia, pereza y culpabilidad, se pierde 

entre la gran cantidad de textos. Admiran los logros culturales del Siglo de Oro español pero, por lo 

demás, no elogian a los españoles. De todas formas, los escritores americanos muestran que las 

antiguas colonias de España, Argentina y el Perú, ya no necesitan a la metrópoli. 

Francia y los Estados Unidos son considerados como países del progreso y Rusia es el país represivo 

de donde vienen los revolucionarios, lo que concuerda con lo que relatan los escritores españoles al 

respecto. 

Sólo 18 de las 263 novelas cortas de El Cuento Semanal son de escritores extranjeros. En las novelas 

cortas traducidas, nueve en total, no se refieren a España. Es difícil determinar la importancia de su 

presencia en la revista. Justo, quizás, por ser tan distintas de las novelas cortas españolas, estas 

novelas cortas desencadenaran discusiones y tuvieran más impacto en la sociedad de aquel entonces 

de lo que cabría pensar.   
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Conclusiones finales 

 

La fundación de El Cuento Semanal significó una nueva y original posibilidad de publicar para los 

escritores de literatura y un punto de articulación en el mundo editorial español de principios del 

siglo XX. Se formó una relación distinta entre los editores y los escritores de literatura que 

escribieron para un público lector amplio y creciente. Éstos tenían la posibilidad de crear y aumentar 

su capital cultural y los lectores podían leer textos literarios que ansiaban y en que podían 

reconocerse. Los escritores se adaptaron para sus textos ficticios, relativamente largos, al nivel 

cultural de los lectores y las exigencias de la redacción, por lo cual se creó una literatura “media”. 

Gran parte de los colaboradores de la revista trabajaba en la prensa y conocía bien el ambiente 

cultural de la capital, pero también colaboraron escritores desconocidos, por lo cual se insertaban 

nuevas perspectivas y experiencias.    

La pregunta central de esta investigación fue cómo se representan los españoles en El Cuento 

Semanal a sí mismos, es decir, cómo se definen a sí mismos como país y cómo ven su lugar en el 

mundo, y cómo representan a los extranjeros y, en segundo lugar, cómo los escritores extranjeros 

que publicaban también en la revista los vieron. A pesar de la distinción entre las clases sociales a 

que pertenecían los personajes, entre las diferencias de sexo y las distancias entre el campo y la 

ciudad, no es posible contestar a la primera parte de esta pregunta en términos claros y unívocos. La 

mayoría de los 136 escritores españoles que colaboraron en la revista se concentraron en sus relatos 

en sus compatriotas de la clase media y los describieron desde la perspectiva de su propia clase, en la 

mayoría de los casos, también la media. En los relatos, la clase alta no está representada 

frecuentemente y la clase baja de la capital también tiene una relativamente escasa representación. 

No obstante, tras la lectura de la totalidad de las 263 novelas cortas, queda claro que los escritores 

expresan una aversión hacia la aristocracia madrileña y que describen a la clase baja madrileña con 

una mirada compasiva. La clase media madrileña está representada como muy variada. En la cuarta 

parte de las novelas cortas, cuya acción se desarrolla en Madrid, se presta claramente atención a 

algún problema social. Se trata de ideas reinantes y de las preocupaciones en el cambio de siglo, 

expresadas por escritores profesionales que comunican el pensamiento intelectual burgués, que 

esencialmente es castellanista. Se presta poca atención a las regiones fuera de Castilla y Andalucía, y 

se mira a Cataluña casi sólo de manera despectiva. Faltan casi enteramente los niños y los mayores 

en los relatos. En cualquier caso, en El Cuento Semanal sí se reflejan las relaciones sociales y las ideas 

reinantes de una época, la última parte del así llamado “largo siglo XIX”. Los personajes apenas 

pueden escaparse de su propia clase social y los problemas sociales que los escritores exponen se 
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repiten. A primera vista, la mentalidad podría ser formulada como sigue: “las cosas son así, no 

cambia nada”. Esto coincide con lo que dicen los investigadores del Grupo de investigadores de París 

en su conclusión final, “las mentalidades difícilmente admiten los cambios”.833 Sin embargo, esta idea 

hay que matizarla. En El Cuento Semanal, la aristocracia con todos sus privilegios se siente 

amenazada y todos los pertenecientes a la clase alta no pueden sino perder. En otras palabras, la 

revista muestra que se estaba registrando un cambio de una sociedad emparrada en la idea de clases 

invariables hacia sentimientos más propios de la vida moderna, con la consiguiente pérdida de 

privilegios para la aristocracia y otros de la clase más alta. 

En los relatos de todas las clases sociales, se refleja una gran desigualdad neta entre ambos sexos. 

Los patrones de género existentes se repiten en los relatos, casi sin excepción. La mujer está en casa, 

tiene que ser humilde y, cuando no encuentra marido, sólo le queda el convento o la prostitución, 

porque no puede mantenerse a sí misma. Las mujeres no tienen derechos, carecen de educación y 

formación y, frecuentemente, son las víctimas de los hombres en cuestiones de amor. Los hombres 

las miran con ojos lujuriosos, también porque en la sociedad española se esperaba eso de ellos. Por 

lo general, no las estiman, o las elogian con exageraciones, y eso casi sólo en el caso de las mujeres 

humildes. La mujer andaluza, prostituta o mujer fatal es considerada y tratada como un caso 

especial, sobre todo por los escritores nacidos en Andalucía. Los hombres se sienten pronto 

difamados y deshonrados por la conducta de cualquier mujer que “lleve las riendas”, lo que sucede 

en algunos relatos. Como se explicó en el capítulo IV, no se trata en las novelas cortas de El Cuento 

Semanal de una crisis del matrimonio, como concluyó el Grupo de investigadores de París834, sino de 

situaciones de adulterio clandestino y los problemas implicados. Por aquel entonces, las leyes y las 

normas católicas eran estrictas y no dejaban lugar a dudas: el divorcio era casi imposible. Las novelas 

cortas en que una prostituta desempeña un papel importante pueden ser leídas como una denuncia 

contra su pésima situación. Unas escritoras dejan entender que las normas y esperanzas sociales 

sobre la posición de la mujer en la sociedad necesitan urgentemente un cambio y una escritora 

pronuncia explícitamente un alegato en defensa de la mujer. 

En ningún relato, hay un indicio o propuesta para mejorar la vida de los más necesitados. Los 

escritores denuncian situaciones dejando constancia de ellas, pero no son renovadores sociales. Los 

escritores naturalistas españoles, en particular, Emilia Pardo Bazán, rechazaron el utilitarismo en el 

arte y esta idea parece seguir vigente a principios del siglo XX.835 Sin embargo, esta actitud refleja 

también una falta de iniciativas, que sólo fue criticada explícitamente por Eugenio Noel en sus 

                                                             
833 A.A.V.V., Ideología y text en “El Cuento Semanal” 1907-1912, 219. 
834 A.A.V.V., Ideología y texto en “El Cuento Semanal” (1907-1912), 219. 
835 Sotelo Vázquez, El Naturalismo en España: crítica y novela,  197. 
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contribuciones a El Cuento Semanal. Francisco Ayala, en su Imagen de España. Continuidad y cambio 

en la sociedad española (Papeles para un curso), hablando de la ideología nacionalista del siglo XIX y 

las manifestaciones "excelsas" de los miembros de la Generación 98, dice: "La consigna, para esas 

manifestaciones de alta calidad espiritual, era adentramiento; o sea, en verdad, el ensimismamiento, 

el aislamiento resentido y engreído; para el vulgo, un orgullo necio, con aparente y, en el fondo, 

envidioso desprecio de lo ajeno."836 El ensimismamiento de que nosotros también hemos hablado en 

las conclusiones del capítulo VII de este trabajo, sería entonces, según Ayala, aplicable a los trabajos 

de escritores conocidos y el orgullo necio y el desprecio de lo ajeno serían algo del vulgo. Sin 

embargo, en El Cuento Semanal escritores menos conocidos expresan por boca de sus personajes las 

mismas ideas sobre la esencia de España que los escritores de la Generación 98, aunque, con humor, 

alguien observa que el Libro de Buen Amor sería un mejor ejemplo de la esencia del país que la 

literatura mística. Y algunos personajes aristocráticos desprecian lo ajeno, igual que el vulgo. Pero el 

encierro en sí mismo y el orgullo de lo propio es general en los relatos de El Cuento Semanal. 

También llama la atención la casi ausencia de cualquier reflexión sobre el futuro de los españoles. 

algo que parece particular y distintivo de este género literario y de El Cuento Semanal también. 

España tenía que reinventarse después de la pérdida de las últimas colonias en 1898, pero los 

escritores españoles de la revista no lanzan ideas sensatas sobre la regeneración del país, aunque 

hay algunas excepciones. Algún personaje o narrador insiste en una mejora de la enseñanza y del 

sistema penitenciario; otro resalta que hay que educar a los hijos en el comercio y el amor al trabajo. 

En una novela corta, se insinúa que el comercio y la actitud emprendedora de los catalanes son un 

buen ejemplo para otros españoles, pero esta idea muy raras veces encuentra terreno abonado en 

los relatos. Las novelas cortas de El Cuento Semanal muestran a un pueblo herido y no unido; 

tampoco se promociona la unidad nacional y los relatos no reflejan un solo ideal común. Reina un 

miedo a los cambios. Sólo el escritor Eugenio Noel dice explícitamente que España tendría que 

europeizarse, aunque expresa también sus dudas sobre Europa. Blanca de los Ríos constata que, por 

la europeización, se pierden los valores nacionales y muchos otros son de la misma opinión. En 

general, falta una actitud aperturista hacia Europa. La actitud "claramente aperturista", de que habla 

Puente Pereda en su investigación837, nosotros no la hemos encontrado. Los escritores denuncian en 

sus relatos el atraso de España y la gran desigualdad entre las clases sociales pero, aparentemente, 

creen que el país puede arreglárselas, a pesar de los malos gobiernos. De todas formas, no buscan un 

camino a seguir en el extranjero. Albergan sospechas en primer lugar de los ingleses y también de los 

alemanes y franceses. 

                                                             
836 Ayala, Francisco, La imagen de España, 194-195.  
837 Puente Pereda, op. cit., 86. 
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En otro orden de cosas, las particularidades presentadas en los relatos en cuanto a las periferias son, 

sobre todo, las fiestas y canciones regionales y los productos de la tierra. Existe un gran abismo entre 

la vida del campo y la de la ciudad, pero no es el único tema de las novelas cortas que se desarrollan 

en las periferias. Los problemas de los campesinos varían según la región en que viven y también allí 

se acusa al gobierno central. No se proyecta una imagen romántica en las periferias fuera de Castilla 

y Andalucía. Se elogia el carácter auténtico de Galicia y el País Vasco y, en menor medida de Valencia, 

mientras sólo hay críticas para Cataluña. Se les representa a los catalanes como gente poco amable, 

pero en las novelas cortas de Galdós como super-valiente en la Guerra de la Independencia.  

A través de un mito fundacional se enseña que Andalucía se distingue del resto de España por su 

carácter geológico especial y se acentúa su pronunciación divergente del castellano.  

En general, se trata en las novelas cortas más de las huellas del espíritu de una época que de una 

autoimagen explícita. Los representantes de la Iglesia Católica y las costumbres de la práctica 

religiosa están omnipresentes. La idea formulada es que un español católico era un héroe y mártir en 

la lucha de la Contrarreforma, reapareciendo así la idea de la misericordia de Dios, propagada por la 

Iglesia Católica y considerada una gran ayuda para la conciencia. Sin embargo, se critica 

continuamente a los clérigos por su conducta inadmisible, tanto en las ciudades como en el campo, 

pero nunca se cuestionan las doctrinas católicas y el poder de la Iglesia Católica. El catolicismo se 

presenta como una parte fundamental de la identidad de los españoles representados, aunque no 

sea una categoría étnica, sino un sentimiento nacional. El historiador José Álvarez Junco, que dedica 

mucha atención al anticlericalismo español en su estudio El emperador del paralelo. Lerroux y la 

demagogia populista, constata que éste había sido una constante cultural en la historia del país838. En 

El Cuento Semanal incluso la introducción de la Inquisición y la pérdida de las colonias serían debidas 

a los jesuitas, según algún personaje.839 El anticlericalismo creciente en los hogares de la primera 

década del siglo XX se ve reflejado en las novelas cortas. 

Además de la crítica abundante —y también implícita— sobre la marcha de las cosas en la patria, las 

novelas cortas destilan cierto “orgullo” para con el propio país. Los escritores recurren 

frecuentemente a las archiconocidas figuras canónicas de la historia literaria española: El Cid, la 

Celestina, Don Quijote y Don Juan y también a la tradición picaresca que muestra una determinada 

versión de la sociedad española. Las numerosas referencias culturales nacionales revelan una gran 

                                                             
838 Álvarez Junco, José, El emperador del paralelo, 371-418. 
839 En la Introducción de la novela anti-jesuita A.M.D.G. La vida en los colegios de jesuitas de Ramón Pérez de 
Ayala, de 1910, Andrés Amorós cita a Juan Cueto Alas que considera el anticlericalismo ante todo como un 
“género literario”. Pérez de Ayala, Ramón de, A.M.D.G. La vida en los colegios de jesuitas, Edición de Andrés 
Amorós, Madrid, Cátedra, “Introducción”, 25.  
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satisfacción sobre los propios logros culturales del pasado, sobre todo, los de las épocas culturales de 

esplendor, el Siglo de Oro y el Romanticismo decimonónico, y casi nula admiración de la cultura 

popular urbana. Lo que se puede decir sin reserva es que los escritores españoles de El Cuento 

Semanal expresan en las novelas cortas su orgullo sobre la historia cultural de su país, con Don 

Quijote como símbolo por excelencia. Los logros culturales, o sea la identidad cultural histórica, son 

sus seguridades, lo que desemboca en la revista en una autocelebración nacional. Las referencias 

culturales parecen una parte de la “misión cultural” que se propuso la Dirección de El Cuento 

Semanal en 1907, una misión cumplida en cuanto a la cultura nacional. Es como si los escritores —y 

probablemente también los lectores— sacaran fuerzas de los prototipos de la historia literaria y 

pictórica española y buscaran allí los elementos de su identidad: la fuerza del Cid, la ligereza del 

pícaro, el idealismo del Quijote, la espiritualidad de los místicos y los pintores Velázquez y El Greco, el 

libertinaje de Don Juan y el exotismo de las pinturas de Goya. Se trata de un enaltecimiento de 

España y su pasado cultural con figuras reconocibles y emblemáticas. Estas referencias reflejan una 

nostalgia de las épocas de esplendor y la búsqueda de una identidad colectiva a través de ellas. Quizá 

se esperaba que los modelos de conducta culturales fueran un estímulo o una inspiración para los 

lectores. En todo caso, se defendían los valores culturales e históricos y se ofrecía a los lectores una 

imagen nacional que parece una autolegitimación y autoestimación en una época en que el país 

había perdido todo el prestigio y poder internacionales. 

