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PRÓLOGO 

Dos palabras 

Creo que es evidente para cualquier lector de Larra que titulando así estas indicacio
nes preliminares estamos deseando colocarnos bajo su sombra tutelar. "Ser leídos" decía 
que era su propósito al iniciar con dos palabras su Pobrecito Hablador. Ese es, obviamen
te, nuestro deseo al redactar este panorama de literatura y periodismo, realizado en un tiem
po demasiado breve hasta el punto de que, una vez terminado, nosotros mismos detecta
mos carencias y, sin duda, ambigüedades. 

Nos hemos propuesto en él trazar una guía de cómo los movimientos literarios, escue
las y autores se reflejaron en la prensa o utilizaron ésta para la difusión de sus creacio
nes literarias. Y todo ello desde la aparición del Diario de los Literatos de España hasta 
la actualidad. Era evidente que sólo podíamos afrontar esa relación examinándola en 
un contexto español, aunque muchos de los colaboradores son docentes que han impar
tido durante años la disciplina de Literatura Universal (siglo XX), existente en el plan de 
estudios de la Facultad de Ciencias de la Información, en cuyo Departamento de Filo
logía se ha gestado la presente obra. Un proyecto de esta envergadura excluía, por razo
nes de espacio, el afrontarlo desde un panorama que saltase las fronteras -políticas más 
que lingüísticas, puesto que excluíamos lo hispanoamericano- de nuestro país. Pero no 
es menos evidente que cada uno de los movimientos analizados se incluye dentro del 
ámbito de la literatura y el periodismo occidentales, sin cuyo contexto es difícil o impo
sible analizar su correlato español. En consecuencia, se ha procurado, en cada caso seña
lar esas correspondencias. 

Esta tarea colectiva -realizada en poco menos de un año- es fruto, naturalmente, de 
años previos de dedicación docente e investigadora, durante los cuales nos hemos plan
teado esa relación entre literatura y periodismo. Porque las publicaciones periódicas son 
algo más que un soporte -entre tantos otros- mediante el cual se comunica el texto lite
rario. Frente a la opinión de un Juan Valera, este determinado soporte -como todos-
impone sus reglas en el discurso literario: brevedad y anti-erudición en el artículo, en 
conexión con el ensayo; adecuación del cuento a referentes socio-culturales o estricta-



18 Prólogo 

mente políticos del momento, recordando la función que asume la prensa -coetaneidad, 
accesibilidad, difusión...- de ser testigo de la historia y suplantando con ello una de las 
perspectivas de la literatura. O, en el plano de la narrativa, más ampliamente -cuento o 
novela- su estructura fragmentada, por imposición del medio, hasta crear subgéneros 
-novela de folletín- en que las unidades narrativas ya no responden, como en la vieja 
práctica de la lectura colectiva, a unidades capitulares de lectura, sino a unidades tipo
gráficas. Pero que, por vez primera, permiten a un autor modificar su discurso -dilata
ción, abreviación o interrupción- según el grado de recepción del mismo, que el índice 
de suscriptores va evidenciando. 

En contrapartida, el periodismo y sus facetas primordiales de información y actualidad, 
influirá en una buena parte de la literatura no necesariamente periodística. Escribía Deli
bes en la "Carta prólogo" que encabezó, en 1983, el libro sobre su obra -Estudios sobre 
Miguel Delibes- que publicó nuestro Departamento: 

En este tiempo aprendí dos cosas fundamentales para mi posterior dedicación a la nove
la: la valoración humana de los acontecimientos cotidianos -los que la prensa refleja- y la 
operación de síntesis que exige el periodismo actual para recoger los hechos y el mayor núme
ro de circunstancias que los rodean con el menor número de palabras posibles. Con este 
bagaje periodístico pasé a la narrativa y, a pesar de los afios transcurridos, permanezco fiel 
a aquellos postulados, es decir, mi condición de novelista se apoya y se sostiene en mi con
dición de reportero. El periodismo ha sido mi escuela de narrador. 

En esa línea, en la segunda mitad del XX, aparece la novela reportaje, como un subgé
nero, caracterizado por introducir en la escritura novelística las técnicas del periodismo. 

Como puede deducirse de la lectura de los estudios que componen la obra, esa mutua 
correspondencia fue intensa y continua desde la aparición en el XVIII de las revistas cul
turales. El periodismo tenía frente al libro, incluso frente al folleto, el fascículo, etc., una 
difusión que lo convertía en órgano idóneo para la comunicación -y posible implanta
ción- de cualquier contenido que aspirara a convertirse en un estado de opinión, fuera 
político o, por supuesto, literario. La polémica salía de la tertulia o la academia para 
mantenerse en la palestra de un periódico o una revista, a través de los cuales, Ilustra
ción, romanticismo, naturalismo, modernismo o vanguardismo escapaban de un círculo 
de iniciados para desarrollarse frente a un público espectador -miles de lectores- que 
rompía los esquemas espaciales minoritarios del salón dieciochesco, la tertulia de café 
o del cenáculo literario. Sólo en este ideal teatro de miles de espectadores, podía la Par
do Bazán calificar el naturalismo como una "cuestión palpitante" o podían adquirir reso
nancia social los manifiestos vanguardistas europeos, o las nuevas tendencias o escritu
ras renovadoras del siglo XX. 

La tarea de sistematizar diacrónicamente esa mutua relación ha sido apasionante y 
ha intensificado, de cara al futuro, la línea de investigación de nuestro Departamento. 
Futuras tesis doctorales iban surgiendo ante nuestros ojos, según detectábamos caren
cias bibliográficas. Tesis que veíamos, idealmente, unidas a las ya realizadas. Porque 
insisto en un hecho: una simple lectura de los curricula de los colaboradores evidencia 
esa mayoritaria vinculación de los volúmenes al Departamento de Filología Española 
III de la Complutense, en cuya Facultad de Ciencias de la Información se imparte, des-
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de el curso 1997-1998, una asignatura obligatoria de idéntico contenido al que ofrece
mos en los presentes volúmenes. 

Y "dos palabras" más, para una necesaria aclaración bibliográfica. La tarea previa a la 
redacción de los tomos, fue la confección -también colectiva- de un corpus bibliográfico 
muy extenso, donde se recogen fuentes y estudios generales, ediciones facsimilares de revis
tas, colecciones de artículos -o cuentos publicados en prensa-, compilados por sus autores 
o posteriores editores en forma de libro y, por supuesto, monografías sobre la labor perio
dística de los principales autores, revistas, etc. Pero la constatación de lo ingente de ese cor-
pus ha motivado, por indicación del editor, dos hechos tipográficamente importantes: la 
publicación en tirada aparte de ese apéndice bibliográfico que ponga en manos del investi
gador tal caudal de información, pero que no abrume al lector no especializado. Y, segun
do, la reducción, en consecuencia, en la obra, de las entradas bibliográficas,.que se limitan 
a enunciar aquellas obras que han sido citadas en el texto, de las que hay que consignar, 
obviamente, la referencia bibliográfica. Por tanto, cualquier consideración sobre el apara
to crítico del volumen, deberá sustentarse sobre ese apéndice bibliográfico complementa
rio, donde tiene cabida y ocupa su lugar correspondiente toda monografía, o edición de que 
tenemos noticia, aunque sea con la inevitable selección de éstas últimas cuando se trata de 
autores -Larra, Bécquer...- reeditados casi incesantemente. No es, por supuesto, una biblio
grafía exhaustiva, pero sí es la primera y más completa, aunque somos conscientes del coti
diano aumento de colecciones y estudios. 

Y sólo me resta decir, como cualquier comediógrafo del XVII que presentaba su obra a 
los espectadores: "perdonad sus muchas faltas". Y desear que no sea el pateo generalizado 
del corral de comedias o el varapalo airado de los críticos "a la violeta" la única recompensa 
de una obra en la que muchos colaboradores han puesto su entusiasmo y su evidente amor 
a las páginas literarias de nuestro periodismo. 

M" del Pilar Palomo 





PARTE I 

LA ÉPOCA DE LA ILUSTRACIÓN 





1 
LITERATURA Y PERIODISMO EN EL SIGLO XVIII 

1.1. Un nuevo concepto de comunicación y difusión cultural 

A pesar de la difícil situación con que se abre el siglo XVIII en España, pronto se dejó 
notar la necesidad de contar con la prensa para la difusión de las nuevas ideas de cultura y 
progreso que ya se extendían por Europa. Los tiempos habían cambiado. Fue común en la 
Ilustración la conciencia de que, si se quiere llegar a una capa importante de población, hay 
que apartarse de los métodos antiguos, como los grandes libros in-folio, y aprovechar todos 
los medios al alcance, como son el teatro, la novela incluso -tan poco considerada desde una 
perspectiva clasicista como crecientemente popular- y la prensa: los papeles periódicos, que 
en este siglo se conciben, fundamentalmente, desde el punto de vista de su valor con res
pecto a la difusión y comunicación cultural (Urzainqui, 1995:183-84). "Las obras grandes 
las leen muy pocos; el vulgo sólo gusta de papeles ligeros que lo entretengan con la nove
dad y no los fastidien con largos razonamientos", dirá Juan Sempere y Guarnios en su Ensa
yo de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III. Y añade razones a la 
conveniencia de las obras periódicas en este lugar y otros de su obra: si se saben hacer agra
dables, las comprarán muchos por su poco precio y el gusto de satisfacer la curiosidad con 
las noticias -por tanto, la referencia a la actualidad- que contienen; sirviendo de orientación 
con respecto a los libros que se publican, también en otros países, pues "su pequenez las 
hace volar con facilidad por las naciones extranjeras" (Sempere, 1969:1, 38 y 39). 

Debido a la limitación de espacio y al carácter de este libro, sólo pueden apuntarse 
aquí aspectos esenciales del tema concreto de las relaciones entre movimientos litera
rios de la Ilustración y la prensa de la época; sin entrar, ni siquiera en ellos, en la expo
sición de aspectos particulares que la investigación sobre el siglo XVIII ha puesto de relie
ve en importantes trabajos. Todos los temas característicos de la Ilustración -educación, 
actuaciones en favor del progreso de las luces, cosmopolitismo, estilo sin afectación, etc-
favorecen positivamente el desarrollo de la prensa. En efecto, la prensa española, con 
la europea como constante punto de referencia, se configura como cauce ideal para las 
ideas ilustradas. De hecho, desarrollándose en estrecha conexión, la prensa aparece como 
prácticamente privativa de la minoría ilustrada. Así, en el siglo xvín en España, en el 
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resto de las publicaciones, aunque hay algunos cambios significativos en sus materias, 
siguen siendo éstas las mayoritarias de la época anterior; sin la incorporación de temas 
ilustrados en proporción similar a la que se dio en la prensa. 

Como un esquema de periodización que sirva de cañamazo al desarrollo posterior de 
estos temas, pueden observarse en la prensa en España y en su relación con la literatura, 
cuatro grandes etapas que coinciden, en rasgos generales, con períodos importantes de 
la historia general. Cabe establecer un concreto punto de partida: el año 1737, con el Dia
rio de los literatos de España; y un continuo desarrollo, con algunas fases de recesión, en 
los años siguientes. En el largo reinado de Carlos III pueden diferenciarse dos etapas: la 
primera, dominada en el campo del periodismo por El Pensador (1750-1770), y la segun
da, de 1780 a 1791, por El Censor (Guinard; 1973). En 1791 se suprimen todos los perió
dicos excepto la Gaceta y el Diario de Madrid; pero casi inmediatamente después, y pre
cisamente coincidiendo con un mayor desarrollo de la crítica de obras de ficción, la literatura 
y el periodismo de la época de la Ilustración entran en su etapa final, que puede fijarse 
en 1808, con el comienzo de la Guerra de la Independencia. A partir de la guerra, que 
finaliza el período ilustrado, cambia profundamente el carácter de la prensa periódica. 
En cuanto a la literatura, será entonces cuando irrumpa plenamente la cuestión del nue
vo movimiento romántico, con la polémica, fundamentalmente desarrollada a través de 
la prensa, entre Bóhl de Faber y José Joaquín de Mora, a partir de 1814. Sin embargo, los 
restos de la época ilustrada, en literatura como en prensa, todavía serían preponderan
tes; aunque, salvo excepciones -en cualquier caso, fuera de tiempo- sin apenas valor. 

1.2. Relaciones entre literatura y prensa 

Aunque la palabra "literatura" tiene en el siglo xvili el valor de cultura, de lo escri
to en general, sea cual fuere el campo de su especialización, la literatura en sentido actual 
-la literatura de ficción, las obras de creación con finalidad estética- tiene una relación 
evidente con la prensa; y, de un modo característico que más adelante se estudiará, con 
la prensa del XVIII. En periódicos y revistas se publican poesías y obras narrativas; algu
nas manifestaciones de los distintos tipos de géneros literarios aparecen especialmente 
vinculadas al nuevo cauce de la prensa con sus condiciones de espacio, estilo requerido 
y periodicidad. A su vez, las obras literarias que tuvieron en la prensa su primer lugar 
de publicación, fueron recibidas por el público precisamente con los efectos correspon
dientes al medio en que se encontraban: popularidad y rapidez de difusión, -es decir, 
elevado número inmediato de lectores-; en un contexto de actualidad y variedad de noti
cias que, en la prensa no especializada, facilitaba el vínculo de la literatura con los demás 
aspectos de la vida, en ideas, política y sociedad. 

Por otra parte, la difusión y contraste de las ideas literarias en la prensa, a través de 
polémicas, reseñas, estudios críticos, intervención directa de los lectores en cartas, e inter
vención fingida en cartas inventadas de los redactores, tuvo un gran desarrollo en los dis
tintos tipos de la prensa dieciochesca. Un resumen de estas relaciones entre prensa y 
literatura puede encontrarse en los estudios de Francisco Aguilar Piñal (1991), Ana 
María Freiré López (1995) e Inmaculada Urzainqui (1995). En esta introducción, se esbo
zarán, de modo general, algunas cuestiones que serán desarrolladas en los apartados 
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correspondientes a la creación literaria en prensa y la crítica literaria en el período de la 
Ilustración. 

A lo largo de la historia de la literatura en la época de la Ilustración, pueden diferen
ciarse distintas opciones estéticas marcadas muchas veces por el hincapié que se hace en 
diferentes aspectos vigentes en la época: la claridad y racionalidad, el enfoque pedagógi
co y de utilidad, el predominio de la sensibilidad o el deseo de recobrar el espíritu de los 
clásicos; por lo general, con cierto predominio de alguno de estos aspectos en determina
das épocas, o bien, dentro del mismo período, en algunos escritores o grupos de ellos. Estos 
distintos estilos o tendencias dentro del siglo XVIII, tienen su correspondiente representa
ción en prensa. Se observa en diferentes empresas periodísticas, según la sensibilidad de los 
escritores que se relacionan personalmente y publican en las mismas páginas, con la de los 
redactores del periódico, en general -como podemos apreciar en El Censor, con las cola
boraciones de Jovellanos y Meléndez Valdés-; muchas veces en pugna con otras tenden
cias y grupos literarios, dentro del marco de la relativa urgencia de la prensa de la época. 

Como ocurre en nuestros días, la avanzada de los nuevos tipos de literatura, en aque
llos géneros susceptibles de su publicación en periódicos, se hizo muchas veces en la 
prensa periódica, por la que tuvieron conocimiento directo y rápido los lectores, con la 
consiguiente difusión. Indudablemente, acompañado de una multitud de composiciones 
literarias de poca o ínfima calidad, y muchas veces sin conexión con ningún adelanto lite
rario. El periódico fue, precisamente, un estímulo para la creación -en general para la 
intervención en prensa- para muchos que nunca hubieran pensado escribir (Aguilar 
Piñal, 1991:154), sin que estuviesen especialmente preparados o dotados. 

Esta función de dar a conocer, con la exposición y consiguiente difusión, las nuevas 
tendencias literarias, se realizó también a través de los distintos tipos de crítica literaria. 
Tanto en la creación como en la crítica, la comunicación con el extranjero, dentro de los 
objetivos generales de la Ilustración, y, por tanto, la apertura y relación con las literaturas 
europeas, especialmente Francia, Inglaterra e Italia, fue una de las fuentes constitutivas 
de la renovación de la literatura española en el siglo xvm. Por lo que respecta a la crítica, 
esto se da de modo particularmente expreso, puesto que constituía casi la premisa funda
cional de muchas publicaciones. Por lo demás, en España y en los demás países europeos, 
era base elemental común en la redacción de la prensa, la utilización de periódicos (y libros) 
extranjeros para dar a conocer teorías estéticas y obras de creación, así como para difun
dir las novedades literarias de los países respectivos. Para la literatura española, esta rela
ción -con todas las dificultades y características que supone la prensa en la época en Euro
pa y España-, resultaría muy beneficiosa. En este sentido, entre los textos literarios 
traducidos e incluidos en prensa hay algunos que tienen un interés particular por lo que 
suponen de introducción temprana o inesperada de obras, extranjeras, como las traduc
ciones de novelas de Marmontel que da Nifo en el Novelero de los estrados (1764) o los 
fragmentos del Emilio de Rousseau que -lógicamente, por las circunstancias de la época, 
sin citar- se incluyen en El Censor (Guinard, 1962). Evidentemente, las noticias literarias, 
en sentido amplio, podían llegar sólo con relativa rapidez. A la celeridad que se supone a 
la prensa con respecto al libro de estante (en volumen), hay que oponer las dificultades de 
comunicación de la época y los trámites de la censura que, a pesar de que, con el tiempo, 
se hicieron intentos para remediarlo en el caso de la prensa, retrasaban enormemente la 
publicación de las obras periódicas, en menoscabo de la posible frescura de las noticias 
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literarias. Una ambiciosa meta de velocidad fue, por ejemplo, el Correo Literario de la 
Europa, en el que Escartín proyectó dar razón en España de las novedades literarias que 
se publicaban en los periódicos de París, con una diferencia temporal máxima de seis meses. 
Podría verse en cada periódico, al incluir, como así se hizo, en la cabecera de los ejempla
res, las fechas correspondientes de la publicación de las mismas, en París y en Madrid, res
pectivamente; proyecto que, por otra parte, no pudo mantener mucho tiempo. 

Tiene también importancia con respecto a la literatura y la prensa en el siglo xvín, 
el hecho de que el carácter periódico fuera la base de la separación de estas publicacio
nes de los libros impresos en volumen -a los que, por otra parte, eran parecidísimos, en 
cuanto a tamaño de formato y otras características de su aspecto externo, sobre todo una 
vez encuadernados, como estaba previsto, con la numeración correspondiente-; puesto 
que así se incluyen como pertenecientes a la prensa, títulos de dudoso o nulo carácter 
periodístico que tradicionalmente se han considerado así, y quizás sea lo lógico si no quie
re caerse en un punto de vista anacrónico. Este tipo de prensa, muchas veces de carácter 
antológico, se dedicó, en ocasiones, a publicar textos literarios de distinto tipo, como hizo 
Nifo en el Novelero de los estrados; o bien adaptó a la periodicidad, como ocurrió con la 
Tertulia de aldea (1775), las antiguas obras misceláneas de relatos enmarcados; la evolu
ción del género, en ámbitos europeos ilustrados, daría obras tan conocidas en la época 
como Las veladas de la quinta, de Madame de Genlis, y Las tardes de la granja, de Ducray-
Duminil, en este caso de carácter educativo, pronto traducidas para jóvenes. Distinto es 
el caso de Bosarte que, con criterios filológicos, y como parte del estudio de la literatura 
española anterior, publicó en su Gabinete de lectura española (1787-1793) la versión del 
texto del ms. Porras de la Cámara, de Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño (dis
tinta de la que finalmente publicó Cervantes), y que entra dentro del ámbito pertene
ciente a la prensa literaria especializada. La misma publicación de obras de literatura en 
prensa constituye en cierto modo, por razón de su periodicidad, un precedente de lo que 
en el siglo xix será el caso de las novelas publicadas por entregas. 

1.3. Un periodismo impregnado de literatura 

Al ser la época de la Ilustración, el momento inicial del gran desarrollo de la prensa, 
ésta buscará de distintas maneras, a lo largo del siglo, la forma de su constitución, del mis
mo modo que algunos nuevos géneros literarios de la época. En esta búsqueda de la propia 
definición, los razonables ilustrados dan muestra de mucha imaginación, haciendo unos 
periódicos creativos, sumamente literaturizados en muchos casos; aunque no fuera así, al 
contrario, en el caso de los que pueden considerarse periódicos específicamente literarios 
dedicados a la información y crítica de libros en tono objetivo. En consonancia con sus mode
los extranjeros, estas formas tienen en ocasiones un carácter de ficción literaria; a veces 
siguiendo los géneros de moda, como la novela epistolar, que constituye un caso peculiar 
de las relaciones entre literatura y prensa. El periódico que, como se ha visto arriba, se va a 
definir, en un sentido básico, por separación de las demás obras publicadas a causa de una 
oferta de periodicidad que atrae enormemente -además de las características subsiguientes 
de brevedad, actualidad, etc.-, tiende en muchos momentos a constituirse formalmente como 
una obra de ficción literaria en la que el hilo conductor de un número al siguiente viniese 
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dado por un personaje ficticio (que contempla, piensa, censura, etc., de donde proceden 
muchos de los títulos); o un grupo de personajes que incluye, enmarcándolo, en sus reunio
nes, tertulias, intercambios epistolares y otros tipos de comunicación -que pueden darse, a 
veces, combinados entre sí, como, por ejemplo, tertulias con corresponsales-, el contenido 
objetivo de la publicación. Se hace presente todo tipo de inspiración literaria: todas aque
llas obras cuya configuración formal fuera susceptible de ser aprovechada para la comuni
cación periodística. Los ejemplos son variadísimos como corresponde a una prensa impreg
nada de literatura, muy literaturizada en muchos casos; y van desde la estructura de periódicos 
fundamentales como El Pensador, El Censor, El duende especulativo, etc., o incluso El corres
ponsal del Censor, en el género epistolar (en relación con sus modelos extranjeros, como en 
el caso de The Spectator) a otros intentos menores o limitados. Así ocurre en el Correo de 
Madrid o de los ciegos con la presentación en "rasgos" (narración de un suceso o anécdota) 
de la exposición de un tema, en lugar de un artículo de tipo ensayístico o, en el caso de un 
periódico menor, El Tío Tremendo o los Críticos del Malecón (1812-1814), en el que las noti
cias se daban a través de la ficción de una tertulia entre personajes del barrio del Malecón 
de Sevilla, con motivo de sus intervenciones (Freiré López, 1995:37). 

En algunas obras literarias de la época puede verse la misma o parecida experi
mentación en la búsqueda de la determinación genérica. También se dan en sentido con
trario: la constitución de un libro como un periódico -si no es un periódico, en realidad, 
lo que trata su autor, aunque sin declararlo, quizá por evitarse complicaciones, quizás 
inspirado por la prensa-; como ocurre en El café (1792) de Alejandro de Moya, proba
ble seudónimo no identificado con seguridad, que tiene una cierta relación con las publi
caciones periódicas. La obra recoge en su título un establecimiento, el café, (tan nuevo 
y tan de la época: ámbito, entonces, de intercambio de opiniones y de difusión y vulga
rización de la cultura), al que declara querer describir en su actividad diaria. De modo 
evidentemente original, el libro se estructura como un café, que, en vez de capítulos, tie
ne mesas. El café, que tiene una segunda parte similar a la primera, no tiene argumen
to, sino que su materia, tan variada como la de cualquier periódico (sucesos, anécdotas, 
conocimientos de todo tipo, fragmentos literarios, etc.) se distribuye en lo que hablan 
los grupos de asistentes que ocupan o se reúnen en las distintas mesas; formando cada 
conversación algo similar a los distintos capítulos de un libro. 

Como es lógico, no puede haber separación entre las ideas que preocupan a una época 
y sus diferentes expresiones en los distintos medios al alcance de las personas que en ella 
viven. En las manifestaciones escritas, la unidad se hace patente en la comunidad de temas, 
como no podía ser menos puesto que unos mismos eran los escritores/autores y los lectores. 
El mundo de la Ilustración se manifiesta también en los temas literarios y las distintas corrien
tes literarias que se suceden, a través de las obras de crítica y los distintos géneros de crea
ción. Este doble reparto aparece reproducido en prensa, distribuyéndose crítica y creación 
en distintos apartados de cada papel periódico; o bien, dando lugar a prensa literaria espe
cializada: en un periódico -según el generoso criterio con que se considera a la prensa perió
dica de este siglo-, dedicado entera o prácticamente a un aspecto de la literatura como es El 
poeta, de Nicolás Fernández de Moratín; o, por lo general, en los más numerosos e impor
tantes, especializados en dar noticia y crítica de obras literarias (Urzainqui, 1995:168-9). 

Como ejemplo de esta lógica comunicación de interés entre obras de distinto carácter, 
puede verse el caso del cervantismo dieciochesco, de gran importancia en el campo de la eru-
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dición, que informa multiplicidad de novelas directa o indirectamente inspiradas por Don 
Quijote de la Mancha: desde Fray Gerundio de Campazas del Padre Isla, hasta obras meno
res como Vida y empresas literarias del Ingeniosísimo caballero D. Quijote de la Manchuela 
(1767), de Cristóbal Anzarena, seudónimo de Donato de Arenzana. El mismo cervantismo 
aparece en prensa, en los contextos más variados; incluso puede servir de inspiración en la 
misma configuración de un periódico como El Belianís literario (1765) de López de Sedaño, 
bajo el seudónimo de Patricio Bueno de Castilla, que sale con el propósito, en clara relación 
intertextual con la obra de Cervantes -y con la correspondiente de ésta con los libros de caba
llerías-, de defender a "los escritores desamparados y doncellas menesterosas". 

La fluidez de relaciones entre prensa y géneros literarios de creación puede mostrarse 
en ejemplos de distinto tipo, como la inclusión de la prensa como motivo literario, que 
aparece en ocasiones en obras de la época. Por último, siendo los libros fuente principal 
para la prensa, lo publicado en ella pudo servir a su vez para llevarlo a una narración en 
libro. Así ocurre en un autor tan sensible al fenómeno de las publicaciones periódicas 
como Cándido María Trigueros, que publica en el tomo II de su obra Mis pasatiempos. 
Almacén de fruslerías agradables (1804) -cuyo título comenzaba en un principio por Colec
ción de varios papeles o Mis pasatiempos-, un breve relato, "Los dos desesperados", que 
dice estar basado en una anécdota publicada en prensa, en Inglaterra. Trigueros, que la 
traduce, adaptándola al español, como declara en nota -y que se había inspirado en ella 
para escribir una obra de teatro-, muestra, indirectamente, el carácter poco definido de 
ciertas noticias de prensa, entre ficción y realidad: 

Esta anécdota se refiere como hecho verdadero en el tomo I de la obra inglesa inti
tulada Lady's Magazine año 1770, pág. 12, bajo el título Happiness the effect ofmisfortu-
ne, esto es, La dicha efecto de la desdicha. No sé que se haya traducido del original inglés 
a otro idioma ninguno, pero ciertamente merecía haberlo sido; y ora sea caso sucedido 
en realidad, ora sólo ideado, pinta con tal gracia el carácter que suele atribuirse a los ingle
ses, que me ha parecido digna de trasladarla a nuestra lengua; pero al traducirla de su ori
ginal, no he querido atenerme a una puntualidad gramatical y pedantesca traducción, que 
la hiciese molesta; explicándola con libertad, nada quito que sea sustancial a la expresión, 
y la procuro poner corriente y agradable. 

1.4. Conexión con otros ámbitos 

Por su periodicidad, relativa rapidez de impresión y temas de interés actual, la prensa se 
convirtió en creadora de opinión pública y ámbito en el que redactores, colaboradores y lec
tores pudieron debatir sus ideas. Nunca la literatura es ajena al pensamiento que subyace en 
sus formulaciones: no sólo de tipo estético, sino con respecto al planteamiento general del 
autor en cuanto a religión y filosofía y en relación a las circunstancias históricas; de ahí que 
no se trate de una simple diferencia de gustos literarios la elección de una escritura "filosófi
ca" en poemas de Jovellanos o Meléndez Valdés -no se diga en los textos de Trigueros o de 
Alvarez de Cienfuegos-, o el preciso neoclasicismo de Tomás de Iriarte en un soneto, por 
otra parte de sátira social, como Tres potencias bien empleadas en un caballerito de estos tiem
pos, que se publicó en prensa por primera vez. Además, la censura, con mayor o menor rigor 
de criterio, actuó durante todo el período. Como siempre que esto ocurre, aunque lo litera-
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rio pueda considerarse, en principio, al margen, en las obras de ficción o de crítica literaria 
podía leerse, de modo más o menos transparente, lo que pensaban sus autores en todos los 
órdenes: los que escribían y las diferencias entre unos y otros; en definitiva, contemplar el 
panorama de pensamiento del país a su través; lo que era de especial eficacia en los momen
tos en que la censura se recrudecía. Por otra parte, aun cuando los escritores y críticos, en 
muchos casos vinculados a la prensa en distintos grados, no tuvieran un papel político o social 
relevante -aunque sí en algunos casos, como el de Jovellanos y El Censor-, no dejaban de ser 
portavoces de aquéllos con quienes sentían afinidad y se relacionaban personalmente. Así 
sucedió con los que se agruparon, a comienzos del siglo XIX, en torno a Leandro Fernández 
de Moratín, Estala e Iriarte, frente a Quintana y su órgano periodístico Variedades de Cien
cia, Literatura y Arte (1803-1806); a propósito de algo al parecer tan ajeno a otras ideas que 
no fueran las de estética literaria como, respectivamente, la adopción y defensa de los Prin
cipios filosóficos de Literatura, de Batteaux y las Lecciones sobre la retórica y las bellas letras, 
de Blair. Todo esto constituye otro tipo, distinto, de relación de la literatura en prensa con 
las ideas filosóficas o la política en general, que el que se da en las ficciones literarias -gene
ralmente fábulas, cuentos o apólogos- en que las alegorías políticas o de enemistad personal 
se transparentan. Estas ficciones, siguiendo en sentido opuesto los criterios de adaptación cul
tural vigentes para las traducciones de novela y teatro, que españolizaban los textos extran
jeros sustituyendo por ejemplo, los nombres propios y de lugar por otros españoles, se inter
pretan correctamente cambiando los lugares lejanos como África, China (Pekín, Cantón...), 
por la cercana España e inmediato Madrid. Así ocurrió en el sonado caso de Oración por el 
África y su mérito literario, cáustica contrapartida de Oración apologética por la España, de 
Forner, que valió a sus redactores la desaparición definitiva de El Censor. 

Como se desprende de lo anterior, fue frecuente que importantes autores de la lite
ratura del siglo XVIII español escribieran en prensa y promovieran empresas periodísti
cas. Todos fueron sus lectores, como era lógico, y en ocasiones puede precisarse el alcan
ce de su relación con la prensa en memorias, cartas privadas y otros escritos. Aparecen 
también en listas de suscriptores, del mismo modo que lo son de obras literarias que por 
entonces también se publican en tomos mediante suscripción. Entre los autores litera
rios que tienen mayor relación directa con la prensa, puede citarse a Juan de Iriarte, Cla-
vijo y Fajardo, Tomás de Iriarte, Cienfuegos, Forner, Cornelia, Quintana; de muchos 
otros se encuentran textos literarios publicados en prensa, como Jovellanos, Cadalso o 
Meléndez Valdés; otros, como Trigueros, García Malo o Meléndez Valdés, intentaron 
promover empresas periodísticas sin conseguirlo. 

1.5. Investigación literaria y prensa 

Por todo lo anterior, resulta evidente que el análisis de la prensa tiene gran interés 
para la investigación literaria. De hecho, actualmente se utiliza de modo habitual, sobre 
todo en aquellos períodos y aspectos de la investigación literaria de mayor rendimiento 
para este estudio, como son el costumbrismo, la recepción de determinadas obras litera
rias, especialmente en el campo del teatro, o el debate sobre nuevos movimientos en lite
ratura y arte. Además, del interés que presentan los textos de creación y de crítica litera
ria incluidos en las publicaciones periódicas, la prensa supone una valiosa fuente de noticias 
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sobre autores, obras y actos culturales relacionados con la literatura. Algunos aspectos que 
podrían considerarse marginales, parodias y sátiras o, en otro orden, representaciones grá
ficas, así como su colocación dentro de la obra periódica, tipografía, etc., pueden ayudar 
enormemente a comprender el alcance de un movimiento literario, su popularidad, triun
fo y fracaso; siempre que se interpreten bien estos datos y se realice una buena confron
tación con los procedentes de las demás fuentes de investigación para la literatura. 

Con respecto al siglo XVIII, los datos bibliográficos que ofrecen las reseñas críticas y 
la publicidad de libros en prensa, en la que también pueden aparecer indicaciones de pun
tos de venta y precio de los mismos, tienen gran interés puesto que, en algunos casos, no 
se habría conseguido de otro modo la información que proporcionan; además de la impor
tancia de esa misma información: datos sobre ediciones de obras literarias actualmente 
perdidas, indicaciones sobre traductores y vía de traducción -generalmente a través del 
francés-, fecha de traducciones tempranas, en ocasiones desconocidas. Además de los 
datos, en los anuncios de libros suele incluirse una breve orientación crítica que tiene por 
objeto describir el contenido y proporcionar elementos de atracción para un futuro com
prador; lo que facilita al investigador orientaciones valiosas para la historia de la literatu
ra. Podrían citarse multitud de ejemplos; así, con respecto a la colección de novelas origi
nales de Ignacio García Malo en la Voz de la naturaleza. Memorias o anécdotas curiosas e 
instructivas (Madrid, Pantaleón Aznar, 1787-1792,6 tomos en 8o), que aparece anunciada 
en la Gaceta del 12 de junio de 1792: 

Esta obra es imitación de los cuentos morales de Marmontel, de las anécdotas de M. 
Arnaud y otros que escribieron por el mismo estilo. Útil a toda clase de personas para ins
truirse en los nobles sentimientos del honor, despreciar varias preocupaciones injuriosas a 
la humanidad, amar la virtud y aborrecer el vicio. Los 6 tomos contienen once anécdotas. 

O el anuncio de Historia de Amelia Booth, de Henry Fielding (la Gaceta, 3 de noviem
bre de 1795): 

novela escrita en inglés [...] traducida al francés y de éste al castellano. Cuenta varios lan
ces extraordinarios que sucedieron a dos esposos llenos de virtud, sensibilidad y honor. Las 
desgracias grandes que tuvieron que sufrir son una lección persuasiva para preparar el áni
mo contra todo género de calamidades. Obra en la que reina la más sana moral y escrita en 
un estilo claro, sencillo, ameno y nervioso. 5 tomos en 8o (Se publicará uno al mes). 

Por último, en la prensa se dan también, de modo singular, las batallas, que en el xvm 
son interminables y virulentas polémicas -dentro de lo que permitían las leyes al respecto, 
que prohibían, por ejemplo, las sátiras personales-, sobre los aspectos literarios más debati
dos; tanto si se trata de introducir novedades o promover un tipo determinado de literatura, 
como de acabar con viejas manifestaciones literarias decaídas en la época, como ocurrió en 
la polémica sobre la prohibición de los autos sacramentales. El teatro, por su condición de 
espectáculo público, con su enorme división a lo largo del XVIII entre el teatro popular, pre
ferido por el público, y los intentos ilustrados de escasos y difíciles frutos -a pesar de que, jus
tamente, le daban especial importancia para sus proyectos de difusión de las luces, en los dis
tintos estilos y tipos de géneros dramáticos-, fue uno de los temas polémicos habituales más 
constantes y de mayor grado de intensidad en las páginas de los periódicos dieciochescos. 