Las heteroimágenes son más claras y unívocas que las autoimágenes. Los personajes extranjeros, sin 

excepciones, están descritos como figuras extrañas. Se los representa con cualidades estereotipadas 

y como gente “nada envidiable” y no como ejemplos edificantes. Los personajes del norte de Europa 

tienen casi todos el alma fría y son egoístas, y los rusos son anarquistas, peligrosos y poco de fiar; los 

franceses serían decadentes; los ingleses brutos y locos y los americanos ricos y superficiales. La 

representación negativa de los extranjeros implica un aprecio positivo de sí mismos.840 Lo que los 

belgas han heredado de los españoles, los colores llamativos de sus vestidos, es considerado como 

algo positivo de los españoles, así como los pintores flamencos del siglo XVII. Se trata de cosas y 

personas destacadas de la época imperial en que Los Austrias tenían el poder en Europa, lo que 

revela cierto orgullo y nostalgia. Es como si quisieran expresar que deben todavía su identidad a esa 

época. Los escritores españoles representan a los franceses como a unos oportunistas con malas 

costumbres, pero, en general, los pintan con más generosidad que a personas de otras 

nacionalidades, probablemente porque les gustaba París y Francia era el país vecino que mejor 

conocían. A los judíos y a los negros se les estereotipa como etnotipos muy inferiores. Algunos 

escritores explicitan los prejuicios conocidos de los judíos como listos, poco de fiar y las 

                                                             
840 Beller and Leerssen (Ed.), Imagology, p. 6. 
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particularidades de su físico, mientras a un negro en América sólo algún personaje le manda de una 

manera humillante. La mujer extranjera que comete adulterio sería, según un personaje, de 

Constantinopla, América, África y de Grecia Antigua y sobre todo de Francia.841 Un solo escritor, al 

hablar de las niñeras, las retrata utilizando los estereotipos de alemanas gordas, británicas secas y 

severas y francesas vivas y maquilladas842. 

En los relatos, los males de España como la prostitución, los juegos, o el anarquismo siempre vienen 

del extranjero y han infectado el país. Las acusaciones al extranjero son generales e implican un 

sentimiento de la propia superioridad. Francia está asociada con la libertad sexual y la decadencia. 

Las opiniones sobre Bélgica, Alemania e Italia están llenas de prejuicios por la acentuación selectiva 

de hechos históricos en los que España estaba involucrada. Se contrasta, a veces, el norte de Europa 

con el sur, que se destaca como mucho mejor y más agradable. En algunas novelas cortas, se resalta 

la convicción de los españoles de que, en los siglos XVI y XVII, se vieron relegados a un segundo plano 

por los europeos, y en los siglos XVIII y XIX, perjudicados por Francia, por la influencia de las malas 

costumbres de la corte francesa y los daños de la Guerra de la Independencia. En las guerras del 

pasado (las Cruzadas, la Reconquista y la Guerra de la Independencia), como aparecen descritas en 

las novelas cortas, los españoles nunca cometieron errores imperdonables y siempre fueron los más 

valientes y los victoriosos. Al contrario de la actitud anticelebratoria que propagó el político Joaquín 

Costa (1846-1911), con su "Doble llave al sepulcro del Cid"843, se ensalzan estas guerras como 

memorias colectivas. En general, las novelas cortas históricas sirven para la presentación del origen e 

historia nacional compartida y para el enaltecimiento del país. Los escritores silencian la violencia y 

las destrucciones causadas por los españoles. Los lectores que no supieran nada o poco de la historia 

de España habrían creído que su país atesoraba un pasado maravilloso y que pertenecían a un 

pueblo valiente y heroico. 

La percepción del carácter árabe del país difiere según el contexto y el autor de las novelas cortas, 

pero en El Cuento Semanal no se identifica el país con el pasado musulmán y tampoco se romantiza 

el histórico patrimonio árabe, a pesar de los siete siglos de ocupación. Francisco Villaespesa describe 

en una novela corta un episodio del nacimiento del islam, conectándolo con un rey árabe que luchó 

en la península ibérica en la Reconquista, con lo cual orientaliza su país. En otra novela corta de este 

escritor, los musulmanes en las luchas de la Reconquista son hombres exóticos y bondadosos y los 

                                                             
841 En I#15, tratada en capítulo III.1. 
842 Es Luis Antón del Olmet, IV#207, tratada en capítulo II.2.b. 
843 Éste es un subtítulo de su obra Crisis política de España. Discurso leído en los Juegos Florales de Salamanca 
(15 septiembre 1901). En: Costa, Joaquín, Historia política social patria, Selección y prólogo de José García 
Mercadal, Madrid, Aguilar, 1961, 253-256. El mensaje de Costa ya fue del 13 de noviembre de 1898 y rezaba: 
"Doble llave al sepulcro del Cid, para que no vuelva a cabalgar." 
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españoles católicos buenos y los vencedores, pero no está muy claro que las batallas feroces tuvieran 

lugar en territorio español y que se trate de hechos históricos nacionales. También Pedro Magro 

orientaliza a España en su novela corta sobre la Reconquista y pone mucho más énfasis en la victoria 

del mundo cristiano; su discurso está más claramente al servicio de la ideología dominante. A estos 

dos escritores, las luchas por Dios y el Rey en la Reconquista medieval les sirvieron para escribir 

relatos modernistas, en los que la forma parece ser más importante que el contenido. En Los ojos de 

Astarté de Isaac Muñoz y Una hora de amor de Carolina Otero de Prudencio Iglesias Hermida844 el 

discurso sirve también para subrayar la preponderancia de la ideología cristiana sobre la del oriente. 

Fernando Periquet sitúa la acción de su novela corta en lo que parece el interior exótico de una casa 

con, entre otras cosas, una copia del surtidor del patio de los Arrayanos de la Alhambra, en Lisboa: 

quizás una indicación para subrayar que el sur entero de la península ibérica durante muchos siglos 

fue tierra árabe. A lo largo de los años de publicación, diez escritores se refieren a Las mil y una 

noches y/o Scheharazade para describir el exotismo de una mujer o de una situación, otra manera de 

orientalizar al país. Otros comparan a la mujer con la Maja de Goya, o dicen que tiene ojos africanos. 

Una vez se comparan los ojos de la mujer árabe con los de las gitanas, y se afirma que serían negros y 

peligrosos. La descripción del color local de África del Norte en una novela de Carmen de Burgos 

sobre la Guerra de Marruecos puede ser considerada como “orientalista”, pero la escritora describe 

como una corresponsal el ambiente de allí para remitir un informe sobre las circunstancias locales de 

la guerra por lo cual se trata más de un “africanismo”. La corresponsal entreteje una historia de amor 

en su informe. El pasado árabe no trasluce en las otras novelas cortas de la revista, salvo algunas 

excepciones en que algún escritor se refiere a algo árabe, pero estas observaciones esporádicamente 

sirven para explicitar la identidad de los españoles o de España. La cita de un poeta árabe del siglo 

XIV Las alondras de Manuel Linares Rivas845 y “la música de una guitarra que recuerda el alma árabe” 

en El Tesoro del castillo de Carmen de Burgos (Colombine)846 son excepciones que se destacan. 

En la gran mayoría de los relatos, hay referencias a la cultura extranjera, sobre todo a la literatura 

francesa y a las óperas europeas, el género musical de los sentimientos. Los escritores españoles no 

explicitan el porqué del uso de estas referencias que utilizan frecuentemente en descripciones o para 

apoyar una idea. Cabe la posibilidad de que algunos escritores hayan entendido el mensaje de Miguel 

de Unamuno, pero sus referencias no parecen una “apertura” al extranjero, sino una expresión de su 

interés cultural. Nos hace pensar en la disimulación en cuanto a lo ajeno, a la que se refiere el 

                                                             
844 Isaac Muñoz, Los ojos de Astarté, V#212, tratada en capítulo VIII y Prudencio Iglesias Hermida, Una hora de 
amor de Carolina Otero, VI#263, tratada en capítulo VII, apartado 2. 
845 V#234, tratada en capítulo V. 
846 I#25, tratada en capítulo V. 
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narrador en Rabos de lagartijos de F. Serrano de Pedrosa847. Otra vez podemos referirnos a Unamuno 

que observa en un artículo de prensa de 1906 algo sobre la inteligencia española y expresa su 

pesimismo:   

Se comprende aquí los resultados de la investigación extranjera; nos apropiamos y hasta nos 

asimilamos la cultura elaborda fuera, traducimos las nuevas ideas producidas en otros 

pueblos, pero apenas se crea aquí cosa alguna, ni se inicia ningún nuevo camino, ni se abre 

horizonte alguno nuevo.848  

También es como si los escritores escribieran las referencias para mostrar sus propios conocimientos 

a los colegas y expresar que participaban en el mundo cultural internacional. Implícitamente revelan 

las semejanzas y las diferencias entre España y el extranjero. Probablemente, sólo una minoría de los 

lectores las habrá entendido, aunque no podemos saberlo con seguridad. Las referencias se quedan 

casi siempre atascadas en nombres de autores, artistas, personajes de obras literarias, compositores 

o científicos, más de una vez mal escritos, y los escritores las utilizan frecuentemente para hacer 

comparaciones al describir cualidades de los personajes españoles. Esto último se podría interpretar 

también como una conciliación entre lo propio y lo ajeno, aunque esta no parece haber sido la 

intención de los escritores españoles. 

Los escritores extranjeros cuyos textos fueron traducidos no se refieren a España en sus novelas 

cortas. Casi todas son muy distintas de las novelas cortas españolas. Los escritores 

hispanoamericanos elogian y critican a España, pero tanto el elogio como la crítica son débiles y se 

pierden entre los detalles de los textos. Solamente el elogio del Siglo de Oro cultural de España del 

mexicano Amado Nervo y la crítica de la conducta de los almogávares de la Edad Media en las 

Cruzadas del guatemalteco Enrique Gómez Carrillo se mantienen849. Un escritor argentino deja 

constancia de lo que su país ha logrado desde la independencia de España. En la literatura argentina 

se creó el estereotipo del gaucho y una novela corta de El Cuento Semanal lo refuerza. Los dos 

escritores peruanos que publicaron en la revista tienen una mirada retrospectiva, uno sobre la 

conquista y el otro sobre la independencia de su país, sin que expliciten una crítica de los 

colonizadores que ocuparon su país y lo empobrecieron. 

Ningún escritor de la revista se refiere directamente a la "Leyenda Negra" y hay pocas discusiones 

sobre o referencias a los motivos o el contenido de la leyenda. El protagonista español de la novela 

                                                             
847 (V#242), tratada en capítulo VII. 
848 Miguel de Unamuno, “La cultura española en 1906”, “(Publicado en Los Lunes de El Imparcial, Madrid, 
diciembre de 1906”, en: Unamuno, Miguel de, Libros y autores españoles contemporáneos, Madrid, Espasa-
Calpe S.A., 1972, 50-51 y 54.  
849 Amado Nervo, I#17, 26-4-1907 y Enrique Gómez Carrillo, III#144, 1-10-1909, tratadas en capítulo VII. 
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corta La distancia, de Alfonso Hernández Catá (IV#172, 15-4-1910), remite a ella, diciendo a una 

pasajera rusa, en un barco que va a Nueva York, que los españoles son un pueblo “víctima de las 

calumnias de los demás”. Dos escritoras remiten brevemente a ella: Carmen de Burgos Seguí narra 

que los turistas que visitan Toledo estarían en busca de vestigios de la Inquisición y Emilia Pardo 

Bazán dice en su novela corta Belcebú, como una defensa, que en toda Europa había inquisición850. 

Según Eugenio Noel, el pueblo español sería intolerante y poco ameno, lo que no explicita, y el autor 

denuncia las incapacidades de los políticos y los médicos españoles de la época. Sólo Antonio de 

Hoyos y Vinent ofrece una autoimagen de los españoles que concuerda parcialmente con las 

acusaciones de la Leyenda Negra. Recurriendo a Velázquez, Goya, el misticismo y la hidalguía, dice 

indirectamente que los españoles serían sobrios, castos, orgullosos, crueles y lujuriosos. Es probable 

que conociera las discusiones sobre la Leyenda Negra. En el pueblo llano residiría, según este escritor 

aristócrata, una mezcla de superstición y lujuria. 