2 
LA CREACIÓN LITERARIA EN LA PRENSA DEL SIGLO XVIII 

2.1. Un nuevo vehículo para la creación literaria 

Antes de hablar de la creación literaria en la prensa del siglo XVHI, conviene recor
dar que el carácter de aquellas publicaciones periódicas difiere bastante de las actuales, 
tanto por su formato como por su contenido. No se puede olvidar que el periodismo nace 
como respuesta a una demanda de noticias, de modo que, durante bastante tiempo, no 
existen en España más que periódicos meramente informativos en sentido general, aun
que es a lo largo del siglo XVIII cuando la prensa se va especializando en sus contenidos, 
dando lugar a periódicos de información prioritariamente mercantil, literaria, científica, 
etc. A lo largo del siglo es posible distinguir varios períodos, cada uno señalado por la 
aparición de un periódico de singular importancia (Guinard, 1973). El primero de ellos 
es el Diario de los Literatos (1737-1742), pero, a pesar de lo que cabría esperar de su títu
lo, apenas encontramos en sus páginas lo que hoy entendemos por "literatura", en el 
sentido de creación literaria, aunque insertaba algunas composiciones poéticas. El Mer
curio literario (1739-1740), seguidor suyo, con un planteamiento algo más amplio en 
cuanto a los contenidos, también incluye algunos textos de creación y poesías. En la mis
ma línea se encuentra, ya en el último cuarto de siglo, el Correo Literario de la Europa 
(1781-1782 y 1786-1787), coexistiendo con periódicos importantes en lo que se refiere a 
la actualidad cultural, que también dan cabida en sus páginas, aunque no sea algo prio
ritario, a la creación literaria. Son merecidamente famosos Memorial literario (1784-
1808), El Regañón general (1803-1808) y Minerva o el Revisor general, que nace en 1805 
y se adentra en el período de la Guerra de la Independencia. 

Donde realmente se encuentran, y no de manera ocasional, textos literarios de crea
ción es en los periódicos que Paul Guinard llamó "didáctico-antológicos", puesto que 
en su proyecto editorial estaba precisamente el darlos a conocer: Cajón de sastre litera
to o percha de maulero erudito, con muchos retales buenos, mejores, medianos, útiles, gra
ciosos y honestos para evitar las funestas consecuencias del ocio (1760-1761), del célebre 
Mariano Nifo, Novelero de los estrados (1764), también de Nifo, Bufón de la Corte (1767), 
Semanario erudito (1787-1791), del dramaturgo Antonio Valladares de Sotomayor, Gabi-
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nete de lectura española (1787-1788 y 1793), de Isidoro Bosarte, o Tertulia de la aldea 
(1768 y 1775-1776), de Mariano Nifo. Y también daban cabida a la creación los periódi
cos que en la terminología acuñada por Guinard se llaman "enciclopédicos" o de con
troversia sobre la actualidad, entre los que destaca, sin lugar a dudas, el Correo de Madrid 
o de los ciegos (1786-1791), donde aparecieron textos hasta entonces inéditos de Tomás 
de Iriarte, de Juan Meléndez Valdés y de José Cadalso. El mismo carácter, aunque no 
la misma importancia que El Correo, tiene Espíritu de los mejores diarios literarios que 
se publican en Europa (1787-1791), de capital importancia para la penetración del ossia-
nismo en la literatura española. En el Diario de las Musas (1790-1791), del dramaturgo 
Luciano Cornelia, colaboraron Cadalso e Iglesias de la Casa, así como Moratín, Forner 
e Iriarte, entre otros. Tal vez el último periódico destacable entre los de esta tipología 
sea Variedades de Ciencias, Literatura y Artes (1803-1806), fundado por Quintana, en 
donde escribieron varias de las mejores plumas de su tiempo. 

Los periódicos que seguían el modelo del Spectator inglés, de Addison, ya en la segun
da mitad del siglo, y que Guinard denominó "espectadores" también importan para la 
historia literaria, y no sólo por su contenido, sino por la misma ficción que implica la estruc
tura de algunos de ellos, planteados como una tertulia, en la que son los participantes los 
que se van relatando noticias, historias y cuentos, unos a otros. Esto ocurre en El duen
de especulativo de la vida civil (1761), que incluye discursos y cartas, en las que no es infre
cuente la sátira de las costumbres. El mejor de los "espectadores" de la primera época 
fue, sin duda, El Pensador (1762), de José Clavijo y Fajardo, imitado poco después por 
El escritor sin título (1763-1764), de Romea y Tapia y por La pensadora gaditana (1763-
1764), de la todavía no identificada Beatriz Cienfuegos, nombre que parece esconder el 
de algún escritor de la época. La segunda etapa de "espectadores" estuvo protagonizada 
por El Censor (1781-1788) que, sin ser un periódico literario, interesa para la historia de 
nuestra literatura por haber dado a conocer en sus páginas textos importantes de Jove-
llanos y de Meléndez, entre otros. En El corresponsal del Censor (1786-1787), de Manuel 
Rubín de Celis, en El Observador (1787-1788) de José Marchena y en El Apologista Uni
versal (1786), también tuvo cabida la literatura, tal como hoy entendemos este concepto. 

De acuerdo con lo expuesto, no podemos hablar de una relación directa entre la 
prensa y la literatura hasta la segunda mitad de la década de los treinta, en que varios 
miembros de la tertulia de Julián de Hermosilla, de la que también surgió por entonces 
la Academia de la Historia, fundan, en 1737, el Diario de los Literatos. Juan Martínez 
Salafranca y Leopoldo Jerónimo Puig centran, no obstante, su interés, en informar de 
las novedades literarias, más que en dar a conocer textos originales. Sus ideas sobre el 
estado de las bellas letras en España, coincidían con las de Ignacio de Luzán (1702-1754), 
que el mismo año publicaba su Poética con intención de señalar las pautas que debería 
seguir todo escritor para recuperar el buen gusto en materia literaria y dar por termi
nado un lamentable período, que ya iba resultando demasiado largo, pues se arrastraba 
desde el siglo anterior, de barroquismo decadente. La Poética fue durante muchos años 
el norte de los escritores que se esforzaron por recuperar para la literatura los valores 
clásicos, dando lugar a un "nuevo clasicismo", que buscaba sus modelos no solamente 
en la antigüedad grecolatina, sino también en los autores españoles de la Edad de Oro, 
de cuyas obras era posible extraer unas pautas o reglas para la creación literaria, que 
preceptistas como Luzán articularon a posteriori en sus tratados de poética, a fin de orien-
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tar a los nuevos creadores. Que el espíritu del Diario era el mismo que alentaba en la 
Poética de Luzán lo pone de manifiesto no sólo la reseña que de ésta se hace en sus pági
nas y que al fin y al cabo pertenece a la crítica literaria, sino la inclusión en su tomo sép
timo, de 1741, de un poema en tercetos titulado "Sátira contra los malos escritores de 
este siglo", de un tal Jorge Pitillas, que sus contemporáneos identificaron con José Gerar
do de Hervás y, más modernamente, se piensa que pueda tratarse de un seudónimo del 
padre Isla. El autor de esta sátira denunciaba, siguiendo de forma transparente mode
los clásicos, las deficiencias capitales de la creación literaria de entonces: difícil com
prensión para los lectores por lo rebuscado de la expresión y lo enigmático de los recur
sos, abuso de términos extranjeros e ignorancia de quienes escriben. En su sátira, en la 
que se propone "ser satírico Quijote/ contra todo escritor follón y aleve", evoca a Cer
vantes, "el divino viajero,/ el que se fue al Parnaso piano, piano/ a cerner escritores con 
su harnero" (Cueto, 1952, BAE LXI, 93b). Cuarenta años después, Juan Pablo Forner 
escribiría, en esta misma línea, una Sátira contra los vicios introducidos en la poesía cas
tellana (1781), con la que ganaría el concurso que había convocado la Real Academia 
Española para tratar ese tema, lo que pone de manifiesto que, aunque algo hubieran 
mejorado las cosas, la preocupación por la decadencia del arte literario seguía viva. 

2.2. Los difusos contornos del ensayo 

La Poética de Luzán, que se inscribía en una tradición de escritos anteriores del mis
mo carácter, partía de la división de la materia literaria en los tres grandes géneros ya 
señalados por Aristóteles: la lírica, la épica y la dramática, de modo que lo escrito en pro
sa quedaba excluido del arte literario; las "bellas letras" eran lo escrito en verso. No obs
tante, como se verá, la modalidad literaria más propiamente dieciochesca, el ensayo, en 
cuyo desarrollo tuvo tanto que ver la prensa periódica, utilizó precisamente la prosa. El 
precedente más inmediato de esos textos difundidos en los periódicos se encuentra en la 
obra de Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764), que en su Teatro crítico universal o discur
sos varios en todo género de materias, para desengaño de errores comunes (1726-1740), 
fue el pionero de un nuevo modo de hacer, que habían de seguir muchos escritores en 
España, en el que confluyen la amplitud y diversidad temática y la subjetividad en el modo 
de enfocar cualquier tema o asunto, que nunca pretende agotarse, y que encontró el cau
ce idóneo en la prensa periódica. Feijoo, que nunca publicó nada en la prensa, preparó, 
sin embargo, el terreno a los nuevos periodistas, siendo en algún sentido un precursor, ya 
por su vocación de divulgador, de hacer llegar al gran público conocimientos que sólo 
estarían al alcance de unos pocos, ya porque su talante personal y la necesidad de hacer
se entender de la mayoría le llevaron a emplear un lenguaje natural y llano, exento de 
artificios, que vendría a ser el lenguaje de la prensa. Justo es reconocer que para escribir 
su Teatro crítico se inspiró en dos publicaciones periódicas francesas, Mémoires de Tré-
voux y Journal des Savants, pero la finalidad que Feijoo persiguió con su obra no era infor
mativa, como la de éstos, sino crítica: combatir y desenmascarar los "errores comunes", 
abrir horizontes a las mentes. 

El término "discursos" que aplica Feijoo a los ensayos de su Teatro crítico era el mis
mo que había utilizado Quevedo en el siglo anterior para referirse a los essais de Mon-
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taigne. Y es que la palabra "ensayo" con el sentido que actualmente tiene, no la recogió 
el Diccionario de la Real Academia hasta 1869 (Álvarez de Miranda, 1996), aunque tales 
textos llenan las páginas de los periódicos dieciochescos. Los contornos de este tipo de 
escritos eran difusos y variaban los términos para referirse a una misma realidad: "dis
cursos" se llaman los de El Censor y los de El Observador, "pensamientos" los de El 
Pensador, incluso "oraciones" u otros nombres reciben en distintos periódicos. Pero cual
quier lector sabría identificar de qué modalidad literaria se trataba, e incluso en el dis
curso CXXXVII de El Censor puede leerse toda una teoría sobre ella. 

Entre los muchos ensayos que existen, de mayor o menor extensión y sobre distin
tas materias, vale la pena destacar uno especialmente interesante para la historia litera
ria, que sólo era conocido hasta hace poco por su publicación en la prensa o por las ver
siones manuscritas. Se trata de El por qué sí y el por qué no del P. Martín Martesino. 
Satisfacción crítico-apologética de su conducta: por qué sí vive siempre tan retirado y por 
qué no se pone al oficio de escritor, publicado en el tomo VI del Semanario erudito, en 
1787. Su autor era Fray Martín Sarmiento (1695-1771) -Martesino es anagrama de su 
apellido-, el amigo de Feijoo y benedictino como él, que, habiendo escrito mucho duran
te su vida, sólo había publicado una obra, precisamente en defensa de su amigo: la Demos
tración crítico-apologética del "Teatro crítico universal". El texto del Semanario erudito, 
en el que explica las razones de su comportamiento, está incompleto y presenta nume
rosas variantes con respecto a los manuscritos conservados porque, al parecer, Vallada
res de Sotomayor se permitió introducir algunas modificaciones, con intención de mejo
rarlo. Sin embargo, tiene el mérito de ser la única versión impresa de este ensayo hasta 
1988, en que el Instituto Feijoo de Estudios del Siglo xvín publicó la edición crítica, 
preparada por Michel Dubuis, Nicole Rochaix y Joel Saugnieux. Valladares dio a cono
cer además en su Semanario erudito otros escritos de Sarmiento, de menor interés lite
rario, pero importantes cuando se trata de conocer no solamente la obra, sino el pensa
miento de este autor. 

Se acaba de mencionar una apología que, aunque no en un periódico, publicó Sar
miento en defensa de Feijoo. Y es que el xvill es un siglo de controversia y polémica, en 
el que abundan los escritos apologéticos y satíricos, publicados en folletos, de forma inde
pendiente, o en las páginas de los periódicos. Una de las polémicas más célebres del siglo 
XVIII fue la que suscitó el artículo de Nicolás Masson de Morvilliers sobre España en la 
Encyclopédie Méthodique francesa, en 1782, donde se preguntaba de forma insolente qué 
debía Europa a España, qué había hecho España por el resto del mundo a lo largo de los 
siglos. En España suscitó una serie de escritos apologéticos, mejor o peor fundados, como 
los de Antonio José de Cavanilles o Carlos Denina, con sus correspondientes reacciones 
de apoyo o de repulsa, unos publicados en periódicos y otros no, pero de los que con fre
cuencia se hizo eco la prensa. Uno de los más conocidos fue el de Juan Pablo Forner (1756-
1797), Oración apologética por la España y su mérito literario. Se imprimió a expensas del 
Gobierno (Madrid, Imprenta Real, 1786), pero la dio a conocer el Correo de Madrid o 
de los ciegos, en cuyas páginas tuvo lugar una encendida polémica al respecto, lo mismo 
que en las de otros periódicos. En esta "oración", otro de los términos utilizados en la 
época para escritos de carácter ensayístico, Forner quiere vindicar a España de esas injus
tas acusaciones, en un alarde de patriotismo, que no todos entendían del mismo modo. 
Muchos de los enfrentamientos con Forner nacían de una antipatía personal hacia este 
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autor, que se había ganado con frecuentes polémicas anteriores; algunos de sus escritos 
satíricos más conocidos son: El asno erudito y Los gramáticos, historia chinesca, contra 
los Iriarte, La corneja sin plumas, contra Vargas Ponce, además de otros contra García 
de la Huerta, contra Trigueros, etc. El Censor, el mejor de los periódicos ilustrados en 
cuanto a su contenido y al papel que desempeñó en la difusión del pensamiento de las 
luces, con un profundo sentido crítico del panorama social, cuyos defectos criticaba hacien
do gala de su nombre, insertó en su Discurso CLXV la ya citada Oración apologética por 
el África y su mérito literario, en la que se parodiaba la de Forner. Venía a responderle 
que el verdadero patriotismo no consiste tanto en vindicar a la patria de los defectos que 
se le imputan como en señalar y reconocer las deficiencias para poder enmendarlas. Pero, 
tal vez, El Censor no contaba con que detrás de Forner estaba el ministro Floridablanca, 
que le había sugerido que escribiera esa apología de España, y la inclusión de esa paro
dia motivó el cierre definitivo del periódico, que ya había sufrido algunas suspensiones a 
lo largo de su historia, en su Discurso CLXVII. 

2.3. Un siglo polémico 

La sátira, en verso o en prosa, era otra de las formas literarias frecuentes en el XVIII, 
y si bien encontró cauce dentro y fuera del periodismo, hay que reconocer que las pági
nas de los periódicos resultaron un vehículo especialmente apto por la prontitud de su 
publicación. La sátira en hojas volantes y en la prensa ganaba en oportunidad y fuerza 
por la proximidad de los sucesos que le habían dado pie, y que muchas veces estaban en 
la mente de todos los lectores. Porque, aunque entre las convenciones de la sátira clási
ca se encontraba la de no atacar a ningún individuo en particular, sino al vicio en gene
ral, era frecuente utilizarla no tanto para la corrección de las costumbres como para zahe
rir a los propios enemigos. Sirvan de ejemplo las mencionadas sátiras de Forner contra 
los Iriarte, Vargas Ponce y otros escritores. Desde el punto de vista teórico, la sátira tam
bién interesaba: El Pensador, El Censor y Memorial literario se ocuparon de ella. El Cen
sor publicó además dos sátiras de Melchor Gaspar de Jovellanos (1744-1811) que se cuen
tan entre lo mejor de su poesía. Son las sátiras "A Arnesto". La primera, sin título y 
anónima, apareció en el Discurso XCIX (6 de abril de 1786). Atendiendo a su conteni
do, se la conoce como "Sátira contra las malas costumbres de las mujeres nobles", títu
lo que le dio hace años el profesor Caso González. La segunda, mucho más extensa, se 
publicó, también anónima, en el Discurso CLV (31 de mayo de 1787), y se titula "Sáti
ra sobre la mala educación de la nobleza". El tema de la decadencia de los nobles, de su 
degradación personal y de la corrupción de las costumbres en general ocupó con fre
cuencia las plumas de los ilustrados. En la primera, Jovellanos hace gala de conocer y 
seguir la preceptiva acerca del género: "Ánimo, amigos, nadie tema, nadie,/ su punzan
te aguijón, que yo persigo/ en mi sátira al vicio, no al vicioso". Sin embargo, con la publi
cación de la segunda, aunque el texto de El Censor está incompleto, seguramente debi
do a la censura, muchos nobles reaccionaron negativamente al sentirse aludidos. Una 
tercera sátira de Jovellanos, aunque de menor interés literario, también fue publicada 
en la prensa, en el Diario de Madrid, el 19 de septiembre de 1797. Trata sobre el teatro 
y los toros, dos temas a los que dedicaron atención los escritores del xvm. El propio 
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Jovellanos escribió sobre estos asuntos en su Memoria para el arreglo de la policía de 
espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España (1796). 