Los escritores españoles no dedican ninguna atención al acontecimiento histórico de prestigio y de 

gran envergadura como la conquista de América. Las antiguas posesiones coloniales de ultramar 

nunca son un tema de los escritores españoles y los grandes conquistadores Colón, Pizarro y Cortés 

sólo son mencionados, casi siempre en comparaciones de valentía851, de locura y atrevimiento852 o 

en una comparación ridícula853. Una excepción es la novela corta histórica de Pascual Santacruz, 

Nobleza obliga, que acentúa que el medio ambiente duro de Castilla influyó en los conquistadores y 

los místicos de España.854 En algunas novelas cortas, algunos personajes asturianos expresan su 

orgullo por haber estado en América, se sienten muy especiales y emprendedores, y hablan del 

glorioso y desvanecido imperio colonial. Este silenciamiento tal vez tenga que ver con una mezcla de 

sentimientos enfrentados: desilusión, indignación, orgullo y/o vergüenza. Entendemos que, después 

de la pérdida de las últimas colonias, la conquista de América había perdido toda su esplendidez. Las 

ideas sobre la Leyenda Negra, que ya estaban latentes desde el siglo XVI y en el siglo XVII muy 

candentes, habían vuelto a ser objeto de atención a finales del siglo XIX, pero los escritores de la 

revista definen positivamente a España frente a otros países europeos. Su interés estaba en lo que 

pasaba en su país en la época en que vivían. Callan no solamente la Conquista y la independencia de 

las colonias, sino también casi enteramente la existencia de Inglaterra y de Holanda, los dos países 

que, en mayor medida, contribuyeron a la propagación de la "Leyenda Negra". Los personajes 

(medio) ingleses en las historias narradas son todos unos brutos y (medio) locos. Algunos aspectos de 

                                                             
850 Respectivamente V#238, 21-7-1911 y II#103, 18-12-1908, tratadas, en los capítulos VI y IX.   
851 II#60, III#119, IV#165, V#219, V#225 y VI#263, tratadas respectivamente, en los capítulos  IV, VIII, VI, III, VI y VII.  
852 IV#165 y I#51, tratadas, respectivamente en los capítulo los VI y IV. 
853 II#86, tratada en capítulo IV. 
854 II#64, tratada en capítulo VII. 
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la “Leyenda Negra”, como la crueldad y la soberbia, están presentes indirecta y veladamente. Se 

mencionan, por ejemplo, las destrucciones y la violencia de sus antepasados en la Reconquista, pero 

no se les presta atención. En medio de las descripciones de los logros de esa época y los muchos 

elogios, esta autocrítica no destaca. Empezar una guerra neocolonialista como país arruinado y 

pobre, denota cierta soberbia y parece indicativo de que, ciertamente y al igual que otros países 

europeos, España codiciaba nuevas tierras. 

Otra de las preguntas que han vertebrado esta investigación era si encontramos todavía en los 

relatos de El Cuento Semanal los entes más representativos en el imaginario nacional y europeo 

sobre España como un país romántico y exótico con “toreros, bandoleros, gitanos o castañuelas” y 

cuáles son los estereotipos de sí mismos en que los españoles se reconocieron y aceptaron, o sea con 

que se “autoexotizaron”, o aquellos estereotipos que rechazaron. En las novelas cortas “históricas” 

los españoles, siempre hombres, están representados como seres de gran valentía en las luchas y 

guerras de las Cruzadas, la Reconquista y la Guerra de la Independencia, y en la lucha de la 

Contrarreforma. En su relato testimonial En la guerra (capítulo IX), Carmen de Burgos representa a 

los españoles en las luchas neocoloniales en Marruecos también como buenos y valerosos, pero la 

periodista y escritora se expresa asimismo de una manera incierta y ambigua sobre la rectitud de la 

aventura. 

La hidalguía y el honor siempre fueron términos importantes en la sociedad y la literatura del Siglo de 

Oro españolas. Desde la perspectiva extranjera, el proverbial y excesivo sentido del honor español 

fue ridiculizado frecuentemente. El español Rafael Urbano dice al respecto en su novela corta La 

Santa Fé que el hidalgo se ha convertido en bachiller, pero que sigue siendo un inútil.855 En El Cuento 

Semanal, el honor a nivel del individuo, defendido en la lucha en un duelo, después de un ataque 

experimentado como injusto, casi ya no aparece. Felipe Trigo ridiculiza el duelo y la hipocresía del 

honor de un hombre856 y sólo Felipe Sassone describe un duelo en una historia que se desarrolla en 

el Perú, poco después de la independencia de este país en 1821. Pero la pérdida del honor del 

hombre español por la conducta de su mujer es más de una vez el tema en las novelas cortas, por lo 

cual llega a ser un tema a nivel nacional. Los escritores muestran la hipocresía al respecto pero, 

probablemente, muchos lectores masculinos ni la habrán notado, o simplemente no habrán querido 

verla. La mujer española en los relatos, de todas las clases sociales, que vivía sola por circunstancias 

ajenas a su voluntad o por propia iniciativa, tenía que ser muy valiente para poder sobrevivir sin 

“venderse” a algún hombre. No lo logra casi nunca, a pesar de sus esfuerzos, porque las 

circunstancias sociales y jurídicas descritas en las novelas y presentes también en la realidad de 

                                                             
855 Rafael Urbano, La Santa Fé, III#108, tratada en capítulo VI. 
856 Felipe trigo, A todo honor,  (III#146), tratada en capítulo V.  
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aquellos entonces se lo impidieron. Por la forzada rendición de la mujer, ella pierde su honor, pero 

ningún personaje masculino se para a pensar en ello ni en los porqués de esa situación. 

El asalto de bandoleros a una finca es el tema de una sola novela corta; el fenómeno estaba en vías 

de extinción. Los toreros están algo más presentes pero relativamente, pues tampoco es muy grande 

el número de novelas cortas en que aparecen. Los toros son según un personaje un “arte nacional” y 

el torero y la mujer bonita forman el “equipo estereotipado” en dos novelas cortas. Destaca la queja 

de una pareja española que trabaja en Francia: el hombre y la mujer tienen que vestirse como torero 

y cantante flamenca.857 Aquí, el escritor denuncia a Francia como país de origen y promotor de los 

estereotipos hispánicos del torero y la mujer exótica, pero estos personajes secundarios desempeñan 

un papel mínimo en la historia relatada. La vida dura y complicada de un torero es el tema de una 

novela corta y, de otra, humorística, lo es la educación de un torero, pero la corrida misma aparece 

menos frecuentemente de lo que cabría esperar.858 En la obra teatral estereotipada "La Guitarra" de 

Salvador Rueda (I#5), en las acotaciones del segundo acto, se describe que la decoración de una casa 

tiene "moñas de corridas de toros" y en las del tercer y último acto en las paredes de un tablao 

flamenco hay "retratos de toreros, grandes y deslumbradores carteles de lujo y cuanto haga del 

conjunto una espléndida y brillantísima decoración." Al hablar de los toros sólo como algo 

“decorativo”, se los está definiendo como una atracción turística. Por aquel entonces, había 

columnas en los diarios grandes dedicadas a los toros y revistas exclusivamente dedicadas a ellos. 

Tres escritores de El Cuento Semanal, un hombre y dos mujeres, critican las corridas de toros en sus 

relatos: Jacinto Benavente, Concepción Gimeno de Flaquer y Gloria de la Prada. La conclusión es que, 

en la revista, las corridas de toros están presentes sobre todo como una cosa más de la vida diaria, y 

que se promociona relativamente poco el estereotipo del torero. Algún escritor español crea un 

personaje extranjero que habla sobre España como el país pobre de los toreros y de los gitanos, 

amantes de la libertad. En este caso se trata de una interiorización de las ideas exóticas reinantes 

sobre el país. En los textos el toro no aparece como animal emblemático.  

                                                             
857 Claudio Frollo, Cómo murió Arriaga (I#37), tratada en capítulo VII, apartado 2.  
858

 Respectivamente en V#219 y V#257, tratadas en capítulo III. En seis otras novelas cortas, los escritores 

hacen mención de una corrida de toros, o el ambiente de la ciudad cuando se celebra una, pero estas 
observaciones generalmente no llaman la atención entre muchos otros asuntos descritos de la vida en las 
ciudades y los pueblos (II#59, II#88, III#137, III#140, IV#172, I#40, II#61 y V#221). Como vimos en los capítulos 
anteriores la corrida aparece una vez muy al final de una historia de amor en que una mujer salva la vida de un 
torero, simplemente por estar allí (IV#189). Se trata de una novela corta de Antonio de Hoyos y Vinent que 
dedica también atención a los participantes y el público en una corrida en otra novela corta suya, Sebastián, 
Citerea (V#244). El peruano Felipe Sassone describe el aspecto físico y comenta los vestidos de un torero y 
relata que éste muere (IV#167). Gregorio Martínez Sierra (¿o su mujer?) comunica que en la fiesta de San 
Roque se venden en el pueblo toros de azúcar (I#3). Las ilustraciones de unas novelas cortas subrayan más la 
presencia y el carácter folclórico de las corridas que los textos. Las ilustraciones de El del Rocío de Arturo Reyes 
(V#254) con los utensilios de los toros y del flamenco subrayan el folclore estereotipado, pero los toros no 
aparecen en el texto. Sólo se relata que unos toreros están fumando. 
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A los gitanos que viven en Madrid en los barrios más pobres, se los representa como etnotipos 

exóticos de quienes uno no se puede fiar. La gitana que vive en Madrid es, en un relato, una 

prostituta y en otro, por definición, una lujuriosa. Se representa a esta "Carmen francesa" como una 

mujer peligrosa. Al mencionarla así, se toma distancia frente al estereotipo de la mujer española 

extraordinaria, creado en Francia, a la que frecuentemente recurrieron los escritores románticos 

extranjeros para “exotizar” a España. Por lo demás, la conducta de los gitanos que viven en la capital 

en la clase baja, una sola vez —y parcialmente— constituye el tema de una novela corta humorística. 

En cinco de las novelas cortas dedicadas a la clase media, “la andaluza” es una prostituta. No hay 

muchas novelas cortas en que figuren los gitanos que viven en Madrid, pero las pocas que hay 

pueden ser consideradas como un intento de nacionalizar el andalucismo y el estereotipo de la 

gitana bonita, lujuriosa y peligrosa en la búsqueda de una identidad nacional. De todas formas, 

algunos escritores españoles evocan las imágenes exóticas de Andalucía en la capital. En las novelas 

cortas cuyos temas se desarrollan fuera de Andalucía y la capital, casi no aparecen personajes o 

asuntos andaluces. En la novela corta En la guerra859, Carmen de Burgos compara los ojos negros de 

los moros con los de los gitanos. Los prejuicios sociales expresados por esta escritora rayan en el 

racismo. 

Los estereotipos de “los gitanos o castañuelas” están presentes casi solamente en las novelas cortas 

andaluzas (cap. V). Los escritores andaluces parecen querer promocionar el exotismo de su región. 

Presentan el folclore andaluz como algo de su tierra y no apoyan la autoimagen de los españoles en 

general, como fue el caso en la exhibición mundial de París de 1900, al menos no explícitamente, si 

bien es cierto que la revista fue distribuida desde Madrid por toda España y el resto del mundo. En 

los relatos, se habla largo y tendido de la vida y las costumbres de los gitanos y sus actuaciones en el 

tablado. Es como si los escritores quisieran sacar jugo del exotismo que se adhiere a este grupo 

étnico. Así, la gitana, bonita y de ojos ardientes que sabe manejar las castañuelas en un tablao, un 

"producto" importado de Francia, es promocionada por los escritores andaluces. No se inventa una 

tradición y tampoco se crea una sociedad enteramente imaginada, sino que se muestra lo que ya 

estaba, reforzando un estereotipo de España, inventado por escritores extranjeros, un hecho del que 

los españoles se quejaban anteriormente. La comercialización ofrece una perspectiva próspera y los 

escritores andaluces, como Arturo Reyes, habían entendido esto. También se promocionan las 

procesiones de Semana Santa en El Cuento Semanal. La Feria de Abril es el tema de una novela corta 

en que también queda patente un lado sórdido de la fiesta. El estereotipo de la mujer española 

exótica es promocionado igualmente por otros escritores que utilizan referencias a "la maja" de 

Francisco de Goya. La revista es, junto con la pintura y la música españolas del Fin de Siglo, un paso 

                                                             
859 Carmen de Burgos (Colombine), En la guerra, (III#148), tratada en capítulo VIII. 
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intermedio entre los estereotipos románticos de la españolidad y sus reelaboraciones en el cine de 

los años 20 y 30, en que se promocionaba más eficazmente las “españoladas”.860 Se mencionan los 

símbolos nacionales “banales”, como la bandera con franjas roja-amarilla y La Marcha Real o La 

Marcha de Cádiz en alguna ocasión y sólo con ironía. 

 

Las novelas cortas son la prueba fehaciente de algo más que un mero convencionalismo ideológico. 

Son en su mayoría realistas y no encubren, como ya se ha dicho, los males de la patria ni lo “picante” 

o sicalíptico, como entonces se denominaba. El conjunto de las novelas cortas ofrece un 

relativamente fiel y vivo reflejo de la sociedad española de aquel entonces construido por muchos 

escritores distintos. Se trata de un mosaico multicolor, quizá artificial y no completo. Aun así, de todo 

ello, podemos concluir que en El Cuento Semanal los escritores representan a sus compatriotas como 

un pueblo orgulloso y valiente sin límites. El machismo, considerado como algo muy normal, está 

presente en las novelas cortas de todas las clases sociales madrileñas y se sostiene ampliamente, 

tanto en la ciudad como en el campo. Otra mentalidad generalizada es que siempre la culpa de los 

males la tiene el otro, ya sea gobernante, aristócrata, clérigo o extranjero, y nunca el quejica mismo. 

Los relatos reflejan un rechazo y provecho de lo ajeno y una falta de iniciativas. La representación de 

los extranjeros, es, por unanimidad, negativa. Esto último concuerda con las ideas que ya fueron del 

dominio público y que tienen un trasfondo histórico. Los escritores siguen estas ideas para contentar 

a su público lector. Se trata en las novelas cortas de una autocelebración patriótica y una 

estereotipación bastante misógina y xenófoba. El Cuento Semanal refleja una visión del mundo 

limitada y respondía a lo que el lector esperaba. La imagología nos ha ayudado a realizar este estudio 

detallado de un producto de literatura popular, pero es difícil, si no imposible, sacar conclusiones 

irrefutables acerca de la etnicidad del pueblo implicado, entendida como la atribución estereotípica 

del carácter nacional. Las cualidades siempre están “hinchadas” en estas novelas cortas populares, 

también el orgullo, la valentía y el ensimismamiento. El “rechazo” del extranjero es soberbio, pero 

tiene que ver con circunstancias históricas que dirigen la conducta. Los sentimientos de frustración e 

inferioridad de principios del siglo XX probablemente habrán desempeñado un papel en eso. Es 

curioso que el historiador decimonónico Modesto Lafuente ya enumerara los “rasgos más 

determinantes y característicos” de todos los habitantes de la península, que no difieren tanto de los 

encontrados en El Cuento Semanal: 

El valor, la primera virtud de los españoles, la tendencia al aislamiento, el instinto 

conservador y el apego a lo pasado, la confianza en su Dios y el amor a su religión, la 

                                                             
860 El juego con los estereotipos. La redefinición de la identidad hispánica en la literatura y el cine 
postnacionales. Nadia Lie, Silvana Mandolessi y Dagmar Vandebosch (3eds.), Bruxelles, P.E.E. Peter Lang S.A., 
2012, especialmente los artículos de María Luisa Ortega (99-118) y David Oubiña, (119-136). 
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constancia en los desastres y el sufrimiento en los infortunios, la bravura, la indisciplina, hija 

del orgullo y de la alta estima de sí mismo [...] la sobriedad y templanza [...] todas esas 

cualidades que se conservan siempre, hacen de España un pueblo singular.861  

Todas esas cualidades se conservarían siempre, según Lafuente, sin duda el maestro de historia de 

los escritores de El Cuento Semanal.862 El investigador Tomás Pérez Vejo constata en su estudio 

España imaginada. Historia de la invención de una nación que justo las cualidades mencionadas se 

reflejan "una y otra vez en la historia de la pintura, incluyendo una constitución física que reflejaría la 

existencia de una raza española."863 Faltan en El Cuento Semanal los aspectos “sobriedad” y 

“templanza”, pero el conjunto de los relatos indica que los escritores seguían señalando los aspectos 

resaltados por Lafuente y los pintores españoles. A lo mejor los escritores inconscientemente habían 

interiorizado los esteretipos existentes de los españoles y crearon a sus personajes ficticios 

conforme. Las caracterizaciones nacionales de “valor” y “orgullo” son, de cualquier modo, también 

convenciones históricas y ficticias, sin que los autores de las novelas cortas se paren a reflexionar 

demasiado en ellas. En cuanto al “ensimismamiento”, este quizá tenga más que ver con las 

circunstancias históricas que con el carácter nacional. Como alegamos en la introducción, los  

estereotipos casi nunca desaparecen, siguen estar presentes de forma latente.  

A pesar de los estereotipos y el conservadurismo explícito en El Cuento Semanal, la revista es 

también el reflejo de una transición de un mundo anticuado a sentimientos más propios de la vida 

moderna. Se difunde en las novelas cortas el deseo de reducir la influencia de los aristócratas y el 

clero en la sociedad y se presentan diferentes ideas de la vida moderna. Unos ejemplos: la creencia 

en el progreso por el comercio, el turismo y el esfuerzo en el trabajo; el rechazo de la contaminación 

del medio ambiente por una fábrica; más libertad para las mujeres y la posibilidad de éstas de 

acceder a la educación y formar parte del mercado laboral; el rechazo de las corridas de toros; la 

declinación de la aristocracia; un rey que quiere casarse con una chica burguesa; una mujer que 

accede a un anuncio de matrimonio o una prostituta que se casa con un estudiante que reconoce al 

hijo de ésta. Esto significa que, a pesar de la mentalidad conservadora, se anuncian cambios. 

Además, se hace alusión a disturbios que luego planearán sobre la Guerra Civil y se deja constancia 

de la postergación de Cataluña y las preocupaciones por el medio ambiente. Pero no sólo por 

algunos aspectos del contenido se muestra la modernidad, también en la técnica narrativa he 

                                                             
861 Lafuente, Modesto, Historia General de España, Barcelona, Montaner y Simón, 1889, tomo I, pp. V-VI, citado 
por Pérez Vejo, Tomás, España imaginada. Historia de la invención de una nación. Barcelona, Galaxia 
Gutenberg S.L., 2015, 440.   
862 Véanse capítulo VIII de este trabajo, nota 723, sobre la novela corta de Mariano Vallejo, Deuda pagada, 
(I#30, 26-07-1907), en que el narrador se basa en La historia contemporánea de Pirala.  
863 Pérez Vejo, Tomás, op. cit. , 440. 
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percibido innovaciones, influidas por la llegada del cine. Los escritores experimentan. Algunos se 

inspiran en el Modernismo o mezclan las características de géneros literarios distintos y practican 

nuevos géneros como la novela corta policíaca y de ciencia ficción, mientras otros se agarran a las 

convenciones de las corrientes literarias decimonónicas. La simultaneidad de lo que no es simultáneo 

de Koselleck, a la que hemos hecho mención en la Introducción de este trabajo, es más variada de lo 

que se cree a simple vista. Tenemos que tomar en cuenta las exageraciones y lo caricaturesco, que 

son, junto con la relativa brevedad de los textos, características de la revista. El uso de la ironía y el 

humor relativizan los extremos de opresión y pobreza, pero las novelas cortas reflejan tantos abusos 

y desigualdades en la sociedad española que se podrían esperar cambios bruscos en el futuro. Éstos 

tardaron en llegar, pero los gérmenes de los choques nefastos entre las clases sociales estaban 

omnipresentes y las reivindicaciones de la mujer llegaron a ser inevitables. En El Cuento Semanal no 

se representa al país entero de una manera equilibrada y no se promociona explícitamente la unidad 

nacional. A las regiones periféricas más alejadas de Madrid se les presta poca atención e incluso 

faltan regiones, como las Islas Baleares. El Cuento Semanal es literatura en que los escritores no sólo 

expresaban lo que veían de la sociedad española, sino también los sentimientos y los problemas 

cercanos e íntimos de una época. Siguieron las ideas de los de la “Generación del 98” en cuanto a la 

crítica al gobierno. La mayoría de ellos apoyó con entusiasmo el casticismo y, a la vez, fijó la mirada 

en el extranjero, como había propuesto Miguel de Unamuno. Aparentemente, el país está de 

espaldas a Europa, pero los escritores, ansiosos por conocer otros mundos, se ocupaban de lo que 

pasaba en el extranjero. En el caso de El Cuento Semanal, esto no equivale a una “apertura” a 

Europa. 

El objetivo final de este estudio ha sido fijar la atención en la gran variedad de escritores y textos de 

la época. Ateniéndonos a los resúmenes y las historias literarias del siglo XX es como si entre la obra 

de los escritores del cambio de los siglos XIX y XX y los de los años cuarenta y siguientes del siglo XX, 

se hubiera escrito en España poca ficción narrativa. Naturalmente, se dedica atención a la 

Generación 14, la de José Ortega y Gasset, pero ésta publicó sobre todo ensayos. La narrativa de las 

revistas populares que aparecieron en España entre 1907 y 1936 merecen ser estudiadas mejor, pues 

estas publicaciones pueden servir no sólo de estudio literario y social sobre una época pasada sino 

también para estudiar la representación de cómo se originan y arraigan las ideas sobre una supuesta 

identidad y bajo qué pretexto se distribuyen y se mantienen. Un estudio necesario para entender 

mejor la sociedad de los años posteriores.   
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Anexo I Catálogo de las novelas cortas de El Cuento Semanal  

 

Los apellidos y los nombres de los autores, por año y por orden alfabético; la fecha de publicación; el 

número de la publicación y los títulos de las novelas cortas, tal como aparecen en las portadas.864 

1907 

Álvarez Quintero, S. Y J., 1907/17-05 #20; La madrecita 

Bello, Luis, 1907/08-11 #45; El corazón de Jesús 

Benavente, Jacinto 1907/11-01 #2; Bocetos de comedia: La sonrisa de Gioconda.  

Blanco-Belmonte, M.R., 1907/20-12 #51; La ciencia del dolor 

Bonnat, A.R., 1907/22-11 #47; Un hombre serio 

Bueno, Manuel, 1907/05-04 #14; Guillermo el apasionado 

Burgos Seguí, Carmen de (Colombine), 1907/21-06 #25, El tesoro del castillo 

Camba, Julio, 1907/25-10 #43; El destierro 

Castro, Cristóbal de, 1907/23-08 #34; Luna, lunera ... 

Catarineu, Ricardo J., 1907/30-08 #35; Alma errantes 

Cuenca, Carlos Luis de, 1907/04-10 #40; ¡Lo que son las cosas! 

Delgado, Sinesio, 1907/24-05 #21; El fin de una leyenda  

Dicenta, Joaquín, 1907/22-02 #8; Una letra de cambio 

Ferrándiz, José, 1907/15-11 #46; El “dies irae” de San Huberto 

Francés, José, 1907/08-03 #10; El alma viajera 

Frollo, Claudio, 1907/13-09 #37; Cómo murió Arriaga 

Gener, Pompeyo, 1907/27-09 #39; Últimos momentos de Miguel Servet 

Guerra, Ángel, 1907/09-08 #32; Al “jallo” 

Insúa, Insúa, 1907/29-11 #48; Las señoritas  

Larrubiera, Alejandro, 1907/07-06 #23; La conquista del jándalo 

Leyda, Rafael, 1907/16-08 #33; Santificarás las fiestas 

Linares Rivas, Manuel, 1907/12-04 #15; La espuma del champagne 

                                                             
864 En el estudio del Grupo de París (A.A.V.V. Ideología y texto en El Cuento Semanal (1907-1912) ) y la tesis de 
Puente Pereda se encuentra un resumen de todos los números de la revista, pero no en orden alfabético del 
autor.  
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López Pinillos, J., 1907/11-10 #41; Frente al mar 

López-Roberts, Mauricio, 1907/14-06 #24; Las tres reinas 

Marquina, Eduardo, 1907/15-03 #11; La caravana 

Martínez Sierra, G., 1907/18-01 #3; Aventura 

Mata, Pedro, 1907/19-04 #16; Ni amor ni arte 

Mestres, Apeles, 1907/13-12 #50; La espada 

Nervo, Amado, 1907/26-04 #17; Un sueño 

Palomero, Antonio, 1907/20-09 #38; Don Claudio 

Pardo Bazán, Emilia, 1907/15-02 #7; Cada uno ... 

Parellada, Pablo, 1907/05-07 #27; Pompas de jabón 

Pérez de Ayala, Ramón, 1907/12-07 #28; Artemisa 

Pérez Zúñiga, Juan, 1907/22-03 #12; La soledad del campo 

Picón, J. Octavio, 1907/04-01 #1; Desencanto 

Ramírez-Ángel, E., 1907/31-05 #22; De corazón en corazón 

Répide, Pedro de, 1907/29-03 #13; Del Rastro á maravillas 

Reyes, Arturo, 1907/02-08 #31; La moruchita 

Ríos de Lampérez, Blanca de los, 1907/18-10 #42; Las hijas de Don Juan 

Rueda, Salvador 1907/01-02 #5; La guitarra 

Salaverría, J.M., 1907/06-12 #49; El literato 

Salillas, Rafael, 1907/27-12 #52; Quiero ser santo 

Sawa, Alejandro, 1907/03-05 #18; Historia de una reina  

Sawa, Miguel, 1907/01-11 #44; La muñeca 

Serrano de la Pedrosa, F., 1907/28-06 #26; ¡Por malas! 

Trigo, Felipe, 1907/01-03 #9; Reveladoras 

Ugarte, Manuel, 1907/19-07 #29; La leyenda del gaucho 

Vallejo, Mariano, 1907/26-07 #30; Deuda pagada 

Villaespesa, Francisco, 1907/10-05 #19; El milagro de las rosas  

Villegas, Francisco F. (Zeda), 1907/06-09 #36;  

Zamacois, Eduardo, 1907/25-01 #4; La cita 

Zozaya, Antonio, 1907/08-02 #6; La maldita culpa 
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1908 

A.A.V.V., 1908/03-01 #53; Almanaque 1908 

Benavente, Jacinto, 1908/09-10 #93; Nuevo coloquio de los perros 

Burgos Seguí, Carmen de (Colombine), 1908/17-07 #81; Senderos de vida 

Castro, Cristóbal de, 1908/03-07 #79; Las insaciables 

Delgado, Sinesio, 1908/07-02 #58; Espíritu puro 

Dicenta, Joaquín, 1908/02-10 #92; Galerna 

Dicenta, Joaquín, 1908/10-07 #80; La gañanía 

Francés, José, 1908/28-02 #61; Mientras las horas duermen .... 

Frollo, Claudio, 1908/07-08 #84; Las cuatro mujeres 

García-Sanchiz, Federico, 1908/12-06 #76; Historia romántica 

Gómez-Lobo, Arturo, 1908/31-01 #57; La senda estéril 

González-Blanco, Andrés, 1908/27-11 #100; Un amor de provincia 

Hernández Catá, Alfonso, 1908/29-05 #74; El pecado original 

Linares Rivas, Manuel, 1908/10-01 #54; Un fiel amador ... 

López Pinillos, J. (Parmeno), 1908/4-12 #101; Los enemigos 

López-Roberts, Mauricio, 1908/21-08 #86; En la cuarta plana 

Marquina, Eduardo, 1908/14-08 #85; Corneja siniestra ... 

Marquina, Eduardo, 1908/24-01 #56; La “muestra” 

Martínez Olmedilla, Augusto, 1908/16-10 #94; Por dónde viene la dicha ... 