2.4. La prosa de ficción en la prensa periódica 

La modalidad literaria que tuvo que abrirse camino, no sólo en las páginas de los 
periódicos, sino en ciertos ambientes y círculos dieciochescos, fue la prosa de ficción, en 
sus diversas manifestaciones de novela, cuento, o relato breve. El desprestigio de la nove
la era debido no solamente al hecho de que no se analizara en las poéticas y tratados de 
preceptiva literaria y, por tanto, a que careciera de normas claras, sino a que se veía en 
ella un peligro para las buenas costumbres, por considerarla como vehículo por el que 
se iba infiltrando en la sociedad española un cambio ideológico, de mentalidad, de valo
res; sobre todo cuando se trataba de traducciones de obras extranjeras. No obstante, a 
lo largo del siglo fue mejorando sensiblemente la actitud hacia la novela y, mientras en 
1737 no recibía el reconocimiento de Luzán en su Poética, ni los elogios de Mayans en 
su Vida de Cervantes (aunque era la primera ocasión en que se hablaba de ella como 
género literario, desde el punto de vista de la teoría de la literatura), en la década de los 
ochenta el Correo Literario de la Europa le dedicaba ya una atención semejante a la que 
prestaba al teatro (Alonso Seoane, 1990:25). La aparición en la prensa de anuncios, rese
ñas, fragmentos y resúmenes de novelas contribuía a preparar el terreno. 

La prensa tuvo mucho que ver en el despertar del interés por la narrativa de ficción, 
ya que, además de informar sobre títulos y autores, en la segunda mitad del siglo algu
nos periódicos comenzaron a incluir en sus páginas fragmentos o resúmenes de novelas 
y cuentos. Favorecía esto la arraigada costumbre dieciochesca de las tertulias de sobre
mesa, sobre todo por la noche, en las que uno de los asistentes leía en alto mientras los 
demás escuchaban el relato. Este hecho se refleja incluso en los títulos de algunas de 
estas publicaciones periódicas, y a veces en su estructura, al simular una reunión en la 
que los contertulios iban relatándose los sucesos, más o menos novelados y novelescos, 
que aparecían en ellas. La inclusión de textos literarios de ficción en la prensa es más 
frecuente en las publicaciones de carácter misceláneo, por ejemplo, Cajón de sastre, Nove
lero de los estrados y Tertulia de la aldea, los tres de Nifo, Gabinete de lectura española, 
de Isidoro Bosarte, Semanario erudito, Miscelánea instructiva... Algunas de estas publi
caciones periódicas de contenido misceláneo, precisamente por su carácter intemporal, 
no vinculado a la realidad del momento, se reimprimieron en volúmenes años después 
de su publicación por entregas; así Tertulia de la aldea, Cajón de sastre y Gabinete de lec
tura española se reimprimieron respectivamente en 1775-1776,1781 y 1793. 

Mariano Nifo (1719-1803), considerado el primer periodista profesional de España, 
y fundador y director de muchos periódicos dieciochescos, supo detectar la tácita deman
da de esas tertulias y reuniones y, en su búsqueda de público para sus periódicos, captó 
las posibilidades de atraer a la mujer como lectora. En 1764 creó Novelero de los estra
dos, cuyo título completo era Novelero de los estrados y tertulias y diario universal de las 
bagatelas. En este periódico dio a conocer en España la novela extranjera a través de 
traducciones, sobre todo del francés Marmontel. Allí pudieron hallar los lectores La bue
na madre, La escrupulosa o el amor descontento de sí mismo, O todo o nada y Las dos 
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desgraciadas felices (Barjau Condomines, 1983:115-116). Con frecuencia no constaba 
que las traducciones fueran tales, y tampoco se confesaba el nombre del autor original. 
Hay que tener en cuenta que el concepto de traducción en el siglo XVIH, e incluso bien 
entrado el XIX, era diferente del actual, interpretando algunos que el traductor, al ver
ter la obra a su idioma, recreaba el texto original, haciéndolo de alguna manera suyo, y, 
por tanto, no tenía obligación de revelar el nombre del autor ni de hacer constar que se 
partía de un texto original extranjero. No obstante, había quien, en el mismo siglo XVIII, 
denunciaba este modo de proceder, considerándolo poco ético. En el primer número de 
Aduana crítica (1763), su fundador, Flores de la Barrera, al dar a conocer las líneas de 
su nuevo periódico, incluía la de "precaver los estragos a que se expone la Literatura si 
no se contienen los delitos y fraudes que con dolor vemos ejecutarse cada día. Se admi
ran los plagios que impunemente cometen algunos que aspiran al carácter de autores; 
se tocan falsedades, se notan imposturas (...) se adulteran los textos (...) se ven autori
dades truncadas (...) las que son traducciones quieren que se reputen obras originales". 

Pero también insertó Nifo en su Novelero textos españoles. M.a Teresa Barjau men
ciona "dos novelas de Matías de los Reyes -La desobediencia de los hijos castigada, El 
heroísmo de la amistad- y una novela anónima copiada, según el propio Nifo, de Diario 
extranjero, Lo que es el amor de las viudas para su difunto marido", novela muy poco 
"ejemplar" en el sentido educativo y pedagógico con que solían seleccionarse este tipo 
de textos, que califica de "curiosísima amalgama del recurso puesto a la moda por las 
Lettres persanes de Montesquieu y de La matrona de Éfeso de Petronio" (Barjau Con
domines, 1983: 116). Y la misma investigadora llama la atención sobre una narración 
prácticamente idéntica, titulada Medio de resucitar a los muertos. Cuento persiano, que 
apareció en el Correo de Madrid o de los ciegos los días 31 de octubre y 3 de noviembre 
de 1787 (Barjau Condomines, 1983:116). 

En 1768, el mismo Nifo fundaba Tertulia de la aldea y miscelánea curiosa de sucesos 
notables, aventuras divertidas y chistes graciosos, para entretenerse las noches del invier
no y del verano, en donde, con un criterio educativo y una intención moralizadora, que 
en ocasiones le llevaba a alterar o modificar los originales, incluyó sobre todo textos de 
clásicos españoles del Siglo de Oro. A lo largo de sus "pasatiempos", que así se llaman 
sus números o entregas, iban apareciendo episodios del Quijote, cuya vida se iba rela
tando, sin captar el profundo sentido de la novela y viendo únicamente en esta gran obra 
la posibilidad de reírse a costa de las aventuras de un hidalgo loco. También aparecie
ron en Tertulia de la aldea resúmenes de varias Novelas Ejemplares de Cervantes (La 
española inglesa, La fuerza de la sangre, La señora Cornelia, La gitanilla, La ilustre fre
gona) y de algunas novelas de María de Zayas (El juez de su causa, Tarde llega el desen
gaño, La inocencia castigada, Estragos que causa el vicio, La perseguida triunfante, La 
burlada Aminta), así como varias historias tomadas de David perseguido, de Cristóbal 
Lozano, y muchos cuentos tradicionales (Fernández Insuela, 1990). Estos últimos sue
len encontrarse íntegros, sin resumir, y proceden de Floresta española, de Melchor de 
Santa Cruz, de Floresta española de agudezas, de Francisco Asensio, y obras semejan
tes, tan frecuentes en los siglos XVI y XVII y de análoga estructura. Sin embargo, los resú
menes de las novelas mencionadas se llevaron a cabo suprimiendo los posibles excursos, 
digresiones, episodios colaterales e incluso abreviando descripciones, para dejar los epi
sodios más novelescos y extraordinarios. Huelga advertir que estaba ausente de esta 
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publicación la temática ilustrada. Las Novelas Ejemplares también aparecieron en Gabi
nete de lectura española, de Isidoro Bosarte, en versiones desconocidas entonces como 
fueron las de Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño, según el manuscrito Porras 
(Guinard, 1973). Y en Gabinete se publicó también una versión inédita de República lite
raria, de Saavedra Fajardo. De este modo se fue haciendo familiar a los lectores de los 
periódicos la narrativa española del Siglo de Oro. Espíritu de los mejores diarios litera
rios que se publican en Europa insertó también relatos breves y cuentos "filosóficos y 
orientales": "Asemo", "Filósofo turco", "El juez prudente", "Los malos consejeros", 
"Los proyectos", "La ruina de Esparta" y "Usbeck" ( Fernández Insuela, 1990). 

El Semanario erudito, de Valladares de Sotomayor, que seguía el patrón de Cajón 
de sastre, de Nifo, y en cuyas páginas se pueden leer textos de Quevedo, de Saavedra 
Fajardo, de Ambrosio de Morales o de Pellicer, publicaba además escritos de autores 
más recientes, de su propio siglo, aunque siempre con la condición de que no fueran 
escritores vivos. Así, aparecen en sus páginas textos de Sarmiento y del padre Isla, entre 
otros (Fernández Cabezón, 1990). 

Pero, sin duda, las dos obras de mayor interés para la historia de la literatura espa
ñola publicadas en la prensa dieciochesca se deben a la pluma de José Cadalso (1741-
1782). Se trata de Cartas marruecas y de Noches lúgubres. La ficción epistolar era fre
cuentemente usada en el siglo XVIII sobre todo en la prensa, sirviendo a veces de excusa 
para un contenido de tipo ensayístico, por lo que comportaba de estilo llano, tono con
versacional, de opinión y no dogmático, divulgativo, y porque daba cabida a todo tipo 
de materias. Algunos periódicos, como La Estafeta de Londres (1762), de Nifo, se redac
taba por completo simulando cartas enviadas desde la capital británica a diversas per
sonas, hablándoles de la vida y de los adelantos, del progreso, en Inglaterra, y también 
tenía forma de cartas el Correo general de la Europa (1763). En ocasiones, esa forma 
epistolar, que implica la primera persona narrativa, real o ficticia, era la preferida para 
relatar una experiencia también muy dieciochesca: la del viaje, y así aparece la literatu
ra de viajes en prensa. Clavijo y Fajardo, en El Pensador, ya había publicado en 1763 
una carta siamesa (Pensamiento XXXII) y otra persa (Pensamiento XLV). Años más 
tarde, en El Censor -cuyos redactores es posible que conocieran las Cartas de Cadalso 
en una copia manuscrita- aparecían dos discursos que evocan inmediatamente a las Car
tas marruecas: el Discurso LXV, fechado por Caso el 18 de marzo de 1784, y el LXXX-
VII, de enero de 1786, según él. Juan Meléndez Valdés llegó a escribir unas Cartas tur
cas, hoy perdidas en su mayoría, con la intención, según él mismo declaraba, de continuar 
y completar las de Cadalso, que tenía intención de publicar. La primera de ellas, que el 
investigador Rusell P. Sebold localizó en un manuscrito segoviano de 1788, se había 
publicado anónima en Diario de Madrid el 10 de diciembre de 1787, y la segunda en el 
Correo de Madrid o de los ciegos el 19 de diciembre del mismo año. De modo que la obra 
de Cadalso adoptó un marco literario habitual en la época. Cuando, una vez muerto su 
autor, se dio a conocer en la prensa Cartas marruecas, los lectores en seguida evocarían 
un suceso real, ocurrido no mucho tiempo atrás, y del que habían hablado los periódi
cos. Se trataba de la visita que había hecho a España un embajador de Marruecos, lla
mado Sidi Hamet Al Gazzali, y conocido en nuestro país como El Gazel. En Cartas 
marruecas, Gazel es el nombre que Cadalso da a un personaje que había venido a Espa
ña con el séquito del embajador de Marruecos, y que se quedó una vez que el embaja-
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dor hubo regresado a su país. En las cartas de Gazel a su maestro Ben-Beley y a su ami
go español Ñuño, se habla de múltiples facetas de la vida española del momento, con el 
distanciamiento que permite la visión de un extranjero. Por su parte, Ñuño y Ben-Beley 
contestan a las cartas de Gazel, completando y matizando, con agudeza y sentido críti
co, la visión de España. Aunque se cree que Cadalso había terminado la redacción de 
Cartas marruecas en 1774, la obra circuló durante años únicamente en copias manuscri
tas. La primera vez que se imprimieron dos de las cartas fue en 1788, en el Correo de 
Madrid o de los ciegos. El 2 de febrero se publicó un fragmento de la Carta VII, y el 30 
de junio la Carta XLV completa, y fingía remitirlas al periódico un tal Vejor y Ranza. 
Después, entre febrero y julio de 1789 El Correo fue sacando por entregas la obra ente
ra, menos las Cartas LV y LXXXIII, la "Protesta literaria" y el índice. 

Noches lúgubres, la otra gran obra de Cadalso, aunque de muy diferente índole, tam
bién se publicó en el Correo de Madrid o de los ciegos, los días 16,26 y 30 de diciembre 
de 1789 y el 6 de enero de 1790. Dos años después, en 1792, se incluirían en Miscelánea 
erudita. Se trata de una obra de difícil clasificación genérica, en la que puede advertirse 
el espíritu del romanticismo. Parece que Cadalso la escribió no mucho después del falle
cimiento de M.a Ignacia Ibáñez, en 1771, por lo que pueden ser de ese año o de 1772, y el 
relato tiene un carácter marcadamente autobiográfico, de modo que siempre se ha entre
visto al propio Cadalso detrás del personaje de Tediato, que, desesperado por la muerte 
de su amada, trata de desenterrarla con ayuda del sepulturero Lorenzo para llevársela 
consigo, y a continuación prenderle fuego a la casa, para morir junto al cadáver de ella. 
La obra tiene una estructura dialogada sumamente interesante que ha hecho posible su 
representación teatral. Sin embargo, como decíamos, no es fácil su adscripción a uno de 
los géneros tradicionales. En la reciente Historia de la Literatura española de Espasa Cal-
pe, tomo 7 (1995), el profesor Sebold la estudia en un capítulo dedicado a la poesía, con
siderando que se trata de prosa poética, en la misma línea en que más adelante podrán 
incluirse las Leyendas de Bécquer o Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. 

2.5. La creación poética en ios periódicos 

Como se ha apuntado, la creación poética en verso siempre había sido considerada 
por la preceptiva y los tratados de poética como literatura de pleno derecho. Si además 
tenemos en cuenta las posibilidades de inclusión que ofrecen muchas de sus formas bre
ves, no extrañará que ya desde el comienzo del periodismo tuviera cabida en muchos 
periódicos, incluso en los de información general. En los últimos años del siglo, el editor 
del Semanario erudito y curioso de Salamanca, Prieto de Torres, exponía en pocas pala
bras lo que venía siendo la tónica de muchas otras publicaciones dieciochescas: "Los perió
dicos deben dar lugar a algunos rasgos de poesía; éstos sirven para variar su tono, para 
amenizar el cuerpo de ellos, y para mantener despiertas la imaginación y la sensibilidad 
de los lectores: son la sal y los perfumes de estos manjares del espíritu" (Rodríguez de la 
Flor, 1988: 203). A lo largo del siglo, en las páginas de los periódicos es posible advertir 
cómo las distintas formas y temáticas poéticas del siglo xvm -la poesía postbarroca de 
las primeras décadas del siglo, la tendencia rococó, la corriente más propiamente neo
clásica, la poesía ilustrada y la del primer romanticismo, que se cultiva en los treinta últi-
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mos años del XVIII- no se van sustituyendo unas a otras sino después de coexistir duran
te un tiempo. Todavía en los últimos decenios del siglo pueden leerse en la prensa poe
sías de Eugenio Gerardo Lobo (1679-1750), uno de los epígonos del gongorismo, o de 
Torres Villarroel (1696-1770), en las mismas fechas en que otros periódicos publican poe
mas en que apunta el espíritu romántico. La Poética, de Luzán, había recordado la nece
sidad de recuperar los valores clásicos para la literatura, y para ello era necesario leer a 
los modelos, tanto griegos y latinos, como clásicos españoles de la Edad de Oro. Se impo
nía, por tanto, reeditar a muchos de ellos, algunos después de más de un siglo, haciendo 
accesible su lectura. Gregorio Mayans y Sisear reedita a Fray Luis de León en 1761, por 
primera vez desde 1631; Garcilaso de la Vega es reeditado en 1765, desde 1658; Esteban 
Manuel de Villegas en 1774, desde 1617, etc. Pero, además, se dan a conocer sus poemas 
en la prensa periódica, llegando a tener una difusión mucho mayor que la que hubieran 
logrado únicamente por medio del libro. En esta recuperación de los clásicos grecolati-
nos, que habían sido a su vez los modelos de nuestros poetas del Renacimiento, Horacio 
es, con mucho, el preferido, y sus Odas lo más traducido y editado de su producción. El 
Memorial literario publica dos odas en 1789; el Correo de Madrid o de los ciegos, dos en 
1790; y otra, ese mismo año, el Diario de Madrid (1790). En el Diario curioso de Madrid 
van en aumento desde las dos odas de 1794, hasta que en 1799 se publican nada menos 
que ocho; en provincias se dan a conocer traducciones de Horacio en el Diario de Valen
cia y en el Correo de Valencia a lo largo de la última década del siglo, y también en el Dia
rio de Sevilla, y en el Correo de Sevilla, ya en los primeros años del siglo XIX. Aunque no 
siempre figuran los nombres de los traductores, los de varias de ellas son poetas conoci
dos, como Fray Juan Fernández de Rojas o Juan Pablo Forner. También es muy tradu
cido Anacreonte, tan apreciado en el círculo de poetas salmantinos. En la ciudad del Tor-
mes aparecen traducciones de sus obras en el Semanario erudito y curioso de Salamanca, 
en 1798, y también en el Diario curioso de Madrid, en 1797, hay traducciones de este autor, 
debidas a Cienfuegos. De Píndaro hay poemas en el Diario curioso de Madrid en los años 
1796,1797 y 1798. Y en menor proporción están representados en la prensa del siglo xvni 
Boecio, Catulo, Ovidio, Safo, Teócrito, Tibulo (una elegía traducida por Marchena en el 
Correo de Sevilla en 1807), Marcial, y Alceo. Todos estos poetas son, además de traduci
dos, imitados en las páginas de los periódicos. No es infrecuente encontrar confesadas 
imitaciones o poemas hechos "a la manera de", e incluso poemas dedicados a Horacio o 
Píndaro en las páginas de los periódicos mencionados (Aguilar Piñal, 1981; Bautista Mau
llos, 1988 y Lama Hernández, 1991). 