Martínez Sierra, G., 1908/22-05 #73; Torre de marfil 

Mata, Pedro, 1908/18-09 #90; Cuesta abajo 

Matheu, José M.a, 1908/27-03 #65; Un bonito negocio 

Miró, Gabriel, 1908/06-03 #62; Nómada  

Ortiz de Pinedo, J., 1908/30-10 #96; La dicha humilde 

Pardo Bazán, Condesa de, 1908/18-12 #103, Belcebú 

Pardo Bazán, Condesa de, 1908/23-10 #95; Allende la verdad 

Pérez Galdós, Benito, 1908/01-05 #70; Gerona  
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Pérez Galdós, Benito, 1908/08-05 #71; Gerona 

Pérez Zúñiga, Juan, 1908/25-12 #104; El cocodrilo azul 

Picón, Jacinto Octavio, 1908/15-05 #72; Rivales 

Répide, Pedro de, 1908/04-09 #88; Noche perdida 

Répide, Pedro de, 1908/14-02 #59; El solar de la bolera 

Reyes, Arturo, 1908/05-06 #75; El niño de los Caireles 

Ríos de Lampérez, Blanca de los, 1908/17-04 #68; Madrid goyesco 

Rueda, Salvador, 1908/24-07 #82;  El poema de los ojos 

Salaverría, J.Ma, 1908/20-11 #99; Mundo subterráneo 

Santacruz, Pascual, 1908/20-03 #64; Nobleza obliga 

Santos-Chocano, José, 1908/31-07 #83; La Cruz y el Sol  

Sassone, Felipe, 1908/24-04 #69; Viendo la vida 

Serrano de la Pedrosa, F., 1908/25-09 #91; El “Emperaor” 

Sherif, Leonardo, 1908/03-04 #66; Los cuernos de la luna  

Tenreiro, Ramón M., 1908/26-06 #78; Embrujamiento 

Trigo, Felipe, 1908/13-11 #98; Las posadas del amor 

Trigo, Felipe, 1908/19-06 #77; El gran simpático 

Ugarte, Manuel, 1908/11-09 #89; La sombra de la madre 

Urbano, Ramón A., 1908/13-03 #63; El barbero del usía 

Villegas, Francisco F. (Zeda), 1908/10-04 #67; La fábrica 

Zamacois, Eduardo, 1908/06-11 #97; El paralítico   

Zamacois, Eduardo, 1908/21-02 #60; El collar 

Zozaya, Antonio, 1908/11-12 #102; La bala fría 

Zozaya, Antonio, 1908/17-01 #55; Cómo delinquen los viejos 

Zozaya, Antonio, 1908/28-08 #87; La princesita de Pan y Miel 

 

1909 

Antón del Olmet, Luis, 1909/23-07 #134; Por qué soy un bohemio 

Benavente, Jacinto, 1909/23-02 #113; ¡A ver qué hace un hombre!  
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Bueno, Manuel, 1909/01-01 #105; El talón de Aquiles 

Burgos, Carmen de (Colombine), 1909/29-10 #148; En la guerra  

Calpena, D. Luis, 1909/09-04 #119; Un Milagro del Arte 

Cánovas, Luis, 1909/17-12 #155; El obstáculo 

Carrère, Emilio, 1909/04-06 #127; El dolor de llegar 

Casanova, Sofía, 1909/24-12 #156; Princesa del amor hermoso 

Castro, Cristóbal de, 1909/26-03 #117; La bonita y la fea 

Cavestany, 1909, Juan A., 1909/16-07 #133; La niña de los rubíes 

Ciges Aparicio, Manuel, 1909/05-03 #114; La venganza 

Falero Marquina, F., 1909/08-10 #145; Rara avis  

Fernández Shaw, Carlos, 1909/10-12 #154; El Poema de “Caracol” 

Flores García, F. 1909/29-01 #109; El Padrino 

Francos Rodriguez, J., 1909/25-06 #130; La hora feliz 

García del Busto, Alfonso, 1909/03-09 #140; Sueño de hogar 

Gimeno de Flaquer, Doña Concepción, 1909/26-11 #152; Una Eva moderna 

Gómez Carrillo, Enrique, 1909/01-10 #144; Nuestra señora de los ojos verdes 

González-Blanco, Andrés, 1909/17-09 #142; El castigo 

Hernández Mir, Guillermo, 1909/18-06 #129; Pedazos de vida 

Herrero Ochoa, Bernardo, 1909/06-08 #136; La esfinge de hielo 

Huidobro, Luis, 1909/13-08 #137; Carucho 

Insúa, Alberto, 1909/03-12 #153; El Crimen de la Calle de ... 

Insúa, Alberto, 1909/07-05 #123; Cómo cambia el amor 

León, Ricardo, 1909/21-05 #125; Amor de caridad 

López Alarcón, Enrique, 1909/08-01 #106; La Cruz del Cariño 

López de Haro, Rafael, 1909/05-11 #149; Del Tajo a la ribera  

López de Haro, R., 1909/19-03 #116; Vulgaridad 

Lorente, Juan José, 1909/19-02 #112; Fueros de la carne 

Magro, Pedro G., 1909/14-05 #124; Hidalguía morisca 

Marquina, Eduardo, 1909/11-06 #128; Beso de oro 

Marquina, Eduardo, 1909/12-11 #150; Rosas de sangre 
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Martínez Cuenca, Salvador, 1909/19-11 #151; Semana de pasión 

Martínez Sierra, G., 1909/05-02 #110; Égloga 

Mata, Pedro, 1909/16-4 #120; La Celada de Alonso Quijano 

Matheu, José Ma, 1909/30-04 #122; Entre el oro y la sangre 

Menéndez y Pelayo, Enrique, 1909/30-07 #135; El mote 

Noel, Eugenio, 1909/02-07 #131; Alma de santa 

Pérez de Ayala, Ramón, 1909/22-10 #147; Sentimental Club 

Periquet, Fernando, 1909/12-03 #115; Exhausto 

Pous y Pagés, José, 1909/27-08 #139; El hombre bueno 

Ramos Carrión, Miguel, 1909/31-12 #157; La Reina de los Madgyares 

Sellés, Eugenio, 1909/02--4 #118; Ensueños de las muñecas 

Serrano de la Pedrosa, F., 1909/28-05 #126; La broma 

Tapia, Luis de, 1909/02-07 #132; Así en la Tierra... 

Tellez y López, Juan, 1909/15-01 #107; Mater admirabilis 

Trigo, Felipe, 1909/12-02 #111; Lo irreparable 

Trigo, Felipe, 1909/15-10 #146; A todo honor 

Urbano, Rafael, 1909/22-01 #108; LA Santa Fé 

Urrecha, Federico, 1909/20-08 #138; El suicidio de Regúlez 

Valle-Inclán, Ramón del, 1909/23-04 #121; Una tertulia de antaño 

Varela, Benigno, 1909/10-09 #141; La terrorista 

Villaespesa, Francisco 1909/24-09 #143; El último Abderramán 

 

1910 

A.A.V.V., 1910/30-12 #209; Número extraordinario 

Almela, Vicente, 1910/04-02 #162; La senda triste 

Antón del Olmet, Luis, 1910/16-12 #207; La risa del fauno 

Barco, Ángela, 1910/08-04 #171; Fémina 

Baudelaire, Carlos, 1910/05-07 #188; La fanfarlo 

Belda, Joaquín, 1910/11-02 #163; Un baile de trajes 

Belda, Joaquín, 1910/14-10 #198; No hay burlas con el casero 
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Canitrot, Prudencio, 1910/01-04 #170; El señorito rural 

Carrere, Emilio,1910/20-05 #177; Elvira “la espiritual” 

Carrere, Emilio, 1910/02-09 #192; Aventuras de Amber, el luchador 

Colette Willy, 1910/15-07 #185; Mi alma era cautiva ..... 

Dicenta, Joaquín, 1910/18-03 #168; El idilio de Pedrín  

Espina de Serna, Concha, 1910/03-06 #179; La ronda de los galanes 

France, Anatole, 1910/17-06 #181; Komm “el atríbata” 

Francés, José, 1910/04-11 #201; La venganza del río 

Gádez, Dorio de, 1910/21-01 #160; Por el camino de las tonterías... 

González-Blanco, Andrés, 1910/21-10 #199; Idilio de aldea 

Hernández Catá, Alfonso, 1910/15-04 #172; La distancia 

Hervieu, Paul, 1910/23-09 #195; Los ojos verdes y los ojos azules 

Hoyos, Julio, 1910/02-12 #205; Evangelina  

Hoyos y Vinent, Antonio, 1910/12-08 #189; La estocada de la tarde 

Hoyos y Vinent, Antonio, 1910/29-04 #174; La reconquista 

Huidobro, Luis, 1910/06-05 #175; La casa no. 13  

Insúa, Alberto, 1910/22-07 #186; La camarera del “Bar Inglés”  

Insúa, Waldo, 1910 25-3 #169; Vida truncada 

Jaques, Federico, 1910/18-11 #203; La última jugada 

Larrubiera, Alejandro, 1910/25-11 #204; Tía Paz 

Linares Rivas, M., 1910/26-08 #191; Lo que no vale la pena 

López-Roberts, Mauricio, 1910/09-12 #206; Mar adentro 

Marquina, Eduardo, 1910/22-04 #173; Fin de raza 

Martínez Olmedilla, Augusto, 1910, 11-11 #202, El precipicio 

Miranda, Carlos, 1910/18-02 #164; Mi niña  

Eça de Queiroz., 1910/09-09 #193; El difunto 

Ramírez Ángel, Emiliano, 1910/28-10 #200, Juventud, ilusión y compañía  

Répide, Pedro de, 1910/14-01 #159, Un cuento de viejas 

Répide, Pedro de, 1910/23-12 #208; Un conspirador de ayer 

Reyes, Arturo, 1910/28-01 #161; De mi almiar 
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Rodríguez Marín, Francisco, 1910/24-06 #182; “Azar” 

Rueda, Salvador, 1910/07-01 #158; El Poema á la Mujer 

Salaverría, José María, 1910/16-09 #194; Nicéforo el Tirano 

Salvany, Juan Tomás, 1910/30-09 #196; Quinientas pesetas 

Sassone, Sassone, 1910/11-03 #176; En carne viva La agonía de Madrid ó la cola del cometa 

Sawa, Alejandro, 1910/29-07 #187; Calvario (Adaptación de Jack de Alphonse Daudet) 

Stevenson, Robert L., 1910/19-08 #190; El diablo embotellado 

Tenreiro, Ramón María, 1910/13-05 #176; La agonía de Madrid ó la cola del cometa 

Tolstoy, el conde León, 1910/01-07 #183; Valor 

Trigo, Felipe, 1910/08-07 #184; Además del frac 

Twain, Mark, 1910/10-06 #180; El capitán Tormenta 

Varela, 1910/07-10 #210; La humilde curiosa 

Varela, Benigno, 1910/25-02 #165; Relámpagos de mi vida 

Varela, Benigno, 1910/07-10 #197; La humilde curiosa 

Viérgol, Antonio M. 1910/04-03 #166; La trajedia política 

Vivero, Gustavo, 1910/27-05 #178; Amelia 

 

1911 

A.A.V.V.,  1911/29-12 #261; Número-Almanaque 

Alsina, José, 1911/15-09 #246; El Cabo de las Tormentas 

Amado, Enrique, 1911/08-09 #245; De sol a sol 

Antón del Olmet, Luis, 1911/21-04 #225; La canción del juglar 

Aranaz Castellanos, Manuel, 1911/27-01 #213; “El cojo” . Campeón 

Asenjo, Antonio, 1911/04-08 #240; El amante de corazón 

Baroja, Pio, 1911/28-07 #239; Adiós á la Bohemia 

Barriobero, Eduardo, 1911/02-06 #231; La Cofradía de los Mirones 

Belda, Joaquín, 1911/12-05 #228; La “Season” de Bayas 

Belda, Joaquín, 1911/01-12 #257; La voz del cielo 

Burgos, Carmen de (Colombina), 1911/21-07 #238; El honor de la familia 

Carrere, Emilio, 1911/05-05 #227; El divino amor humano 
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Coloma, Jesús R., 1911/14-07 #237; Por una novela un alma 

Francés, José, 1911/07-04 #223; El hombre que veía la muerte 

Francés, José, 1911/27-10 #252; El misterio del Kursaal 

Gálvez, Pedro Luis de, 1911/19-05 #229; La rosa blanca 

García Sanchiz, Federico, 1911/03-03 #218; Pastorela  

Hoyos y Vinent, Antonio, 1911/01-09 #244; San Sebastián Citerea 

Huidobro, Luis, 1911/28-04 #226; Prometeo 

Huidobro, Luis, 1911/11-08 #241; Un droguero a “siete picos” 

Iglesias, Prudencio, 1911/22-09 #247; Los aventureros del gran mundo 

Insúa, Waldo A., 1911/24-03 #221; Cinematógrafo: provincial 

Insúa, Alberto, 1911/20-10 #251; El padre y el hijo 

Larrubiera, Alejandro, 1911/03-11 #253; El hombre que vivió dos veces 

Linares Rivas, D. Manuel, 1911/23-06 #234; Las alondras 

Linares Rivas, Manuel, 1911/24-11 #256; Las malditas ideas ....! 

López Pinillos, D.J., 1911/24-02 #217; El ladronzuelo 

Martín del Campo, Diego, 1911/29-09 #248; Trini, la peinadora 

Martínez Olmedilla, Augusto, 1911/30-06 #235; Un milagro de Lourdes 

Matheu, José María, 1911/17-02 #216; Después de la caída 

Muiños Saenz, el padre Conrado, 1911/14-04 #224; El problema de Job 

Muñoz, Isaac, 1911/20-01 #212; Los ojos de Astarte 

Noel, Eugenio, 1911/13-01 #211; El rey se divierte 

Noel, Eugenio, 1911/31-03 #222; El crimen de un partido político 

Noel, Eugenio, 1911/09—6 #232, Don Oliverio XXIV de Bombón  

Ortiz de Pinedo, J., 1911/15-12 #259; De la comedia del amor 

Pastor, Vicente, 1911/10-03 #219; Los amores de Vicente Pastor 

Pérez de Ayala, Ramón, 1911/13-10 #250; Éxodo 

Prada, Gloria de la (Mimí), 1911/08-12 #258; Por una coleta ... 

Ramírez Ángel, Emiliano, 1911/10-02 #215; Historia sin desenlace 

Ramírez Ángel, Emiliano, 1911,/07-07 #236; La primavera y la política 

Répide, Pedro de, 1911/26-05 #230; Las cartas de la azafata Cloe 
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Répide, Pedro de, 1911/06-10 #249; La buena fama 

Reyes, Arturo, 1911/03-02 #214; Sangre gitana  

Reyes, Arturo, 1911/10-11 #254; El del Rocío 

Roldán, Antonio, 1911/25-08 #243; Cómo caen las niñas cursis 

San José, Diego, 1911/17-11 #255; Esposas del Señor 

Serrano de la Pedrosa, F., 1911/18-08 #242; Rabos de lagartijas 

Unamuno, Miguel de 1911/22-12 #260; Una historia de amor 

Valcarce, Javier, 1911/16-06 #233; Acaso 

Villaespesa,  Francisco, 1911/06-01 #210 La venganza de Aischa 

 

1912 

Iglesias Hermida, Prudencio, 1912/12-01 #263; Una hora de Carolina Otero 

Noel, Eugenio, 1912/05-01 #262; El cuento de nunca acabar 
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Anexo II Índice de nombres de escritores de El Cuento Semanal 

tratados en este trabajo 
 

Almela, Vicente ...................................254, 255 
Alsina, José .................................. 235, 236, 377 
Álvarez Quintero, S. y J. .......................197, 214 
Amado, Enrique ........... 247, 248, 377, 378, 379 
Antón del Olmet, Luis ..... 43, 65, 66, 77, 78, 79, 

132, 141, 235, 236, 327, 369, 370, 424 
Apeles Mestres .... 326, 329, 330, 353, 372, 410 
Aranaz Castellanos, M. ............................... 245 
Asenjo, Antonio ...................................... 91, 92 
Barco, Ángela .............................. 239, 240, 241 
Barriobero, Eduardo ...................... 91, 111, 112 
Baudelaire, Charles ...... 24, 374, 378, 383, 386, 

387, 388, 389, 436 
Belda, Joaquín 53, 65, 82, 83, 85, 91, 115, 116, 

119, 120, 123, 126, 256, 261, 273, 274, 282, 
326, 327, 328, 372 

Bello, Luis .... 173, 176, 177, 298, 299, 300, 306 
Benavente, Jacinto ... 18, 44, 69, 222, 273, 274, 

290, 291, 429 
Blanco-Belmonte, M.R. ....... 124, 173, 184, 318 
Bonnat, A.R. ........................ 132, 147, 153, 320 
Bueno, Manuel ..... 69, 132, 156, 159, 171, 256, 

263 
Burgos Seguí, Carmen de ... 132, 151, 197, 216, 

235, 237, 327, 356, 360, 427 
Calpena, D.L. .......................................326, 345 
Camba, Julio ................ 298, 299, 305, 374, 404 
Canitrot, Prudencio .............................247, 248 
Cánovas, Luis ......................... 43, 254, 255, 374 
Carrere, Emilio 47, 51, 52, 91, 92, 96, 101, 102, 

105, 113, 120, 122, 123, 132, 141, 142, 144, 
146, 166, 168, 172, 321, 322 

Casanova, Sofía ........... 248, 256, 257, 259, 263 
Castro, Cristóbal de .... 132, 144, 145, 167, 197, 

205, 207, 212, 213, 221, 223, 224, 225, 228, 
231 

Catarineu, Ricardo J. ................................... 251 
Cavestany, Juan A. ................................ 65, 239 
Ciges Aparicio, Manuel ................ 197, 205, 233 
Coloma, Jesús R. ..................................173, 192 
Cuenca, Carlos Luis de ................. 235, 236, 238 
Daudet, Alphone ........................................ 378 
Delgado, Sinesio . 132, 160, 161, 162, 164, 239, 

241, 243 
Dicenta, Joaquín . 132, 160, 161, 235, 238, 248, 

249, 250 

Eça de Queiroz ..... 49, 378, 379, 380, 381, 387, 
389 

Espina de Serna, Concha ............................. 249 
Falero Marquina, F. 65, 132, 160, 161, 164, 165 
Fernández Shaw, Carlos .............................. 239 
Ferrándiz, José .................... 115, 298, 299, 307 
Flores García, Francisco ...... 132, 160, 161, 166 
France, Anatole .... 86, 142, 190, 278, 378, 381, 

382, 384, 385, 388 
Francés, José ...... 132, 156, 157, 158, 168, 173, 

178, 182, 187, 188, 189, 239, 243, 244, 273, 
274, 288, 290, 298, 300, 319, 379, 380, 382, 
383, 388, 390, 391, 392 

Francos Rodríguez, J.................... 173, 179, 180 
Frollo, Claudio .... 256, 257, 259, 262, 263, 298, 

299, 302, 305, 429 
Gádex, Dorio de .................. 273, 274, 279, 281 
Gálvez, Pedro Luis de ..... 51, 91, 111, 112, 113, 

123, 127, 147 
García del Busto, Alfonso .................... 173, 176 
García-Sanchiz, Federico ..... 197, 214, 216, 235 
Gener, Pompeyo ......... 326, 336, 337, 338, 372 
Gimeno de Flaquer, Concepción 65, 82, 83, 87, 

230, 429 
Gómez Carrillo, Enrique ..... 394, 395, 404, 408, 

426 
Gómez-Lobo, Arturo ........................... 235, 236 
González-Blanco, Andrés .................... 251, 256 
Guerra, Ángel .............................................. 256 
Hernández Catá, Alfonso ... 404, 407, 411, 416, 

427 
Hernández Mir, Guillermo . 197, 204, 205, 208, 

215, 223, 377 
Hernández-Catá, Alfonso ............................ 394 
Herrero Ochoa, Bernardo ................... 132, 147 
Hervieu, Paul ....... 379, 380, 381, 383, 388, 389 
Hoyos y Vinent, Antonio de . 65, 66, 67, 69, 82, 

83, 86, 89, 91, 115, 116, 127, 129, 245, 374, 
378, 380, 382, 383, 386, 427, 429 

Hoyos, Julio ......................................... 254, 255 
Huidobro, Luis ...... 91, 111, 112, 114, 127, 235, 

237, 238, 239, 242, 264, 266 
Iglesias, Prudencio ..... 162, 273, 275, 293, 295, 

298, 300, 320, 321, 322, 373, 425 
Insúa, Alberto..... 132, 147, 149, 160, 166, 168, 

173, 178, 181, 188, 189, 256 
Insúa, Waldo A. ........................... 247, 256, 260 
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Jacques, Federico ................................173, 175 
Larrubiera, Alejandro ... 91, 109, 110, 111, 132, 

133, 151, 152, 155, 249 
León, Ricardo....... 197, 298, 300, 311, 312, 322 
Leyda, Rafael ....................... 132, 151, 152, 153 
Linares Rivas, Manuel ..... 91, 93, 120, 125, 132, 

156, 158, 197, 204, 224, 229, 298, 299, 307, 
425 

López Alarcón, Enrique ........ 197, 205, 221, 231 
López de Haro, Rafael. 132, 156, 157, 166, 169, 

235, 237 
López Pinillos, J. ........................... 197, 205, 215 
López-Roberts, Mauricio .... 132, 151, 152, 154, 

264, 265, 267 
Lorente, Juan José ....... 132, 133, 156, 158, 172 
Magro, Pedro ...... 326, 334, 335, 336, 373, 425 
Marquina, Eduardo ...... 65, 264, 265, 267, 273, 

274, 275, 277, 295, 297, 298, 315, 316 
Martín del Campo, Diego ................ 91, 93, 377 
Martínez Cuenca, Salvador .......... 65, 66, 77, 78 
Martínez Olmedilla, Augusto .... 39, 91, 93, 119, 

132, 151, 153, 298 
Martínez Sierra, Gregorio ... 65, 66, 81, 82, 239, 

242, 251, 391, 429 
Mata, Pedro ... 91, 93, 105, 132, 137, 156, 160, 

197, 198, 199, 201, 202, 204, 233 
Matheu, José María .. 91, 93, 97, 239, 241, 245, 

247 
Menéndez y Pelayo, Enrique ...............239, 242 
Miranda, Carlos ..................... 91, 92, 93, 95, 99 
Miró, Gabriel ................................. 46, 254, 255 
Muiños Saenz, Conrado .......................327, 368 
Muñoz, Isaac ............... 327, 367, 371, 373, 425 
Nervo, Amado .... 394, 395, 404, 405, 406, 416, 

426 
Noel, Eugenio 45, 46, 53, 65, 66, 72, 73, 74, 76, 
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Anexo III Relación de ilustraciones 

 

La cubierta de este trabajo: una parte de la portada de la novela corta Los aventureros del gran 

mundo de Prudencio Iglesias, illustración de Bartolozzi, El Cuento Semanal, V#247, 22-9-1911. 

        

Portada I#42, 18-10-1907, caricatura Blanca de los Ríos de Moyano  p. 56 

Portada II#60, 21-2-1908, foto Eduardo Zamacois    p. 57 

Portada II#96, 30-10-1908, ilustración novela corta de J. Ortiz de Pinedo  p. 58 

Anuncio El Águila, I#28, 12-7-1907      p. 59 

Anuncios pequeños I#23, 7-6-1907      p. 60 
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Foto en la novela corta La camarera del ‘Bar Inglés’.  

Murmuraciones madrileñas, de Alberto Insúa, IV#186, 22-7-1910  p. 64 
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El mosaico multicolor de la literatura popular española. Una investigación imagológica de “El Cuento 

Semanal” (1907-1912), Dorothée te Riele, agosto de 2020. 

Resumen 

El Cuento Semanal (1907-1912) fue una revista ilustrada en la que aparecieron narraciones de ficción,  

publicadas por 136 escritores españoles y de una extensión de aproximadamente treinta páginas. En 

la revista también se incluyeron textos traducidos de escritores extranjeros. Durante los cinco años 

de su publicación, aparecieron, en total, 263 números que se vendieron bien, entre otras razones por 

su reducido precio. 

En un período de la historia en que el honor y la gloria de España se habían desvanecido y en que 

cada vez más gente aprendía a leer y escribir, los españoles aparentemente ansiaban leer textos de 

ficción baratos en que pudieran reconocerse. Para los escritores, gran parte de ellos periodistas y  

pertenecientes a la clase media, la publicación de su “novela corta” significaba cobrar un cierto 

“dinerillo” y darse a conocer. El intento de la redacción fue publicar una revista de cultura de 

elevados principios y, a la vez, llegar a un público lector lo más amplio posible, satisfaciendo su gusto 

de lectura, lo que finalmente resultó ser una combinación imposible. 

Después de la pérdida en 1898 de las últimas grandes colonias españolas, muchos escritores 

reconocidos atestiguaron en sus obras un afán de regeneración del país. Los gustos y las preferencias 

del publico lector, por otro lado, no estaban tan claros. Esta tesis se centra en la pregunta de cuáles  

auto-imágenes nacionales circulaban por España por aquel entonces, cómo se veía el lugar del país 

en el mundo al principio de un nuevo siglo, y cómo se reflejaban estas cuestiones en los cuentos 

semanales publicados.  

Como tal esta tesis sigue el enfoque de investigación de la imagología, una especialización arraigada 

en el terreno de la literatura comparada, que tiene como objetivo investigar la imagen del propio 

carácter nacional (autoimagen) en relación con la imagen concomitante de otra gente y países 

(heteroimagen). En la imagología se parte de la suposición que los caracteres nacionales se perfilan 

en las construcciones discursivas de los textos literarios. Esta investigación de El Cuento Semanal se 

concentra en las caracterizaciones de los protagonistas de las novelas cortas, distinguiéndose las 

oposiciones ciudad vs. campo, hombres vs. mujeres y las diferentes clases sociales.   

El primer paso ha sido determinar el marco geográfico, lo que se refleja en la división de los 

capítulos. Madrid es el espacio narrativo en, aproximadamente, la tercera parte de los relatos. A 
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continuación, hemos hecho una división de las clases sociales a las que pertenecen los protagonistas 

que viven en esa ciudad (clase alta cap. 2, clase baja cap. 3 o clase media cap. 4).   

Los relatos cuya historia se desarrolla en Andalucía se basan en el color local de esta parte de España, 

prestando menos atención a los contrastes de clase. Sólo se distinguen los tres relatos con un 

protagonista de la clase alta de Andalucía de los otros relatos (capítulo 5).  

El número de relatos cuya historia se desarrolla en la periferia, es decir, fuera de Castilla y Andalucía, 

es reducido e invocan principalmente un mundo rural genérico o están situadas en ciudades de 

provincia como Santiago de Compotela, Valencia y San Sebastián (cap. 6). En este capítulo las 

divisiones sociales tampoco son adecuadas como marcos narrativos.  

Para determinar cómo se representa al extranjero y a los extranjeros (heteroimagen), se han 

agrupado en un solo capítulo los relatos en que los protagonistas o los personajes secundarios son de 

una nacionalidad extranjera (cap. 7). Se trata de aproximadamente un 10% de las novelas cortas de 

El Cuento Semanal. 

Hemos dedicado un capítulo separado a las novelas cortas históricas (cap. 8) y a las contribuciones de 

escritores extranjeros (cap. 9).  