De los autores clásicos españoles, el que ocupa más lugar en la prensa del siglo XVIII 
es, sin duda, Fray Luis de León, ya se trate de sus poesías originales o de sus traduccio
nes, que reproduce el Diario curioso de Madrid o el Correo de Sevilla, aunque es verdad 
que en su mayoría se publicaron en el Semanario erudito y curioso de Salamanca, don
de había vivido y ejercido su magisterio, y donde una serie de poetas seguían su huella. 
Además Semanario se honraba de recuperar en sus páginas obras de valía literaria, y en 
este sentido publicó un discurso titulado "Exhortación a entregar las obras desconoci
das de los grandes poetas", que firmaba Pablo Zamalloa, seudónimo de José Luis Muná-
rriz (Rodríguez de la Flor, 1988: 163). Algún eco tuvo, puesto que en las páginas del 
Semanario se publicaron bastantes textos de Fray Luis, dándolos como inéditos. Varios 
de ellos fueron reproducidos en fecha algo posterior por otros periódicos, como el Dia-
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ño de Barcelona. Como de costumbre, son frecuentes las imitaciones (en el Diario de 
Sevilla, el Diario de Valencia, y el Correo de Jerez) y los poemas dedicados a honrar su 
memoria (en Diario curioso de Madrid). De Villegas, que es el cauce por el que llega 
Anacreonte a la poesía española, se encuentran dos poemas en el Diario curioso de Bar
celona, en 1772, dos años antes de que fuera reeditada la obra del poeta. En el Cajón de 
sastre, de Nifo, en 1781, también aparecen dos composiciones suyas, y en el Correo de 
Madrid o de los ciegos hay una imitación de Villegas debida a la pluma de Fray Juan Fer
nández de Rojas, aunque imitaciones de Villegas hubo muchas a lo largo del siglo, más 
o menos directas y más o menos confesadas. El Diario curioso de Madrid publicaba en 
1788, cómo no, un poema dedicado a Villegas. La presencia de los demás autores de 
nuestro Siglo de Oro en la prensa es menor. Del propio Garcilaso apenas hay un par de 
poemas en periódicos del xvill, y no se encuentra nada suyo en la prensa de la Guerra 
de la Independencia (Freiré López; 1993), en la que, digámoslo ya, ha desaparecido el 
interés por los textos de los clásicos grecolatinos y por los de los españoles de la Edad 
de Oro, aunque sigan estando presentes, de manera implícita, en muchas composiciones 
de ese tiempo de autores como Juan Nicasio Gallego, Manuel José Quintana, Alberto 
Lista o Francisco Sánchez Barbero. 

Porque los clásicos, ya griegos, latinos o de la Edad de Oro española, laten en el fon
do de la poesía llamada neoclásica, que hace gala de seguir tales modelos en sus com
posiciones. Así, en las páginas de los periódicos abundan las odas, epístolas, elegías y 
demás formas clásicas. Las arcadias ficticias en que se reúnen algunos poetas dan lugar 
a una poesía de carácter bucólico, en la que son frecuentes las anacreónticas, las églo
gas, las endechas, los madrigales y demás formas poéticas de índole pastoril, donde tam
bién se recuperan formas sencillas y populares como canciones, romances y letrillas. La 
vena satírica también encuentra su lugar en la prensa a través de composiciones breves 
como los epigramas, de raíces clásicas. Y el didactismo inherente a la mentalidad ilus
trada se advierte en la abundancia de fábulas que llenan las páginas de los periódicos. 

La poesía neoclásica tuvo, no obstante, dos núcleos donde fue cultivada con unas 
características peculiares, y que coinciden geográficamente con las dos escuelas poéti
cas que se habían desarrollado en la España del Siglo de Oro, de modo que se les ha lla
mado de nuevo Escuela salmantina y Escuela sevillana del siglo xvill. 

En Salamanca, ciudad en la que precisamente había vivido y enseñado en su Uni
versidad Fray Luis de León, se formó un pequeño círculo de poetas alrededor de Cadal
so, durante los años que éste vivió en la ciudad, o sea 1773-1774. Una vez que Cadalso, 
por ser militar, hubo de trasladarse a Extremadura, el grupo continuó reuniéndose en 
el convento de los Agustinos, donde había vivido Fray Luis y ahora residía Fray Diego 
González (1732-1794). Otros poetas del grupo eran Fray Juan Fernández de Rojas (1750-
1819), José Iglesias de la Casa (1748-1791), y Juan Meléndez Valdés (1754-1817), que 
crearon un ambiente poético de resonancias clásicas, una especie de Arcadia salmanti
na, en la que utilizaban seudónimos pastoriles: Delio, Liseno, Batilo... y cultivaban una 
poesía de carácter bucólico en la que en ocasiones apunta una sensibilidad que adquiri
rá pleno desarrollo en el Romanticismo. Sus anacreónticas, letrillas, églogas, etc., se 
difundieron manuscritas, restringidas a un pequeño círculo, pero mucho antes de ser 
recopiladas en volumen -en el caso de que alguna vez lo fueran, porque algunas han per
manecido inéditas hasta la actualidad-, vieron la luz en el Semanario erudito y curioso 
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de Salamanca (1793-1798), en el que es difícil la adscripción de los textos a uno u otro 
autor por la frecuente anonimía o la costumbre de firmar únicamente con iniciales. Jove
llanos, en 1776, les escribió desde Sevilla, donde residía desde 1774 como Oidor de la 
Real Audiencia, su famosa "Epístola a sus amigos de Salamanca", en la que les anima
ba a abandonar esa lírica amorosa, que consideraba superficial, para tratar asuntos más 
trascendentes, más próximos a la poesía ilustrada: a Fray Diego le orientaba hacia temas 
morales y filosóficos, a Fray Juan Fernández de Rojas le sugería dedicarse a una poesía 
didáctica y moralizante, y a Meléndez Valdés le proponía la poesía heroica. Algunos crí
ticos señalan el desacierto de Jovellanos en este punto, tratando de torcer el camino y 
la vena de estos poetas, aunque ellos no siguieran inmediatamente sus indicaciones, como 
puede verse en el Semanario, donde sigue predominando la poesía bucólica. También 
se encuentran en el Semanario poesías de los continuadores de la escuela, más jóvenes 
y estudiantes entonces en aquella universidad, que se reunían alrededor de Meléndez: 
Nicasio Álvarez Cienfuegos (1764-1809), Francisco Sánchez Barbero (1764-1819), Manuel 
José Quintana (1772-1857), Juan Nicasio Gallego (1777-1853) o José Somoza (1781-
1852). Es más, el Semanario fue campo donde se sembró y abonó la nueva poesía neo
clásica y se discutió teóricamente sobre ella. También en él se publicaron algunos tex
tos de los dos autores que años atrás habían tenido relación con el grupo salmantino. De 
Jovellanos se encuentra la segunda de las sátiras "A Arnesto", después de haber sido 
impresa en El Censor. De Juan Pablo Forner aparecen sobre todo escritos en prosa de 
carácter polémico, y también algunas poesías. El itinerario de Forner al dejar Salaman
ca fue igual al de Jovellanos: se trasladó a Sevilla, y allí trabó amistad e impulsó en algu
na medida a los poetas de la otra escuela poética dieciochesca. 

La Escuela sevillana tuvo su desarrollo a finales del siglo XVIII, y estuvo integrada 
por un grupo de poetas que formaron parte de varias academias literarias, la Academia 
Horaciana (1788-1792), fundada por Manuel María de Arjona (1771-1820), y la Acade
mia particular de Letras Humanas (1793-1801), presidida en sus primeros momentos por 
Félix José Reinoso (1772-1841) con José María Roldan (1771-1828) como secretario. 
Otros miembros destacados de la Academia eran Alberto Lista (1775-1848), José M.a 

Blanco-White (1775-1841) y José Marchena (1768-1821), de los cuales el primero fue el 
verdadero guía de este grupo seguidor del ideal neoclásico. Del mismo modo que sobre 
la Escuela salmantina se proyectaba la sombra de Fray Luis, sobre la sevillana se entre
vé a Fernando de Herrera (1534-1597), y el equivalente al Semanario de Salamanca como 
vehículo de sus poesías, fueron aquí el Correo económico y literario de Sevilla y el Dia
rio de Sevilla, donde publicaron sus sonetos, odas, elegías, églogas, etc. 

En la prensa de los últimos decenios del siglo se puede advertir la aparición de unos 
nuevos temas que ocupan a los poetas, y que son propios de la nueva mentalidad ilustra
da, que encuentra un nuevo aliento en el reinado de Carlos III. La poesía ilustrada esta
ba en función de unas ideas, lo que explica que a veces resulte excesivamente discursiva, 
o incluso prosaica, si se juzga de acuerdo con la sensibilidad actual. Sus temas son prefe
rentemente filosóficos, de crítica social, o versan sobre asuntos de hondura humana, como 
la amistad, la fraternidad, la virtud. Aquellos consejos que Jovellanos envió a sus amigos 
de S,alamanca se encuentran en esta línea. La poesía filosófica que aconsejaba a Fray Die
go González tiene una de sus mejores representaciones en un poema de Meléndez Val
dés, precisamente publicado en un periódico, El Censor. Se trata de "La despedida del 
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anciano", que aparece anónima en el Discurso CLIV (24 de mayo de 1787). Escrito en 
romance, en El Censor va precedido por una carta en la que, seguramente para evitar la 
censura, se apela al conocido recurso de que se trata de un manuscrito hallado entre varios 
en prosa y verso "de los remados de Felipe Cuarto y Carlos Segundo", pero que "como 
en ella se reprehenden muchos vicios de aquel siglo que son poco más o menos los del 
nuestro", se la remiten al editor por si le parece oportuno publicarla. No está claro que esa 
carta sea del propio Meléndez; también se piensa que puede haber sido Jovellanos quien 
sirvió de intermediario para hacer llegar a El Censor los versos de Meléndez, o que los 
mismos redactores pudieron escribir esta carta introductoria al recibir únicamente los ver
sos. El romance nos presenta a "un anciano venerable/ a quien de la dulce patria/ echan 
el odio y la envidia", que vaga por un valle solitario, volviendo de vez en cuando la cabe
za hacia su tierra, y va lamentando sus males: la decadencia del país, la degradación moral 
de diversos sectores, la desigualdad social... Se elogia la dignidad del trabajo -un valor en 
alza en la mentalidad ilustrada- y se condena el interés, como fuente de tantos males. La 
crítica social es otro de los grandes temas de la poesía ilustrada, que busca la reforma de 
las costumbres, y que apuntábamos al mencionar las sátiras "A Arnesto", de Jovellanos. 
En la primera, que encabeza con unas palabras de la Sátira I de Juvenal: "Quis tam patiens 
ut teneat se?" ("¿Quién es tan paciente como para contenerse?"), condena los vicios de 
las mujeres nobles de su tiempo que "más que ser malas, quieren parecerlo". La segunda 
va introducida por unas palabras de Lucano en su Carmen ad Pisones: "Perit omnis in 
illo/nobilitas, cujus laus est in origine sola", que él mismo traduce libremente: "¿De qué 
sirve la clase ilustre, una alta descendencia, sin la virtud?" Cuando al tratar estos temas u 
otros semejantes el poeta manifieste sus íntimos sentimientos, su yo, estaremos ante las 
primeras manifestaciones del Romanticismo dieciochesco, visibles ya en la prensa de fina
les del xvill y comienzos del xix. 

La Guerra de la Independencia favoreció de forma inusitada el nacimiento de perió
dicos, muchos de ellos de corta vida, en los que la creación literaria, cuando existe, tie
ne un marcado carácter político. La poesía popular de la Guerra de la Independencia se 
difundió principalmente en folletos y hojas volantes y en la prensa periódica, en la que 
es posible leer los muchos himnos, marchas, letrillas, etc., que, aunque publicadas anó
nimamente, se deben en muchos casos a poetas conocidos, como Juan Nicasio Gallego, 
Juan Bautista Arriaza, etc. Un género que alcanzó entonces enorme difusión fue la fábu
la, pero ahora fábula política, y ya no entendida la expresión en el antiguo sentido de 
que "la política es la moral de los pueblos", sino que se prescinde de una de las reglas 
del género -no denunciar a ningún sujeto en particular, sino los defectos- para zaherir 
a personas individuales e, incluso, a grupos. Hasta se reproducen en la prensa, dándoles 
un matiz político que no tuvieron en su origen, fábulas de Iriarte o de Samaniego (Frei
ré López, 1988). 





3 
LA TEORÍA LITERARIA EN PRENSA 

3.1. La constitución de la prensa literaria 

La primera precisión que debe hacerse con respecto a la prensa literaria en el siglo 
XVIII es recordar que la palabra "literatura" tiene entonces el significado de cultura, y 
abarca, por tanto, conocimientos de todo tipo del saber humano, como la medicina, la 
limpieza viaria o la filosofía. Todo ello solía colocarse en el apartado "literario" de las 
publicaciones periódicas. También sirvió para la constitución básica de la prensa litera
ria, que debería mejor llamarse erudita. Sin embargo, en algunas publicaciones periódi
cas, lo propiamente literario en sentido moderno recibió una atención particular. En oca
siones, se crearon casi exclusivamente con esa finalidad y constituyen un caso de prensa 
especializada en que las noticias bibliográficas y la crítica literaria sobre principios de 
teoría literaria o sobre textos de creación hace que deban ser consideradas de modo equi
valente a lo que actualmente se entendería como prensa literaria. En realidad, y debi
do, precisamente, a que en el siglo XVIII el fundamento de legitimidad de la prensa perió
dica se consideraba que era, sobre todo, contribuir al desarrollo de la cultura -lo que 
equivalía al desarrollo del progreso basado en la educación, en la difusión de las luces 
y, por tanto, según sus expectativas, del dominio de la virtud y de la felicidad en sentido 
dieciochesco en el peso de las materias culturales y de la literatura-, desde el punto de 
vista de la crítica literaria entre ellas, fue grande en el conjunto de la prensa ilustrada. 
Por razones de espacio sólo cabe hacer aquí una enumeración de los principales aspec
tos de esta prensa especializada en literatura que, dentro de su encuadre en la historia 
de la prensa española del xvm, puede verse en distintos estudios citados en la biblio
grafía, entre los que destaca el ya clásico de Guinard (1973). 

Siguiendo el esquema cronológico planteado en la introducción, el desarrollo de la 
prensa literaria española arranca de la publicación del Diario de los literatos de España, 
en 1737, en una primera etapa que dura aproximadamente hasta 1750, seguida por las 
dos épocas caracterizadas por la presencia de El Pensador (1750-1770) y la de El Cen
sor (1780-1791) (Guinard, 1973) y una última etapa del periodismo dieciochesco pro
piamente dicho, que se extendería de entonces a 1808; época en que, precisamente, la 
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especialización en temas literarios -considerada ya la literatura en sentido moderno-, 
da los importantes frutos de las dos últimas partes del Memorial literario o el Varieda
des de Ciencia, Literatura y Arte. Salvo excepciones, todas estas obras periódicas se publi
can en Madrid. 

El Diario de los literatos de España en que se reducen a compendio los escritos de los 
autores españoles, y se hace juicio de sus obras, abre el período en 1737. A pesar de ocu
parse escasamente de obras propiamente literarias, supone un conjunto decisivo de pre
ceptiva literaria, cuyo tono, propósitos y vicisitudes influyó enormemente en toda la pren
sa posterior del siglo y, en especial, en el ámbito de la prensa cultural y en las ideas literarias 
en general. Su origen tuvo relación directa con la prensa erudita extranjera: con las Mémoi-
res de Trevoux, conocidas como Journal de Trevoux, y el Journal des Savants, especial
mente. Sus autores fueron Juan Martínez de Salafranca, Lepoldo Jerónimo Puig y Fran
cisco Javier Huerta y Vega, que pertenecían al ámbito de la Biblioteca Real y la Academia 
de la Historia; parece seguro que intervino también Juan de Iriarte. Entre otros fines, se 
propusieron divulgar conocimientos útiles, desconocidos en España, resumiendo o reco
pilando lo que en otras naciones se publicaba. Sin embargo, la publicación fue endure
ciendo el tono normativo y resultó tan polémica que pronto fracasó. Entre 1739 y 1740, 
Antonio María Herrero y José Lorenzo de Arenas publicaron el Mercurio literario, o memo
rias sobre todo género de ciencias y artes, colección de piezas eruditas y curiosas, fragmen
tos de literatura, para la utilidad y diversión de los estudiosos. Sin embargo, su interés por 
las humanidades era muy limitado, y excluía expresamente la ficción novelesca. 

En la etapa siguiente (1750-1770), además de otras publicaciones con referencias 
literarias, pueden nombrarse, como periódicos literarios de mayor importancia, el Dia
rio extranjero, de Francisco Mariano Nifo (22 números en 1763), la Aduana crítica (1763), 
de José Miguel Flores de la Barrera, que, en cierto modo, continúa la labor del Diario 
de los literatos de España, y el Belianís literario (1765) de José López de Sedaño. Nifo, 
en su dilatada y prolífica obra periodística, promovió algunas publicaciones directamente 
relacionadas con la literatura, como el Cajón de sastre (1760), El murmurador imparcial 
(1761), el Diario extranjero (1763) y el Novelero de los estrados y tertulias (1764). Este 
último, compuesto, como era previsible, a partir de fuentes extranjeras de carácter diver
so -entre las literarias, Nouvelles littéraires, Journal Étranger, Journal des Savants, Jour
nal de Trevoux, Gazette littéraire de l'Europe-, incluyó también fragmentos de obras 
españolas. En el apartado "Noticias de moda", incluye información y crítica sobre tea
tro; haciendo una crónica de las representaciones madrileñas de la semana, de gran inte
rés para la reconstrucción de la puesta en escena, el público y la determinación de la pro
pia cartelera teatral. 