Hay que remarcar que esta investigación no es un estudio de sociología histórica. El Cuento Semanal 

tampoco nos aclara la realidad empírica, sino la dinámica de la imaginación y la representación 

narrativa de sí mismo y del otro. En el género literario “novela corta”, un producto comercial, la 

manera de publicar y difundirlo y los esfuerzos de crear un público lector, desempeñan un papel 

importante. Esta condición común es más importante que la heterogeneidad interior del corpus. Los 

textos publicados en la revista son diversos y reflejan sensibilidades, estilos y temas diferentes, pero 

la relativa escasa cantidad de palabras de la que los escritores disponían, y la orientación comercial, y 

centrada en el consumidor de la revista, contribuyó a que el uso de clichés y estereotipos fuera 

inevitable. Por eso surge la pregunta de cómo los escritores, en este contexto a primeros de un 

nuevo siglo, con un sentido de modernidad insólito, negociaron su ambición literaria y cómo se 

articularon las ideas y las diferencias sobre “españolidad” y “ser distinto” acentuadas en los textos.  

De la investigación resulta que, las novelas cortas, en general se ocupan más del espíritu de la 

modernidad que de una autoimagen dominante y exclusiva. Es notable que nociones de una 

distinción española en El Cuento Semanal sean difusas y no acusadas; no podemos hablar de un 

carácter nacional estereotipado. Se representa al país y sus habitantes más en su diversidad regional 

y social que como una unidad. Llama la atención alguna reducción de la complexidad: faltan casi 

enteramente los niños y los ancianos y a las regiones fuera de Castilla y Andalucía se les presta poca 
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atención. Madrid se considera el centro del país y sobre Cataluña se habla despectivamente. En casi 

todos los relatos se refleja la visión de la clase media; a la clase alta se la describe con una mirada 

despectiva y la clase baja es el objeto de compasión y, a veces, humor. Incesantemente se 

representan los problemas sociales y el entendimiento que es casi imposible escapar de la clase 

social en que uno nació. Se repiten los patrones de género, en todas las clases sociales: los hombres 

despliegan una masculinidad asertiva, son valientes, tienen autoestima y apego a su “honor”, 

mientras las mujeres la mayoría de las veces son humildes y sumisas y se elogia su modestia.  

Los tropos tradicionales son reajustados a la modernidad: en cuanto al “honor” proverbial del 

español, frecuentemente ridiculizado en la literatura a lo largo de los siglos, un escritor dice en una 

de sus novelas cortas que el hidalgo de antaño ahora es alguien que ha estudiado, pero que sigue 

siendo un inútil. Los duelos han desaparecido prácticamente, pero la pérdida del honor de un 

hombre por la conducta de su mujer es un tema frecuente. Se identifica este tema como típicamente 

español, aunque los escritores también se mofan del hombre deshonrado. Al contrario, el hecho de 

que frecuentemente sea una mujer la que pierde su honor, forzada por un hombre, no parece llamar 

la atención de nadie. Los muchos relatos en que la prostitución desempeña un papel importante 

pueden ser leídos como una acusación contra las penosas circunstancias de las mujeres que trabajan 

en este sector. Para los hombres, la prostitución y el adulterio son las válvulas de escape del 

sofocante matrimonio burgués y clerical, que nunca puede ser disuelto. Algunas escritoras acentúan 

que la posición de la mujer en la sociedad necesita urgentemente un cambio. Mientras estos temas 

reflejan la problemática de la vida moderna de los de la clase media, falta casi enteramente la 

reflexión sobre la regeneración y el futuro del país.  

Andalucía es representada como una parte especial de España, sobre todo en la pluma de escritores 

andaluces, pero en términos exóticos. Representan a los miembros de la comunidad gitana de allí 

como gente exótica y artistas fenomenales. El tropo romántico de la gitana exótica y peligrosa está 

presente, también en algunos relatos cuya acción se desarrolla en Madrid. Se refiere poco y la 

mayoría de las veces fugazmente a las corridas de toros, que son, según algún personaje, una “arte 

nacional”. La romántica pareja, un torero y una mujer hermosa, es considerada como un invento 

francés. Tres escritores españoles, dos de ellos son mujeres, expresan explícitamente su crítica para 

con las corridas de toros, que, según ellos, son una costumbre salvaje. 

Todos los problemas de la patria se atribuyen al gobierno que funciona mal, a la aristocracia, al clero 

y al extranjero. El anticlericalismo está ampliamente presente, mientras que generalmente la religión 

católica como tal, con sus morales e instituciones, sigue sin ser objeto de discusión.  
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Además de la crítica abundante, muchas veces los escritores manifiestan su orgullo para con la 

cultura del país. Despliegan gran afición por llamar por su nombre a las grandes figuras de la historia 

literaria nacional: el Cid, la Celestina, Don Quijote, Don Juan, la tradición picaresca y los escritores del 

Siglo de Oro y el Romanticismo. Este repertorio de la identidad cultural-histórica, con Don Quijote 

como  símbolo más importante, incluye también a los místicos y pintores canónicos como Velázquez, 

El Greco y Goya. Aparentemente estos nombres archiconocidos ofrecen un asidero en la búsqueda 

de una identidad cultural en un período en que el país había perdido todo su prestigio y poder 

internacionales. Se percibe cierta auto-celebración nacional-cultural en El Cuento Semanal.  

Por otro lado, el resto del mundo es observado con reservas. Se representa a los ingleses, los 

alemanes y los franceses como figuras extrañas; se hace hincapié en que no es gente de envidiar y 

tampoco son ejemplos edificantes. Los personajes del norte de Europa genéricamente son fríos y 

egocéntricos. Al contrario, la vida en el sur de Europa es considerada como mucho más agradable. A 

los rusos se los representa como gente peligrosa, vinculada al anarquismo y la agitación política; a los 

franceses como unos decadentes; los ingleses son brutos y obstinados y los americanos ricos y 

superficiales. Con este ensimismamiento España vuelve las espaldas a lo que pasa en el mundo y la 

situación histórica de esos años. La aversión hacia el extranjero expresada por los diferentes 

escritores anula las abundantes referencias a aspectos de, principalmente, la literatura francesa y las 

óperas europeas y tiene como consecuencia que no se puede hablar de una “apertura” hacia Europa.  

Se silencia casi enteramente la conquista del Nuevo Mundo y las luchas por la independencia de los 

diferentes países de América-Latina. Apenas se refiere a la “Leyenda Negra” y llama la atención que 

el pasado musulmán del país apenas recibe atención.  

En los textos extranjeros traducidos al castellano no se hace referencia a España, lo que sí es el caso 

en algunos relatos de escritores hispanoamericanos, que vivían entre dos mundos. En sus relatos 

expresan tanto elogios como, en un lenguaje contenido, críticas a sus antiguos gobernadores 

coloniales. Los escritores argentinos dejan constancia de la autonomía de su posición y en una novela 

corta se refuerza el estereotipo del gaucho argentino. 

Teniendo en consideración todos estos aspectos, esta gran y variada cantidad de escritores ofrecen  

un mosaico multicolor de España, quizá artificial e incompleto, pero sin duda sugestivo, reelaborando 

y corroborando tácitamente las ideas existentes y arraigadas sobre su pais, e intentando conciliarlas 

con las complejidades sociales y emocionales del mundo moderno.   
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Summary 

 

The multi-coloured mosaic of Spanish popular literature. An imagological investigation of “El 

Cuento Semanal” (1907-1912).  

 

El Cuento Semanal (The Weekly Novella), was an illustrated magazine which ran from 1907 until 1912 

and in which 136 Spanish writers published short novellas, each averaging 30 pages in length. 

Translated texts from foreign writers were also included. During the five years of publication 263 

numbers appeared in all, which were avidly bought, also because of the low price. 

At a time when Spain had lost all honor and glory and literacy was on the increase, there was an 

evident need of cheap leisure-time reading in which readers could recognize themselves. With such 

novelas cortas or novellas, writers, who for the greater part were journalists and from the middle 

classes, could earn an income and obtain recognition. The publishers’ intention was to publish a 

magazine of high cultural standards capable at the same time of reaching as many people as possible 

and of catering to their reading taste. This combination proved impossible in the end. 

After the loss of Spain’s remaining colonies in 1898, many prominent writers evinced an urge to 

regenerate the country in their work. The tastes and priorities of the reading public were less clear. 

In this thesis the central question is what national self-images were current in Spain at the time, 

including the country’s place in the world at the beginning of the new century, and how this was 

reflected in the weekly novellas. 

As such, this thesis follows the research focus of Imagology, a specialism rooted in the field of 

Comparative Literature, whose aim is to investigate the self-image (auto-image) of one’s own 

national character as related to the concomitant image of other people and countries (hetero-

image). Imagology works on the assumption that national characters are articulated in the discourse 

of literary texts. This investigation of El Cuento Semanal concentrates on the characterizations of the 

novella’s protagonists, in the juxtapositions of city vs countryside, men vs women and the different 

social classes.   

The first step has been to determine the narrative geographical setting; the chapter division reflects 

this. In about a third part of the stories the narrative space is Madrid. The next step was to 

distinguish the social situation of the protagonists living in that city – upper-class (ch. 2), lower-class 

(ch. 3) or middle-class (ch. 4). 
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The novellas set in Andalusia rely strongly on local color (ch. 5), with less attention to class contrasts. 

Only three novellas with a protagonist from the higher class stand apart from the rest of the 

Andalusia-set novellas. 

There are only few stories set in Spain’s periphery outside Castile and Andalusia (ch. 6); they  invoke 

a generic countryside or are set in provincial cities like Santiago de Compostela, Valencia and San 

Sebastián with social divisions (similar to chapter 5) inconsequential as narrative frames. 

In order to determine how the exterior world and foreigners are represented (hetero-images), 

chapter 7 deals with novellas (altogether about 10% of the total corpus) whose protagonists or 

secondary characters have a non-Spanish nationality.  

Other chapters are dedicated to the historical novellas, set in the past (ch. 8), and contributions by 

foreign authors (ch. 9). 

This is not a study into historical sociology, and from El Cuento Semanal we gain insights, not into 

empirical reality, but into the dynamics of the imagination and narrative representation of self and 

other. In the commercially driven “novela corta” genre, the manner of publication, of distribution, 

and need to cater to a reading market play an important role. This common condition outweighs the 

inner heterogeneity of the corpus. The texts published in the magazine are diverse and reflect 

different sensibilities, styles and topics; but the relatively small number of words the writers had at 

their disposal and the commercial, consumer-oriented format of the platform rendered the use of 

clichés and stereotypes inevitable. This raises the question how, in this scope, they negotiated their 

literary ambition and what commonplaces about Spanishness, its divisions and its others at the dawn 

of the new century and an unwonted sense of modernity, are articulated in the process.  

From the investigation it appears that, in general, the novellas are more concerned with the spirit of 

the modern times than with an overriding and exclusive self-image. Notions of Spanish distinctness 

are remarkably vague and understated in El Cuento Semanal; we cannot speak of a stereotyped 

national character. The country and the people are represented more in their regional and social 

diversity than as a unity. Some complexity reduction is nonetheless noticeable: Children and elderly 

people are almost totally missing, and little attention is paid to the regions outside Castile and 

Andalusia. Madrid sees itself as the centre of the country and Catalonia is written about in dismissive 

terms. Almost all the stories reflect a middle-class outlook; the upper classes  are described in 

scornful terms while the lower class are the object of compassion and sometimes humor. Social 

problems are represented insistently, with a sense that it is almost impossible to escape from the 

class in which one is born. Gender patterns are repeated in every social class: men display an 



471 
 

assertive masculinity, are bold and have a sense of self-esteem or honor while women on the whole 

are meek and submissive, and praised for their modesty.  

Traditional tropes appear in a modern inflection: the writer of one novella says about the proverbial 

pride of the Spaniard that the nobleman from the past (who in literature is often made the fool) is 

now a university graduate but still useless. Duels are a rarity , but frequently a wife’s conduct means 

that the husband loses his honor. This theme is identified as a nationally Spanish one, but also 

mocked as such. Conversely, the many instances a woman loses her honor, forced by a man, seems 

to be unremarkable. The many stories in which prostitution is foregrounded amount to an indictment 

of the dire living conditions of sex workers. For men, prostitution and adultery offer a chance to 

escape from the constraints of their inflexible wedded life. Some women writers emphasize the 

urgent need to improve the social position of women. While these topics reflect the problematics of 

modern life among the middle classes, there is little reflection on the nation’s regeneration and 

future.  

Andalusia is represented as a special part of Spain, mainly by Andalusian writers but in exoticist 

terms. The Roma (“gypsies”) living there are represented in exotic terms and as wonderful artists. 

The Romantic trope of the exotic and dangerous gypsy woman is present (also in some Madrid-based 

novellas). There are few references (and mainly in passing) to bullfights, called by one character a 

“national art”. The romantic pairing of a bullfighter and a beautiful woman is considered a French 

invention. Three writers (two of them women) explicitly criticize bullfights as barbaric.     

The country’s problems are blamed on a malfunctioning government, the nobility, the clergy, and on 

foreign countries. There is widespread anticlericalism, while the Catholic religion as such, its morals 

and institutions, remains unchallenged. 

For all their criticism, writers often manifest their pride in the country’s culture. They are fond of 

name-checking the great figures from the nation’s literary history: El Cid, Celestina, Don Quixote, Don 

Juan, the picaresque tradition, writers from the Golden Age and Romanticism. This cultural-historical 

identity repertoire, with Don Quixote as the most important symbol, also includes the mystics and 

the painters Velázquez, El Greco and Goya. These household names apparently provide a foothold in 

the search for a collective identity during a period in which the country had lost all international 

prestige and power. A certain national-cultural self-glorification is noticeable in El Cuento Semanal.  