Con un intervalo de declive de las publicaciones periódicas entre 1770 y 1780, en la 
época siguiente, en que destaca El Censor, como lo había hecho El Pensador en la ante
rior, se desarrolla una prensa literaria importante, que sobrepasa la fecha de la prohibi
ción general de periódicos de 1791, después del correspondiente eclipse y una segunda 
continuación, en el caso de el Memorial literario. En esta etapa se publicarán, dentro de 
la prensa literaria, el Correo literario de la Europa (1781-1782 y 1786), de Francisco Anto
nio de Escartín, el Memorial literario, el Espíritu de los mejores diarios que se publican 
en Europa (1787-1791), de Cristóbal Cladera, y La Espigadera (1790-1791), de Bravo, 
que constituyó un esbozo de lo que serían las grandes revistas literarias modernas (Gui-
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nard, 1973: 274). Con carácter que podríamos considerar filológico, aparecen el Sema
nario erudito (1787-1791), de Antonio Valladares de Sotomayor, y el Gabinete de lectu
ra española, de Isidoro Bosarte (1787-1793). 

Entre la prensa literaria, también deben tomarse en consideración algunas publica
ciones de provincia, como el importante Diario Pinciano (1787-1788), de Beristain, en 
Valladolid, el Semanario erudito y curioso de Salamanca (1793-1798), el Correo de Cádiz 
(1795), el Semanario de Zaragoza (1798) o el Correo Literario de Murcia (1792). En Sevi
lla, precedido por el Diario histórico y político de Sevilla (1792), impulsado por Forner 
-que no tenía finalidad específicamente literaria, aunque contiene abundantes poesías y 
breves textos narrativos-, aparecerá, en época posterior, el importante Correo literario 
y económico de Sevilla (1803-1804), de Alberto Lista, Manuel María de Arjona, Félix 
José Reinoso y otros escritores sevillanos de la época. Esta empresa, en lo que se refie
re a la publicación de textos literarios de creación y de crítica, pudo considerarse a la 
altura de publicaciones madrileñas de los mismos años como Variedades de Quintana. 

Además de la prensa cultural y especializada en literatura, hay que tener en cuenta 
el peso de lo literario en publicaciones periódicas de otro carácter como el predomi
nantemente informativo o de crítica social, tanto misceláneo como general, que suelen 
incluir textos de creación y de crítica literaria; sobre todo, a partir de la última parte del 
reinado de Carlos III, hacia 1770. En este sentido, entre los periódicos de carácter gene
ral informativo, tienen importancia la Gaceta de Madrid, que ofrece un material muy 
interesante para la investigación en los anuncios de libros que incluye, y el Mercurio his
tórico y político (que desde 1784 hasta su final, en 1807, se llamó Mercurio de España), 
en el que trabajaron Tomás de Iriarte y José Clavijo. El Mercurio tenía un claro propó
sito de divulgación cultural y fue leído y considerado como instrumento de cultura por 
los grupos ilustrados. En el Diario de Madrid fue relevante el espacio que se dedicó a 
temas literarios, con la publicación de textos y crítica, divulgando la obra de los autores 
más importantes españoles y extranjeros y recogiendo una interesante crónica teatral. 

Especial interés también, en el mismo sentido, presenta el Correo de los ciegos de 
Madrid (1786), después llamado sencillamente Correo de Madrid (1787-1791), muy abier
to en su estructura, en el que aparecen publicados textos de gran calidad, escritos por auto
res como Meléndez Valdés, Leandro Fernández de Moratín, Forner, Iriarte, así como escri
tores menores y traducciones. Con respecto a la crítica, tiene gran importancia la dedicada 
al teatro y la vida teatral y, en su conjunto, representa las nuevas tendencias y el gusto del 
grupo neoclásico. Desde otros puntos de vista y calidad, también contribuyó a la difusión 
de la literatura, en textos y datos bibliográficos, el Diario de las musas (1790-1791). 

Entrando en el período de finales de la Ilustración, aunque sin renunciar a publicar 
ocasionalmente algún texto de creación, a finales del siglo xvm se desarrolla una pren
sa dedicada fundamentalmente a la difusión de noticias literarias y a la crítica de la lite
ratura, con los títulos que arriba se mencionan. Entre los que destacan, se encuentra el 
Espíritu de los mejores diarios, de Cladera, inspirado en periódicos similares extranje
ros, como el Esprit des journeaux frangais et étrangers ouvrage periodique et littéraire, de 
Lieja. Tiene gran importancia la información literaria de carácter ilustrado que propor
ciona a sus lectores; también dio información de obras españolas e incluyó textos espa
ñoles. Fue una de las mejores publicaciones de la época y alcanzó gran éxito y difusión 
dentro y fuera de España (Urzainqui, 1995:156). 
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El Memorial literario (1784-1791,1793-1797,1801-1808), de Joaquín Ezquerra y Pedro 
Pablo Trullench, sobrevivió a la prohibición de 1791 -con una interrupción considera
ble-, volviéndose a publicar en otros dos períodos. Siguiendo al Journal encyclopédique, 
procuraba informar a sus lectores de lo que pudiera interesar a la vida cultural, libros 
publicados y crítica de las representaciones teatrales madrileñas; todo ello con una orien
tación claramente neoclásica, con inclusión de colaboraciones enviadas por el público. 

En la última etapa de la Ilustración, apareció en Madrid otra publicación periódica 
de gran importancia literaria: Variedades de Ciencia, Literatura y Arte (1803-1806), de 
Manuel José Quintana; partidario, en ideas estéticas de las Lecciones de retórica y poé
tica de Blair y de la interpretación de la literatura española antigua y moderna que su 
traductor, Munárriz, dio en apéndice, en contraposición al grupo de Moratín. Con la 
Guerra de la Independencia, desaparece. Quintana publica entonces el Semanario Patrió
tico, en que la parte literaria, como no podía menos de ocurrir, tiene una importancia 
mucho menor que la política. En realidad, con las nuevas circunstancias políticas, no sólo 
se aminora temporalmente el interés por lo cultural, sino que, a partir de la guerra de la 
Independencia cambiará definitivamente la orientación del periodismo, centrado, en el 
siglo XViii, en el peso pedagógico y la información cultural. 

El periodismo dieciochesco, en su vertiente erudita y literaria -el único que, no limi
tándose a ofrecer meros datos y anuncios, consentía la situación-, revive temporalmente 
después de la guerra, en el Almacén de Frutos Literarios (1818-1819), de Valladares de 
Sotomayor, y la Minerva o el Revisor general, publicación de Pedro María Olive, que en 
1817 continúa la que, con el mismo título, había publicado entre 1805 y 1808. En 1819 apa
recieron dos publicaciones de mayor calidad: Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura, 
de Javier de Burgos, y la Crónica Científica y Literaria, de José Joaquín de Mora, funda
mentalmente conocida con posterioridad por su actitud polémica contra el romanticismo 
que quería propagar en España Bóhl de Faber, de la que se tratará más adelante. Las dos 
fueron transformadas al comenzar el Trienio Constitucional, en cuanto al título, que paso 
a ser: Miscelánea de Comercio, Política y Literatura, y El Constitucional respectivamente, 
y en su contenido, que se orientó hacia política liberal. Una vez más, lo literario se eclip
sa frente a lo político en la prensa del Trienio, salvo en el caso de El Censor (1820-1822), 
en que Lista, Sebastian de Miñano, Gómez Hermosilla y Reinoso mantuvieron debida
mente la parte literaria del mismo. En ella, a pesar de la fecha tardía, y no por desconoci
miento del nuevo movimiento romántico, mantuvieron un punto de vista neoclásico. 

3.2. Los prospectos 

Los prospectos eran la declaración de intenciones de los editores y redactores de los 
periódicos y en ellos aparecían los idearios por los que éstos se iban a regir. Solían apa
recer antes que el primer número en el Diario de Madrid o en la Gaceta, y sirven como 
base para estudiar cómo se van consolidando los temas que tratará la prensa literaria y 
las características que le serán propias a lo largo del tiempo. 

Como ya antes se ha señalado, el Diario de los Literatos es el primero de su género 
en España. Antes de que aparezca el prospecto, los editores presentan al Rey los pro
pósitos de esta empresa que consideran positiva para España, ya que entre los "venta-
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josos progresos, que ha logrado la literatura de España en el feliz Reynado de V.M. con 
el favor de su patrocinio" hay algo que falta "para su mayor complemento" y esto es 

la imitación de la economía cultural de los extranjeros, que no contentos con particula
res aplausos de sus Provincias, y de trabajar solo para su utilidad, introdujeron la admi
rable invención de los Diarios, con la variedad de títulos, que la universal erudición de 
V. M. tiene. 

Ven el bien en el diario porque sabiendo el interés que existe en el comercio litera
rio con otras naciones cultas, éste podría dar "mayor ocasión de conocer los mas Selec
tos Autores, así los propios para el premio, como los estraños para el uso". 

En el prospecto proponen, en primer lugar, hacer un extracto de aquellos libros que 
iban apareciendo en España. Con ello tenían informados a sus lectores de todo lo que 
podía ser de su utilidad; ahora bien, no sólo hablan de aquello que aparece en ese momen
to sino que 

por quanto no todos los Trimestres avra Libros suficientes para llevar un volumen como 
este, se irán entremetiendo Extractos por su orden de los que salieron desde el principio 
del Reynado de nuestro Monarca Philipo V y concluidos estos, se pondrán en su lugar 
Extractos de los mejores Libros Estrangeros. 

Francisco Manuel Huertas, Juan Martínez Salafranca y Leopoldo Gerónimo Puig 
también quieren informar sobre 

las noticias literarias de todos los Reynos Literarios: para cuyo efecto ay corresponden
cia establecida con Personas sabias, y poderosas, que facilitará la comunicación y pun
tualidad. 

Y, por último, otra de las características, que con el tiempo adquirirá gran impor
tancia, es que 

comprehenderá también este Diario qualesquiera Tratados, Proyectos, Memorias o Dis-
sertaciones manuscritas que sus Autores quisieren comunicar al público, para asegurar
se de la aceptación que les merece a los Doctos, o para beneficio común, y pedir noticias 
a los que pudieren coadiuvar en sus trabajos literarios. 

En el prospecto de el Correo Literario de la Europa, su editor, Francisco Antonio 
de Escartín, cuenta cómo va cambiando de idea sobre lo que debe ser un periódico. Así, 
si en un principio su propósito era estudiar todas aquellas cosas interesantes de otros 
países para ver en lo que éstas pueden servir a España, "ir haciendo parte por parte la 
descripción de ellos, de su Agricultura, de su Comercio, de sus Artes, de su Ciencia, de 
sus Leyes, &c", más tarde se da cuenta de que ésta es una misión imposible y cree que 
los periódicos son la única forma de informar sobre lo que ocurre en Europa, ya que lo 
que se propone "hubiera sido una Obra de Estante; y no pretendo hacerla sino de ter
tulias". Además, El Correo también se preocupará "de los accidentes del Comercio", 
sección que se hará común en la prensa cultural del momento. 
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El Memorial Literario amplía en su prospecto los temas a tratar por los periódicos 
literarios. Sus redactores quieren 

recordar á los Cortesanos todas aquellas noticias útiles, de que en el dia no se hace méri
to, y por á poco tiempo quedan sepultadas en el olvido. 

Hay en el prospecto del Memorial una contradición, pues si bien ellos consideran 
que para no sepultar las noticias en el olvido han de comunicar al público aquéllas que 
"no se insertan, ni acostumbran insertarse en la Gazeta, Mercurio ni Diario", al expo
ner cuáles son los libros de los que van a tratar en su publicación, hacen la siguiente 
advertencia: "no daremos razón alguna de los que no vengan anunciados en la Gaze
ta". Esto puede deberse a que de esta manera se evitaban tener problemas con la cen
sura. 

Como hemos visto, utilidad, es uno de los objetivos que se proponían los diaristas; 
más tarde, a la utilidad se le suma en los prospectos, como uno de los fines de los perió
dicos, la instrucción. 

El papel de la instrucción, tanto de los libros como de los papeles periódicos, está 
reflejada en el Memorial: 

los libros y papeles que se imprimen, debieran interesa* un ramo muy principal de la uti
lidad del público: estos se han hecho para la instrucción del género humano. 

Sin embargo, se quejan los editores del Memorial de que una gran parte de los libros 
que aparecen no son útiles para instruir al público lector pues 

nada nos dan de nuevo, y suelen reducirse á copiarse unos á otros, y quedarnos con mas 
libros y menos adelantamientos... 

Los editores de este periódico quieren informar sobre los libros y así 

contribuir para el provecho o desengaño del público, con dar una idea ó índice de su argu
mento, su división, y el coste de ellos, para que por él vea si le acomoda el asunto de que 
trata, y el precio á que se vende; y no compre una cosa creyendo comprar otra... 

Este periódico es el más completo de todos los publicados hasta ese momento, por 
eso no sólo informan de los libros que han aparecido o de las noticias de las academias 
sino que también declaran su intención de dedicar parte de sus páginas a las observa
ciones meteorológicas 

con una razón de las enfermedades ó epidemias que reynan en cada estación; los reme
dios que han usado los Médicos, los que han probado bien ó no, y las curaciones mas difi
cultosas que se han seguido. 

Y con ello aluden a la cirugia, la historia natural, lo nuevo en química y en el jardín 
botánico, las "tres nobles artes de Pintura, Escultura y Arquitectura, y el Grabado". 

Es también el primer periódico en el que aparece crítica teatral: 
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también será uno de nuestros principales trabajos dar razón de las Comedias que se repre
sentan en los Teatros, con una idea breve del asunto ó argumento de ellas, y el juicio que 
hicieren los inteligentes sobre su perfección ó defectos... 

El Memorial, como hizo con anterioridad el Diario de los Literatos, también quiere 
dejar cabida al público para que inserte en el periódico sus escritos: 

últimamente ofrecemos dedicar gratuitamente nuestro trabajo á todo lo demás que el 
público y general á la humanidad, en obsequio de ella y del Estado, si el público de Madrid 
(según nos proponemos) nos comunica sus observaciones, adelantamientos, invenciones, 
trabajos literarios, &c y qualquiera otra noticia de que puede resultar utilidad. De este 
modo todos concurriremos á una obra tan útil como esta, en cuya recompensa daremos 
muchas gracias, y manifestaremos, si gustaren, sus nombres para que se sepan los buenos 
patriotas que contribuyen al beneficio común. 

Después se verá que los nombres generalmente no aparecen y que la mayoría pre
fiere utilizar el pseudónimo a la hora de entablar una polémica. 

En El Correo se había hablado de información, en el Memorial de utilidad y en El 
Espíritu de los Mejores Diarios aparece ya la tercera característica de la prensa: "el entre
tenimiento". Sus editores dicen que el propósito de esta obra 

será de tal naturaleza que contendrá todo lo útil, y al mismo tiempo servirá de recreación 
para quienes no quieran ocuparse en cosas demasiado abstractas... 

Luciano Cornelia y Lorenzo de Burgos, editores del Diario de las Musas, también 
hablan de la educación a través de los papeles periódicos: 

La publicación de papeles Periódicos, es por confesión general de todas las naciones 
cultas, uno de los medios mas proporcionados para esparcir entre las gentes aquellos cono
cimientos que contribuyen á la instrucción general, de que tanto necesitan los pueblos 
para su buena dirección, tanto interna como externa... 

Sin embargo, consideran que no todos los diarios publicados en lo que iba de siglo 
habían sido capaces de llegar a este fin: 

pero seanos licito decir, que en la mayor parte de los escritos Periódicos que han salido 
á luz de algunos años acá, no se encuentra toda la amenidad, toda la claridad, toda la soli
dez y todo el buen gusto que hace principalmente recomendables á estos escritos volan
tes, que como destinados á la instrucción general, deben suministrarla limpia de errores, 
de extravagancias y de futilidades; porque de lo contrario lexos de mejorar al Pueblo, se 
le estraga y pervierte. 

Por lo tanto, desde un principio, son cuatro las características de los diarios que apa
recen para la instrucción del público: amenidad, claridad, solidez y buen gusto. 

Alfonso Valentín Bravo, autor y editor de La Espigadera, último periódico del siglo, 
tenía una ventaja sobre sus antecesores: ya se habían publicado los periódicos que habían 
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sentado las bases de la prensa literaria, y por ello dedica la primera parte del prospecto 
a hacer un recorrido por las publicaciones que le habían precedido. Cree el editor de La 
Espigadera que algunos periódicos tan sólo han servido para crear charlatanes; hacen 
falta más que diarios para instruir al lector, pues: 

un estudio de esta naturaleza, tumultuario y superficial, sin otros principios, solo puede 
conducir para formar charlatanes y pedantes de primer orden, peste tan común como per
niciosa en la República de las Letras... 

Considera Alfonso Valentín Bravo que los periódicos deben ser algo más que una 
forma de instrucción efímera. 

De esta manera se sientan las bases para que durante el siglo siguiente se desarro
lle una prensa literaria de gran calidad. 



4 
LA CRÍTICA LITERARIA EN PRENSA 

4.1. Teoría literaria 

El enfrentamiento entre las dos posturas, tradicionalista e ilustrada, que parecen 
contraponerse en el siglo xvín en nuestro país, es el centro de diversas polémicas que 
se desarrollan a lo largo de toda la centuria y el reflejo en el campo de las letras de una 
cuestión que se extiende a todos los ámbitos. 

Por un lado, los tradicionalistas siguen apegados a la concepción barroca del arte. 
Góngora y Quevedo, Lope y Calderón, son los modelos hacia los que dirigen su mirada 
los autores de esta corriente, tanto en lo que se refiere a la forma como al contenido de 
sus obras. Por otra parte, y cada vez en mayor número a medida que va transcurriendo 
el siglo, surgen otros escritores que rechazan el movimiento anterior y postulan una esté
tica regida por normas que pongan orden en el exceso barroco. Los que se alinean en 
esta corriente se inspiran en las teorías que llegan de más allá de las fronteras, es decir, 
en las ideas de la Ilustración, que poco a poco irán ganando terreno a lo largo de la cen
turia en todos los ámbitos del saber. 

La gran obra española sobre teoría literaria del siglo, y en torno a la cual se desa
rrolla en gran medida este debate, es sin duda la Poética de Luzán, publicada en 1737. 
Este libro se consideró en su momento, y desde entonces, como la expresión de las nue
vas corrientes en el ámbito de lo literario. Luzán acababa de regresar de Italia, y son 
unos discursos que compone en Palermo el origen de su tratado. En él parte de la teo
ría clásica, con abundantes citas de Aristóteles y Horacio, por ejemplo, para justificar 
sus ideas sobre las normas que deben orientar la creación literaria. Sin embargo, esto no 
le impide recurrir con frecuencia a los autores del período clásico español, como Garci-
laso y Fray Luis. Los escritores del Renacimiento son modelos que deben ser imitados, 
pues también ellos se proponen seguir las normas clásicas. Además tienen la ventaja de 
ser autores españoles y, por tanto, de estar imbuidos del espíritu nacional. 

La fecha de aparición de la Poética coincide, como vimos, con la del número inicial 
del ya parcialmente analizado Diario de los literatos, primer periódico de este género en 
España. Fundado con la finalidad de dar cuenta de los libros publicados dentro y fuera 



54 Parte I: La época de la Ilustración 

del país, y de fomentar la educación y el progreso de la nación, se propone desde el 
comienzo ejercer esta labor por medio de la crítica. No hay que olvidar que también está 
en su origen la polémica sobre la contribución de España a la cultura europea y la con
ciencia de decadencia que imperaba en aquellos años. 

El primero de los artículos del número iv, de 1738, está dedicado a comentar la obra 
de Luzán (Ruiz Veintemilla, 1987, IV, 1-113). En general, el Diario coincide en gran medi
da con sus opiniones en lo que se refiere al respeto a las normas y a los preceptos poéticos, 
pero defiende de sus críticas a los autores más importantes del Siglo de Oro, como Lope y 
Calderón, a los que en el momento se seguía representando con el favor del público: 

Éstas y otras reflexiones abren la puerta a un dilatado discurso en que se pudiera demos
trar que muchas de las máximas que los críticos establecen por leyes generales de la razón 
en punto de Dramática no son más que fueros particulares del genio y gusto de cada siglo y 
de cada nación, como lo acredita la historia del teatro antiguo y moderno (ídem, ¡v, 106). 

Como puede comprobarse, es la cuestión del teatro la que resulta realmente polé
mica, ya que es en ese campo donde se va a librar durante todo el siglo una de las prin
cipales batallas, como se verá más adelante. 

Por tanto, aunque los "diaristas" se niegan a reconocer la falta de aportación españo
la a la cultura europea, tampoco aceptan la superioridad de nuestras letras por principio, 
como hacen los tradicionalistas, sino que reivindican el derecho a ejercer la crítica de las 
obras de acuerdo con unas normas, que son principalmente las que aparecen en la Poéti
ca de Luzán, aunque tampoco ésta es admitida como único rasero de sus opiniones. 

La importancia de la reseña de la Poética queda clara si se tiene en cuenta que su autor 
fue Juan de Iriarte, bibliotecario real (Guinard, 1973:116). Este cargo, así como los de los 
otros autores que escriben en el Diario, muestra la existencia de un cierto grado de apo
yo oficial a sus posturas, como un elemento más que contribuiría a la modernización de 
España, Sin embargo, la falta de hábito ante la crítica, que los autores reseñados toman 
como algo personal, explica los ataques furibundos de los que se tienen que defender cons
tantemente, y el que hubiera que cerrarlo al poco de cumplirse el año de su aparición. 

Los temas relacionados con la teoría literaria que aparecen en publicaciones posterio
res toman casi siempre como punto de referencia la obra de Luzán y lo que éste expone en 
ella (Guinard, 1973: 483-485). En unos casos se trata de reproducir los puntos más impor
tantes de la Poética (Pensador, núms. 26 y 27), en otros de establecer qué condiciones debe 
reunir la verdadera poesía (Censor, núm. 32), y con frecuencia son las cuestiones teatrales 
las que se discuten (Memorial literario, junio de 1786, enero de 1787, junio de 1787; Diario 
de Madrid, 7,15, 25 de julio y 7 de agosto de 1789). A menudo, la cita de autores clásicos 
españoles tiene como finalidad demostrar que sí ha habido escritores dignos de mención en 
el pasado, pero aquéllos que se citan refuerzan la idea de clasicismo que ya aparecía en 
Luzán, que se identifica con la poesía del siglo XVI más imbuida de los principios renacen
tistas. Son éstos los que deben ser imitados, como indica El Censor en el número 81 (Caso, 
1989) al incluir en una lista a Vives, Montano, Antonio Agustín, los Argensola y Fray Luis. 

Pero también de forma indirecta, al hacer las reseñas de las diferentes obras, se reco
gen estas ideas. Por ejemplo, al comentar la Historia cómica de la conquista de Sevilla 
por el Santo Rey Don Fernando, de Manuel Duran, en el Diario de los literatos, se la 
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tacha de desastre no sólo por la forma en que está escrita, sino por la falta de adecua
ción entre el género escogido y el tema tratado, sin respetar las reglas: 

Este sucesso se pueden prometer los que sin la instrucción de las reglas cómicas y 
poéticas se arrojan temerariamente a deslucir las acciones ilustres, que sólo deben escri
birlas las más delicadas Musas (Ruiz Veintemilla, 1987, núm. 2, art. X, 197). 

Sin embargo, en algún caso se tratan cuestiones que no aparecen en la Poética. Una 
de las más importantes es la de la sátira, por su relación con la legitimidad de la crítica. 
Se defiende su utilidad para acabar con los malos escritores y se exponen las reglas mora
les con las que debe utilizarse, ya que no es legítimo usarla contra las personas, sino sólo 
contra los "vicios". Así ocurre en el número 8 de El Censor (Caso; 1989). 

Un género poético, el anacreóntico, suscita las críticas del Memorial literario (Guinard, 
1973:259). En el número de mayo de 1787 se publica un "Discurso sobre los abusos de la poe
sía", en el que el autor anónimo censura la proliferación de poemas sobre temas eróticos y 
báquicos, ya que se corre el peligro de que corrompan las buenas costumbres. Es éste un géne
ro cultivado por los más importantes autores de la época, como Meléndez Valdés o Cadalso, 
y como solución propone corregir los poemas que más puedan escandalizar al público. 

La traducción por Agustín García de Arrieta de los Principios filosóficos de literatura 
o curso razonado de bellas letras y bellas artes, de Batteux, aparece reseñada y analizada 
en el número XLVIII del Memorial (1786). Este intento de sistematización de la creación 
artística, que tendrá una importante influencia en autores posteriores como Lista, aparece 
a partir de este momento como otra de las obras de referencia de las discusiones teóricas 
sobre literatura, siendo la cuestión de la imitación el eje central del mismo. 

Algunos aspectos de la creación poética son también tratados en El Censor, uno de 
los más importantes periódicos de la época por lo que supone de modelo para otras publi
caciones, aunque las cuestiones literarias no sean las que ocupan más páginas. La utili
zación de la ironía, la sátira y la burla es constante en todos los temas tratados, y éste no 
es una excepción. Así, por ejemplo, el discurso número 16 contiene un edicto sobre el 
retiro de las "ex-divinidades del Olimpo", ya mayores y llenas de achaques, y por tanto 
que se han ganado el merecido descanso que les niegan los nuevos poetas, que las han 
puesto en el candelero otra vez. Podría entenderse como una sátira contra el abuso de 
uno de los aspectos de la poesía clásica que ha sido retomado por los nuevos autores. 
Junto al elogio del "equívoco" como el máximo logro de la poesía, también en tono bur
lesco, en el número 18, son las dos únicas ocasiones en que se trata sobre este género en 
El Censor. 

Aunque no de una forma directa, el Espíritu de los mejores diarios literarios que se 
publican en Europa (1787-1791), de Cristóbal Cladera, trata de influir en el gusto del 
público español. Como su largo título indica, su finalidad es difundir en España las ideas 
que están circulando por el continente. En el terreno literario, entendido en el amplio 
sentido de la época, se caracteriza por hacerse eco de la repercusión que las obras de los 
autores españoles tienen fuera de España, en esa Europa ilustrada que debe ser el bare-
mo para medir los avances del país, así como por dar a conocer traducciones de autores 
que descubren aspectos diversos de la literatura que se está haciendo en otros países o 
de literaturas más o menos exóticas, buscando una cierta renovación del gusto literario. 
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En contraposición a este ideario, el Semanario erudito, publicado por Antonio Valla
dares de Sotomayor en los mismos años, intenta cambiar la imagen de decadencia del siglo 
XVII. En su "prospecto", si bien reconoce que el período de mayor auge del país fue la cen
turia precedente a ésa, insiste en los logros obtenidos en todos los campos durante el reina
do de los últimos Austrias, incluido el ámbito literario. Reproduce textos de esa época, entre 
los que destacan por su número los de Quevedo, tanto poemas como prosa, en algunos casos 
inéditos, aunque en menos de los que declara Valladares. También aparecen textos de auto
res del siglo xvm, pero en este caso el tema literario está ausente casi por completo. 

De características parecidas, en cuanto a la reproducción de textos, es el Gabinete de lec
tura española, de Isidoro Bosarte, cuyos seis tomos aparecen sin ninguna regularidad entre 
1787 y 1793. Por una parte las ideas ilustradas parecen predominar, y por otra la atención al 
pasado literario español lleva al autor a incluir ensayos sobre cuestiones muy diversas, como 
la influencia árabe en la poesía española. Esto se estudia desde un punto de vista formal, y a 
la vez se compara con otras poesías europeas. También es interesante la publicación de una 
versión poco conocida de la República literaria, del escritor del siglo XVII Saavedra Fajardo, 
en cuya presentación Bosarte critica desde un punto de vista neoclásico esa obra por los elo
gios que contiene sobre autores como Lope de Vega o Góngora. Asimismo, son dignas de 
destacar las observaciones sobre las dos novelas ejemplares de Cervantes elegidas para su 
publicación: Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño. 

En torno a 1790 se trata con frecuencia el tema del "buen gusto", noción confusa que 
a menudo un mismo autor utiliza para referirse a la vez a cuestiones estéticas y morales, 
por ejemplo Nifo en el Caxón de sastre (Guinard, 1973: 485). Es éste un concepto que con 
frecuencia aparece durante el siglo XVIII como baremo para calibrar las virtudes y defectos 
de las obras de todo tipo, procedente de los autores ilustrados del país vecino, y que abar
ca todos los aspectos de la vida, desde la moda hasta la religión, aunque no exista un con
cepto unívoco de "buen gusto" en el que concuerden todos los que utilizan esta idea. 

La prohibición en 1791 de todos los periódicos, excepto del Diario de Madrid, debido 
a lo que estaba acaeciendo en Francia, aunque de corta duración, provoca la desaparición 
definitiva de bastantes publicaciones, pero pronto reaparecen algunas, como el Memorial 
literario, o surgen otras nuevas. Sin embargo, siguen siendo las ideas de la Ilustración las 
que predominan en todas ellas, aunque empiezan a introducirse algunas novedades. 

De esta manera, a las teorías de Batteux se añade la difusión de obras como las de Addi-
son, Ensayo sobre los placeres de la imaginación, traducida por José Luis Munárriz, o las de 
Hugo Blair. Las teorías de estos autores se discuten en los periódicos de finales de siglo, 
como el Semanario erudito y curioso de Salamanca (1793-1798), en el que escribe el tra
ductor de Batteux, o las Variedades de Ciencias, Literatura y Artes (1803-1805), cuyos artícu
los de crítica están escritos en su mayor parte por Quintana. Todo ello contribuye a incre
mentar la importancia de la corriente sensualista, cuyo antecedente se puede rastrear en 
esa poesía anacreóntica, tan típica de la Ilustración. Así, podemos encontrar afirmaciones 
de Munárriz como la siguiente: "La poesía no es otra cosa que el lenguaje de la pasión" 
(Rodríguez de la Flor, 1985:141); o estas otras de Quintana comentando la obra de Addis-
son en tomo III de Variedades (1804:294): " y en fin no debe olvidarse que todas la induc
ciones a que nos guíen nuestros raciocinios pueden referirse por último al sentimiento", y 
la de Blair en el tomo I de 1805 (353), a propósito del buen gusto: "Con efecto, ni la preo
cupación ni la ignorancia deben contarse por algo en el exercicio de esta facultad de núes-
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tro espíritu en que, como dice bellísimamente el autor, la luz de la razón se mezcla más o 
menos con los impulsos del sentimiento". La razón, eje vertebrador de la ideología de la 
Ilustración, empieza a dejar paso a ese otro aspecto que también estaba presente en la mis
ma, pero al que hasta ese momento se le había prestado una menor atención. 

El estallido de la Guerra de la Independencia en 1808 obliga a atender una cuestión 
mucho más inmediata: la lucha que se está desarrollando en todas partes contra el inva
sor. Ése es el tema que ocupa a las publicaciones periódicas de la época, y la literatura 
pasa a un segundo plano, si se exceptúan aquellas obras que tratan de exaltar el espíri
tu patriótico de los lectores como contribución al esfuerzo bélico. No quiere esto decir 
que los autores abandonen su tarea, ya que Quintana publica el Semanario Patriótico, 
primero en Madrid y luego en Sevilla (Derozier, 1978: 374), y Lista se une a la redacción 
de El Espectador Sevillano (Juretschke, 1951: 52), pero las cuestiones que les preocupan 
ya no tienen nada que ver con la literatura. 

Al acabar la guerra, y tras la reimplantación del régimen absolutista, las cosas cam
biaron definitivamente. Los ideales de la Ilustración, promovidos por el poder en la etapa 
anterior, adquirieron un incuestionable tinte político, ya que la Revolución y los cambios 
que trató de imponer se consideran su consecuencia. Por ello algunos tuvieron que mar
charse al exilio a veces por haber sido afrancesados, como Meléndez Valdés o Lista, quien 
permaneció en Sevilla tras su ocupación por las tropas francesas. Pero eso no les impide 
mantener sus principios, en contraposición a un primer romanticismo que no es más que 
una reacción ante lo que había significado el siglo xvm, por haber tomado éste como mode
lo el mundo clásico, cuyo paganismo rechaza la Europa de la Restauración. 

La reacción supone volver la vista atrás, saltarse el siglo xvm y tomar por modelo 
la etapa anterior. Así, las ideas de Schlegel llegan a España a través de Nicolás Bóhl de 
Faber, quien comienza a difundirlas en el Mercurio Gaditano en 1814 (Carnero, 1982: 
35), como se analizará ampliamente al estudiar el movimiento romántico y su polémica 
en prensa. Pero el mundo literario español, al comenzar el XIX, sigue inmerso en el siglo 
xvm, ya que son sus ideales los que predominan entre la mayor parte de los escritores 
y las publicaciones de la época. Y no será hasta 1833, con el regreso de los emigrados, 
cuando triunfe definitivamente. Incluso entonces, no hay que olvidar el papel que auto
res perfectamente identificables con el neoclasicismo como Lista, Mora o Quintana tuvie
ron en la formación de los nuevos escritores. 

4.2. La polémica sobre el teatro 

El teatro tiene una dimensión pública de la que carecen los otros géneros y, para los 
ilustrados, una clara función educativa, además de servir para la difusión de sus ideas. 
En su Poética Luzán ataca los excesos de una forma barroca que se encuentran en muchas 
de las obras representadas en la época, y que todo ilustrado se siente obligado a censu
rar, como se puede comprobar en la reseña de la obra, ya comentada, que aparece en el 
Diario de los literatos: la vulneración de las reglas poéticas, inverosimilitud, falta de mora
lidad en los modelos que proponen, etc. 

Si frente a comedias de magia, de santos y autos sacramentales se puede considerar 
que la postura dentro del campo de los ilustrados es bastante homogénea, criticando los 
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excesos de todo tipo, tanto desde un punto de vista moral como doctrinal, a que dan 
lugar estas obras, no ocurre lo mismo con las comedias. En los comentarios que se hacen 
sobre ellas, la idea de que éstas responden a la idiosincrasia nacional aparece con fre
cuencia. Sobre La crueldad por el honor, de Juan Ruiz de Alarcón, dice el Diario: 

La disposición de los lances es muy ingeniosa y acomodada al gusto de la Nación, 
que le divierte más lo admirable que lo verisímil (Ruiz Veintemilla, 1987,1,81). 