The wider world is treated with reservations. The English, Germans and French are represented as 

alien, neither to be envied nor to be emulated. Characters from the north of Europe are generically 

cold and self-centered. In contrast, life in Europe’s South is considered much more pleasant. Russians 
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are represented as dangerous, linked to anarchism and political turmoil; French as decadents, English 

as coarse and wayward, and Americans as rich and superficial. This inward-looking turn away from 

the wider world chimes with the historical situation in these years. While there are abundant 

references to the cultural allure of French literature and of European operas, at the levels of the 

personal characterization this is offset by an anti-foreign aversion, and fails to amount to an 

“opening” to Europe.  

The conquest of the New World and the struggle for independence in various Latin-American 

countries is almost entirely elided. The “Black Legend” is hardly referred to at all; conspicuously,  

references to the country’s islamic past are also practically absent. 

The texts in El Cuento Semanal by foreign authors do not refer to Spain at all. Spanish-American 

writers, who lived between two worlds, give to the former colonial leader both respectful praise and 

carefully worded criticism. Argentine writers demonstrate the autonomy of their position, with the 

type of the “gaucho” strongly highlighted in one novella.  

Taken together, these many writers together show a multi-colored, perhaps artificial and incomplete, 

but certainly suggestive mosaic of Spain, reworking, tacitly acknowledging but never quite abolishing, 

the existing and ingrained ideas about their country and attempting to reconcile them with the social 

and emotional complexities of the modern world.  
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Het veelkleurige mozaïek van Spaanse populaire literatuur. Een imagologisch onderzoek van “El 

Cuento Semanal” (1907-1912). 

Samenvatting 
 

El Cuento Semanal (1907-1912), het Wekelijkse Verhaal, was een geïllustreerd tijdschrift waarin 136 

Spaanse schrijvers hun fictieve verhaal van gemiddeld 30 pagina’s publiceerden. Ook van 

buitenlandse schrijvers werden vertaalde teksten opgenomen. Gedurende vijf jaar verschenen er in 

totaal 263 afleveringen, die gretig aftrek vonden, mede vanwege de lage prijs.  

In een tijdperk waarin eer en glorie voor Spanje verleden tijd waren en steeds meer mensen leerden 

lezen en schrijven, was er kennelijk behoefte aan goedkope fictie waarin men zich kon herkennen. 

Publicatie van hun “novela corta”, novelle, betekende voor de schrijvers, voor een groot deel 

journalisten behorend tot de middenklasse, wat geld verdienen en naamsbekendheid krijgen. De 

bedoeling van de redactie was een cultureel hoogstaand tijdschrift uit te brengen en tegelijkertijd 

zoveel mogelijk lezers zien te bereiken door aan hun leessmaak tegemoet te komen, wat een 

onmogelijke combinatie bleek te zijn.   

Na het verlies van de laatste grote koloniën in 1898 hadden veel vooraanstaande schrijvers in hun 

werk aandacht voor de regeneratie van het land. De smaak en de voorkeuren van het leespubliek 

waren minder duidelijk. In dit proefschrift staat de vraag centraal hoe de Spanjaarden zichzelf en het 

land waarin ze woonden zagen en ook hun plaats in de wereld aan het begin van de 20e eeuw, zoals 

dit werd weerspiegeld in de wekelijks verschenen verhalen.  

Als zodanig volgt dit proefschrift de onderzoeksfocus van de Imagologie, een specialisme dat is 

ontstaan in de Vergelijkende Literatuurwetenschap en dat tot doel heeft te onderzoeken hoe het 

zelfbeeld van het eigen nationale karakter (auto-imago) en het beeld van andere landen en volkeren 

(hetero-imago) worden gevormd. In de Imagologie gaat men uit van de veronderstelling dat in het 

discours van vooral literaire teksten nationale karakters zich aftekenen. Dit onderzoek van El Cuento 

Semanal concentreert zich voornamelijk op de karakteriseringen van de protagonisten van de 

verhalen, waarbij de tegenstellingen stad vs. platteland, mannen vs. vrouwen en die tussen de 

verschillende sociale klassen worden onderscheiden.  

De eerste stap in het onderzoek is geweest na te gaan wat de geografische plaats van handeling van 

de verhalen is en daarop is de uiteindelijke hoofdstukindeling afgestemd. In ongeveer een derde deel 

van de verhalen is Madrid de narratieve ruimte. Vervolgens is een indeling gemaakt naar de sociale 
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klasse waartoe de hoofdpersonen die in die stad wonen behoren  (hoge klasse, hfst. 2, lage klasse, 

hfst. 3 of midden klasse, hfst. 4).  

De verhalen waarvan de handelingen zich afspelen in Andalusië steunen vooral op de couleur locale 

van dat deel van Spanje, met minder aandacht voor klassenverschillen (hfst. 5). Alleen de drie 

verhalen met een hoofdpersoon uit de hoge klasse zijn in dit hoofdstuk onderscheiden van de 

overige verhalen die in Andalusië spelen.  

Het aantal verhalen waarin de gebeurtenissen plaatsvinden in de periferie, d.w.z. buiten de regio’s 

Castilië en Andalusië, is klein en ze laten voornamelijk een generiek platteland zien of zijn gesitueerd 

in provinciesteden als Santiago de Compostela, Valencia en San Sebastián (hfst. 6). In dit hoofdstuk 

zijn sociale indelingen eveneens niet geschikt als narratieve frames.   

Om vast te stellen hoe het buitenland en de buitenlanders worden gerepresenteerd (hetero-imago) 

zijn de verhalen waarin de hoofdpersonen of de secundaire personages die een niet-Spaanse 

nationaliteit hebben, in een apart hoofdstuk ondergebracht (hfst. 7). Het gaat om ongeveer 10 

procent van de verhalen in El Cuento Semanal.   

Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan de historische novelles (hfst. 8) en bijdragen van 

buitenlandse auteurs (hfst. 9). 

Het gaat hier niet om een historisch sociologische studie. El Cuento Semanal geeft ook geen inzicht in 

de empirische werkelijkheid, maar in de dynamiek van de verbeelding en narratieve representatie 

van het zelf en de ander. Het commerciële genre “novelle”, de manier van publiceren en verspreiden 

en de pogingen een leespubliek te creëren, spelen daarbij een belangrijke rol. Deze 

gemeenschappelijke feiten zijn belangrijker dan de heterogeniteit van het corpus zelf. De teksten in 

het tijdschrift zijn divers en ze geven verschillende gevoeligheden, stijlen en onderwerpen weer, 

maar door het relatief geringe aantal woorden dat de schrijvers ter beschikking stond en de 

commerciële, op de consument georiënteerde opmaak van het platform, was het gebruik van clichés 

en stereotypen onvermijdelijk. Het is de vraag hoe in deze context schrijvers aan het begin van een 

nieuwe eeuw, waarin sprake was van een vreemd besef van moderniteit, hun literaire ambitie vorm 

gaven en welke ideeën en verschillen over “Spaansheid” en “andersheid” in de teksten werden 

onderstreept. 

Uit het onderzoek blijkt dat het in de novelles over het algemeen eerder gaat om de sporen van de 

moderne tijd dan om een overkoepelend en exclusief zelfbeeld. Uitspraken over Spaansheid zijn in El 

Cuento Semanal opvallend vaag en zwak uitgedrukt. We kunnen niet spreken van een 

gestereotypeerd nationaal karakter. Het land en het Spaanse volk worden eerder in hun regionale en 
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sociale verscheidenheid getoond dan als een eenheid. De complexiteit wordt verminderd doordat 

kinderen en ouderen in de verhalen bijna niet voor komen en de regio’s buiten Castilië en Andalusië 

weinig aandacht krijgen. Madrid ziet zichzelf als het middelpunt van het land en over Catalonië wordt 

laatdunkend gedaan. Bijna alle verhalen weerspiegelen de mening van de middenklasse. De hoge 

klasse wordt met minachting beschreven, terwijl de lage klasse het onderwerp van medelijden en 

soms humor is. Onophoudelijk worden dezelfde sociale problemen herhaald en het besef dat het 

nauwelijks mogelijk is om uit de klasse waarin men is geboren te ontsnappen. Vaste gender 

patronen, in alle sociale klassen, worden herhaald: mannen vertonen een zelfbewuste masculiniteit, 

ze zijn dapper en hebben een gevoel van eigenwaarde of eer, terwijl vrouwen meestal bescheiden en 

onderdanig zijn en worden geprezen om hun nederigheid.  

Aan traditionele tropen wordt een moderne draai gegeven: over de spreekwoordelijke “eer” van de 

Spanjaard, die in de literatuur door de eeuwen heen vaak belachelijk is gemaakt, zegt een schrijver in 

één van zijn novelles dat de edelman van voorheen nu iemand is die heeft gestudeerd, maar dat hij 

nog steeds nutteloos is. Er worden bijna geen duels meer gehouden, maar een man die zijn eer 

verliest door het gedrag van zijn vrouw komt veelvuldig voor. Dit thema wordt gezien als typisch 

Spaans, maar de schrijvers steken er ook de draak mee. De Spaanse vrouw daarentegen verliest vaak 

gedwongen door een man haar eer, maar daar staat bijna niemand bij stil. De vele verhalen waarin 

prostitutie een belangrijke rol speelt kunnen worden gelezen als een aanklacht tegen de  benarde 

omstandigheden van vrouwen die werken in die sector. Voor mannen zijn prostitutie en overspel de 

ontsnappingsmogelijkheden uit het benauwde burgerlijke en kerkelijke huwelijk dat niet ontbonden 

kan worden. Een paar schrijfsters benadrukken dat de positie van de vrouw in de maatschappij 

dringend verandering behoeft. Terwijl deze thema’s de problematiek van het moderne leven van de 

middenklasse weerspiegelen, komt reflectie op de regeneratie en de toekomst van het land heel 

weinig voor.  

Andalusië wordt, voornamelijk door Andalusische schrijvers, gerepresenteerd als een bijzonder deel 

van Spanje, maar in exotische termen. De mensen uit de daar wonende zigeunergemeenschap 

worden vooral voorgesteld als exotische mensen en geweldige artiesten. Het uit de Romantiek 

stammende buitenlandse idee van de exotische en gevaarlijke zigeunerin uit dit deel van Spanje 

wordt overgenomen, ook in enkele verhalen die in Madrid spelen. De schrijvers refereren weinig en 

meestal vluchtig aan stierengevechten, die door een personage een “nationale kunst” worden 

genoemd. Het romantische koppel, een stierenvechter en een mooie vrouw, wordt gezien als een 

Franse uitvinding. Drie Spaanse schrijvers, twee van hen vrouwen, uiten in hun bijdragen expliciet 

kritiek over het bestaan van stierengevechten, die volgens hen barbaars zijn.  
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Alle problemen in eigen land worden toegeschreven aan een slecht functionerende regering, de 

aristocratie, de clerus en het buitenland. Er heerst een wijdverbreid antiklerikalisme, terwijl over het 

algemeen het katholieke geloof als zodanig, zijn moraal en instituties, onbetwist blijven.   

Naast alle kritiek geven schrijvers ook veelvuldig blijk van hun trots op de cultuur van het land. Ze 

noemen heel graag de namen van de grote figuren uit de eigen literatuurgeschiedenis: de Cid, 

Celestina, Don Quichot, Don Juan, de picareske traditie en schrijvers uit de Gouden Eeuw en de 

Romantiek. Tot dit repertoire van cultureel-historische identiteit, met Don Quichot als belangrijkste 

symbool, behoren ook de mystici en de schilders Velázquez, El Greco en Goya. Deze bekende namen 

verschaffen kennelijk een houvast in de zoektocht naar een collectieve identiteit, in een periode 

waarin het land alle prestige en internationale macht had verloren. In El Cuento Semanal is een 

zekere nationaal-culturele zelfverheerlijking merkbaar.   

De rest van de wereld wordt terughoudend bekeken. De Engelsen, Duitsers en Fransen worden als 

vreemde mensen voorgesteld, zeker niet als te benijden noch als na te streven figuren. De 

personages uit het noorden van Europa zijn generiek kil en egocentrisch, het leven in Zuid-Europa 

daarentegen wordt als veel aangenamer beschouwd. Russen worden voorgesteld als gevaarlijk en in 

verband gebracht met anarchisme en politieke verwarring; Fransen als decadente lieden, Engelsen 

zijn grof en eigenzinnig en Amerikanen rijk en oppervlakkig. Deze introversie betekent een zich 

afwenden van wat zich afspeelt in de wereld en de historische situatie van die jaren. De overvloedige 

referenties van individuele schrijvers naar de culturele aantrekkingskracht van vooral Franse 

literatuur en Europese opera’s worden geneutraliseerd door de afkeer van het buitenland en 

schieten tekort om te kunnen spreken van een “opening” naar Europa.     

De verovering van de Nieuwe Wereld en de onafhankelijkheidsstrijden in de verschillende Latijns-

Amerikaanse landen worden praktisch geheel stilgezwegen. Aan de “Zwarte Legende” wordt 

nauwelijks gerefereerd en ook aan de sporen van het Arabische verleden van het land opvallend 

weinig.   

In de teksten van buitenlandse auteurs die zijn vertaald naar het Spaans wordt nergens aan Spanje 

gerefereerd. Spaans-Amerikaanse schrijvers, die tussen twee werelden leefden, prijzen de 

voormalige kolonisator met respect en uiten ook voorzichtig geformuleerde kritiek. Argentijnse 

schrijvers laten vooral hun autonome positie zien en het stereotype van de gaucho wordt in één van 

de verhalen sterk benadrukt.  

Al met al laten de vele schrijvers samen een veelkleurig, misschien kunstmatig en incompleet, maar 

zeker  veelbetekenend mozaïek van Spanje zien. Ze bewerkten bestaande en ingewortelde ideeën 
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over hun land, die ze stilzwijgend bevestigden en nooit helemaal verwierpen en ze probeerden deze 

te laten rijmen met de sociale en emotionele complexiteit van de moderne wereld.  

 

 