Las características de este género lo convierten en el centro de la gran discusión 
sobre la creación literaria a lo largo de todo el siglo. Durante la primera mitad, las obras 
que se representan casi exclusivamente y que obtienen los mayores éxitos son las que 
continúan las diferentes corrientes procedentes de la centuria anterior. No sólo se trata 
de los grandes autores- Lope, Calderón o Tirso de Molina-, sino también de sus epígo
nos y de aquellos géneros que supusieron la culminación de una concepción del teatro 
-autos sacramentales, comedias de magia, saínetes, entremeses, etc.-, que nada tiene 
que ver con la de los ilustrados, a las que el público acudía con el fin de evadirse de una 
realidad insatisfactoria. Sin embargo, para los ilustrados el teatro es otra cosa: 

...En esta crítica hay matizaciones estilísticas, estructurales, pero, sobre todo, existe 
una distinta idea del teatro: a la concepción del espectáculo entendido como diver
sión/evasión se opone la del teatro con fines pedagógicos y morales. Y a través de ello 
una distinta manera de entender la realidad: la defensa de los casticismos incluye al tea
tro nacional; los innovadores, partidarios de las luces, piden un arreglo del teatro a todos 
sus niveles... (Palacios, 1988,160). 

Si hay un género literario que se presta a la crítica en los periódicos, éste es sin duda 
el teatral, por su directa relación con la actualidad: 

La aparición de la prensa periódica proporcionó, por último, la modalidad por exce
lencia de la crítica literaria en general y de la teatral en particular, contribuyendo decisi
vamente a su emancipación como actividad independiente (Urzainqui, 1996: 796). 

Las representaciones y los estrenos, en Madrid y otras ciudades, de todo tipo de 
obras son acontecimientos de los que los periódicos dan cuenta con frecuencia, y sirven 
para exponer las ideas sobre cómo deberían ser éstas. La importancia del hecho teatral 
lleva incluso, a finales de siglo, a intentar publicar una revista sobre este tema que no 
logra cuajar (Rodríguez Sánchez de León, 1996). 

Como se ha mencionado anteriormente, ya en el Diario de los literatos aparecen 
comentarios sobre el género dramático, en los que se valoran positivamente algunos 
aspectos del teatro tradicional. Pero en muchas publicaciones se habla de este tema, 
sobre todo en la segunda mitad del siglo, cuando la prensa inicia uno de sus momentos 
de auge (Guinard, 1973). El semanario Caxón de sastre (1760-1761), de Francisco Maria
no Nifo (Guinard, 1973:134-135), inicia su publicación con la intención de reivindicar a 
los autores antiguos españoles, reproduciendo textos de Manrique, Fray Luis, Góngora 
o Quevedo, y otros de nombre menos conocido. Hace, pues, una selección bastante ecléc
tica con la intención de desbaratar los argumentos de los que menospreciaban la litera
tura española. Pero pronto la discusión va a girar en torno a otras cuestiones: 
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La polémica [sobre el teatro] se centra en los periódicos (...) El debate estalla sobre todo 
a partir de las opiniones sostenidas en El Pensador (\762-\161), que José Clavijo y Fajardo 
(1726-1808) publica bajo el seudónimo de Joseph Álvarez Valladares (Checa, 1996: 452). 

Se tratan todos los aspectos del hecho teatral. Los actores, su vestuario, el decora
do, son analizados, a veces en función de una representación en concreto, en otros casos, 
como parte de discursos teóricos sobre el arte teatral, valorando su importancia por el 
efecto que producen en el público y por su verosimilitud. El texto, tanto en su forma 
como en su contenido, es escrutado, juzgando su respeto a las normas, la adecuación del 
estilo y del tema al género elegido, el "buen gusto" mostrado por el autor, el papel del 
público en el éxito o fracaso de las obras, y el del Estado como primer interesado en la 
educación de sus subditos, así como los valores del teatro tradicional y los de los nuevos 
géneros que se intentan introducir, frente a aquéllos que van surgiendo como evolución 
de los tradicionales. Con frecuencia se aboga por una reforma del teatro que los pode
res públicos deberán tomar en sus manos. 

Al ser el representante más importante del teatro anterior y el modelo más conoci
do, Calderón se convierte a menudo en el centro de los ataques de los reformistas, aun
que se intenta mantener una postura equilibrada: 

Si repasamos los escritos de los más firmes y significativos impulsores de la reforma, 
en todos, salvo en las excepciones mencionadas, hay, en mayor o menor grado, recono
cimiento al mérito de Calderón, al lado, naturalmente, de protestas y denuncias de sus 
"extravagancias" y desarreglo (Urzainqui, 1984:19). 

La clara postura de El Pensador cambia en parte la actitud de Nifo. En 1763 comien
za a publicar el semanario titulado Diario estrangero en el cual, además de la crítica a los 
libros recientes, habla de las obras teatrales representadas en Madrid la semana anterior. 
Se opone al teatro tradicional, y postula como modelo el teatro francés contemporáneo. 
Respecto a Calderón, aunque lo admira, propone la refundición de sus obras para elimi
nar todo lo que resulte inútil o desafortunado. Está a favor de los autos sacramentales, 
aunque reconozca sus defectos (Guinard, 1973: 139-140). Señala que son beneficiosos 
para la educación y la edificación del público, aunque sería necesario que éste recibiera 
la instrucción necesaria para que pudiera aprovecharlos en toda su medida, afirmación 
que hace en medio de la controversia que en esos momentos había en la prensa madrile
ña. Como se puede comprobar, la posición de Nifo es bastante contradictoria, y refleja 
una postura que no es única en la época. 

Pero aunque la prensa fuera un moderno medio de comunicación, y por tanto los que 
se expresaban por medio de él solían compartir los principios de la Ilustración, no tarda
ron los tradicionalistas en descubrir el poder que podia tener y emplearlo para defender 
sus ideas, en este caso acusando a los que abogaban por la renovación teatral de falta de 
patriotismo por respaldar las novedades venidas de fuera y menospreciar a los grandes 
maestros de la literatura española, representantes de la esencia del espíritu nacional. 

Romea y Tapia, que publica el Escritor sin título en 1763-1764 (Guinard, 1973: 137), 
ilustra esta postura. En este periódico se burla de sus colegas de la prensa, utilizando a 
menudo la ironía y presentando sus opiniones como las de un juez independiente e impar
cial. En calidad de tal, y mostrando su acuerdo con las doctrinas de Aristóteles, aunque 
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sin llevarlas a los extremos a las que las han conducido los modernos, reivindica los autos 
sacramentales, destacando los de Calderón. Esto lo justifica por el derecho de cada pue
blo a ser fiel a su propia idiosincrasia y a su gusto particular. 

Por supuesto, entre estas dos posturas se encuentra la de aquéllos que intentan man
tener una posición equilibrada que, tratando de salvar todo lo que ven de positivo en los 
mejores autores del barroco, elimine los auténticos disparates, tanto desde un punto de 
vista moral como literario, que se pueden encontrar en muchos de los autores menores 
y en los epígonos de los grandes maestros, como sugería Nifo. 

De la misma opinión es la Aduana crítica (1763-1765), de Josef Miguel de Flores 
(Guinard, 1973:143-145), que declara como objetivo de su publicación continuar la labor 
iniciada por el Diario de los literatos. Su respuesta a los ataques contra el teatro tradi
cional de El Pensador toma sus argumentos de la misma obra de Luzán, señalando cómo 
este autor reconoce los méritos de algunas de las obras de Lope o Calderón. Cuestiona 
las reglas aristotélicas, ya que no todas están fundadas en la razón, y por tanto no todas 
deben seguirse, además de ser una incongruencia intentar aplicarlas a un género como 
el de los autos sacramentales, que es mucho más moderno. 

La prohibición, en junio de 1765, de los autos sacramentales acaba con un género 
que en realidad se había desvirtuado completamente y ya no tenía nada que ver con sus 
orígenes. A pesar de la defensa que, como se ha visto, hacían de ellos algunos, la medi
da se toma con el acuerdo mayoritario de todas las fuerzas enfrentadas, pues el interés 
del público por estas obras estaba motivado más por los saínetes y tonadillas que se inter
calaban entre los actos que por el mismo auto, que por si sólo no habría podido mante
nerse en el escenario. 

La mezcla de lo sagrado y lo profano, atacada por alguno de los mismos teóricos de 
la Iglesia, presta en estas circunstancias terreno abonado para la crítica ilustrada (Her
nández, 1983: 227). 

No obstante, la polémica respecto al teatro barroco continúa. Así, por ejemplo, en el 
número 167 de El Censor (Caso, 1989), a propósito de A secreto agravio, secreta vengan
za, de Calderón, se opone la exaltación del código del honor y, por tanto, del duelo, al 
escarnio que sufren los vicios, en las comedias francesas, en las figuras del avaro, el embus
tero y el jugador. Los elementos formales, es decir, la falta de respeto a las reglas, tienen 
una importancia secundaria, puesto que lo único que hacen es "corromper" el gusto, pero 
el tratamiento de estas cuestiones va en contra de la finalidad más importante del teatro, 
"Como si el principal de todos los preceptos de la Dramática no fuese que todo en la Come
dia se dirija a inflamar al espectador en amor de la virtud y odio del vicio" (Caso, 1989). 

Las críticas a las comedias y autos sacramentales de Calderón se encuentran tam
bién en otros lugares del mismo periódico (núms. 53, 65 y 74). Del mismo modo se pro
nuncia el abate Marchena en El Observador (Salamanca, 1787) que, por medio de un 
curioso sistema de análisis (químico, según declara) de las obras literarias, sólo encuen
tra elementos positivos en el Quijote, los clásicos latinos, Moliere y El Censor. El Juz
gado casero (1786) y el Duende de Madrid (1787-1788, de Pedro Pablo Trullench), sin 
pronunciarse explícitamente sobre las obras de un autor concreto, hacen críticas simila
res respecto a la mediocridad de los actores, los defectos del teatro tradicional o el mal 
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gusto del público que asiste a las representaciones. El periódico Efemérides de la Ilus
tración (núm. 13,19 de enero de 1804), ya a principios del siglo siguiente, en la "Carta 
V sobre el estado de nuestro teatro" toma como modelos a Lope y Calderón para mos
trar la mala calidad del teatro contemporáneo (Urzainqui, 1984: 33). 

La cuestión teatral también es tratada en El Censor. En el núm. 32, por ejemplo, la 
reacción ante una tragedia estrenada en Madrid le hace al autor atacar a los malos poe
tas y proponer como modelo a los autores extranjeros. En el núm. 83, al hablar de las 
características del petimetre, se incluye como una más la de escribir obras de teatro. El 
núm. 135 es una carta de un estudiante de leyes en la que describe la representación de 
una comedia a la que asiste en las vacaciones, obra que reúne todos los defectos que 
habitualmente critica la preceptiva neoclásica: falta de verosimilitud, incumplimiento de 
las unidades, mala actuación de los actores, etc. 

El discurso número 92 es el más importante sobre el tema teatral. Se trata de una car
ta, escrita por Samaniego y firmada con el seudónimo de Cosme Damián, en la que repro
cha al periódico que no se ocupe del tema del teatro, cuando se trata de una de las cues
tiones más importantes pues es el mejor medio para educar al pueblo. Pero el estado actual 
del mismo es tan desastroso que "es preciso reformarle o destruirle". Para salvarlo, de acuer
do con lo que dice Rousseau (Guinard, 1973: 305), propone un plan que permitirá exami
nar en el periódico, una vez al mes, sus ideas sobre las diferentes cuestiones que hay que 
cambiar. Examina uno a uno todos los aspectos del espectáculo teatral, desde el contenido 
de las obras hasta el público, al que critica por convertirse él mismo en espectáculo. Defien
de la zarzuela, pero ataca los saínetes, el majismo y el teatro tradicional, sin olvidar el mal 
hacer de los actores que destruyen cualquier posible ilusión que pudiera lograr el texto. 

El Censor responde a esta carta en el número siguiente. Defiende, desde un punto 
de vista inspirado en Luzán, las mismas ideas que Cosme Damián, aunque con algunas 
discrepancias. Considera el sainete un género valioso por reflejar la realidad contem
poránea, cosa que no hacen las comedias de los clásicos, e incluye la zarzuela entre los 
géneros absurdos que habría que suprimir. La respuesta está impregnada de un claro 
sentido irónico, pues aparenta contradecir las opiniones de su corresponsal. 

En el Memorial literario (1787-1808) (Guinard, 1973: 261-264), la crítica teatral tie
ne una cierta importancia por el espacio que le dedica y por cómo la organiza. Habi
tualmente está encabezada por una "Introducción a los teatros", en la que se tratan cues
tiones teóricas y otras relacionadas con el buen gusto de la representación, como los 
decorados, el vestuario o la interpretación de los actores. Alaba los géneros menores (la 
tonadilla, el sainete) por ser los vehículos apropiados para atacar los vicios, consiguien
do al mismo tiempo que el público se divierta y reciba más claramente el mensaje. 

En cuanto a las representaciones propiamente dichas, el teatro tradicional sigue sien
do el que con más frecuencia sube a los escenarios. Las críticas del Memorial se centran 
en su inmoralidad, estando presentes las demás cuestiones típicas de la época: inverosi
militud, inexactitudes, etc. Pero eso no impide descubrir algunos valores positivos, sin 
llevar a sus últimos extremos los principios que aparecen en los artículos teóricos que 
anteceden a la crítica de obras concretas. En lo que se refiere al teatro moderno y a sus 
modelos franceses, se alternan los elogios y las críticas. Mientras El señorito mimado, de 
Tomás de Iriarte, no recibe más que alabanzas, El viejo y la niña, de Leonardo Fernán
dez de Moratín, es considerado excesivamente patético. 
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Entre la prensa que se publica fuera de la capital, el Diario Pinciano de Valladolid, de 
José Mariano Beristain, un eclesiástico mejicano, es quizá el que sigue de modo más claro 
el modelo de periódico literario. La crítica teatral ocupa un lugar destacado en sus páginas, 
dejando un testimonio valioso de la situación a esas alturas del siglo en esta ciudad, con 
seguridad equiparable a otras muchas. De ideas ilustradas, adopta una postura moderada, 
ensalzando las obras de los modernos sin dejar de reconocer algunos méritos a las de los 
antiguos. En cuanto a la situación en su ciudad, la considera deplorable, ya que las obras 
representadas, los actores y el público le merecen todo tipo de calificativos negativos. 

La Espigadera (1790-1791), de Alfonso Valentín Bravo, adopta una postura clara 
en contra del teatro tradicional, aun reconociendo que son esas obras las que se ganan 
el favor del público. Eso es lo que explica que, a pesar de existir buenos autores dramá
ticos en España, como lo demuestran El viejo y la niña, de Moratín, o Lcr bodas de Cama-
cho, de Meléndez Valdés, la mayor parte de las que se representan sólo merezcan las 
más acervas críticas. Como solución propone que la censura únicamente permita la repre
sentación de aquellas obras escritas de acuerdo con las reglas, idea que ya había apare
cido en el Pensador (Guinard, 1973: 276). 

Tras la momentánea interrupción de las publicaciones periódicas provocada por el 
decreto de 1791, la tónica sigue siendo similar. Las críticas teatrales del Memorial Lite
rario continúan haciéndose en función de los principios de la Ilustración, y lo mismo ocu
rre con la mayor parte de los periódicos. Así, El Duque de Viseo, obra de Quintana estre
nada en 1801, recibe unas críticas bastante negativas por parte de este periódico. Se 
trataba de una tragedia en tres actos basada en una obra inglesa, The Castle Spectre, de 
G. Lewis, un autor que incorpora toda una serie de elementos que podrían identificar
se con el romanticismo (satanismo, por ejemplo), que Quintana depura para que pase a 
un primer plano, con los cambios de personajes y de época necesarios para acercarlo al 
público español, la lucha contra el tirano. Aquí ya no se trata de utilizar argumentos 
racionales, sino de que la fuerza de los sentimientos expresados en las escenas conven
zan al espectador, lo que coloca la obra dentro de la corriente sensualista del siglo xvm. 
Y esto es lo que explica los ataques del Memorial. 

En Variedades, Quintana, que en 1791 había escrito un poema didáctico titulado Las 
reglas del drama que abogaba por el predominio de las reglas, critica las obras que se 
representan en la escena madrileña mostrando su admiración por los autores franceses, 
como refleja el comentario publicado en Variedades sobre La muerte de Abel, de Legou-
vé, representada en el teatro de los Caños del Peral en mayo de 1803. Sobre La mojiga
ta, de Moratín, critica la falta de unidad de acción, sin que esto sea obstáculo para que 
la valoración general de la obra sea positiva (vol. II). 

La Guerra de la Independencia, como ya se ha señalado, supone que la atención de 
las publicaciones periódicas que siguen apareciendo se centre en las cuestiones políticas 
y en los avatares de la guerra. Aunque se representen obras de teatro, éstas se escogen 
en función de la situación bélica, como ocurría con la poesía, para contribuir a exaltar 
el sentimiento patriótico, por lo que los principios neoclásicos que hasta ese momento 
se habían utilizado para juzgarlas no son los aplicables en estos momentos. 

Una vez acabada la guerra, la revisión de los principios de la Ilustración y la revalo
rización del pasado nacional vuelve a poner a Calderón y a los autores del Siglo de Oro 
en el centro de la polémica. Si bien el pensamiento de críticos como Quintana, Lista o 
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Mora, opuestos al romanticismo de Bohl de Faber, sigue respetando las pautas del neo
clasicismo, cada vez son más los aspectos de estas obras que son apreciados positiva
mente. Ya en el trienio liberal, El Censor (núm. 31, 3 de marzo de 1821), al hacer la crí
tica de La esclava de su galán, de Lope de Vega, censura su falta de respeto a las reglas, 
pero "todos los defectos se le perdonan por la creación del carácter de la esclava fingi
da". Y hablando sobre un drama titulado Eduardo en Escocia, dice el crítico de este 
periódico: "No debemos ser tan severos que la observancia de las reglas disminuya el 
número de nuestros placeres (...) Este drama es la representación de un suceso verosí
mil e interesante: debemos pues aceptarlo aunque no se le pueda clasificar en ninguna 
de las divisiones inventadas por los dramaturgos" (núm. 41,12 de mayo de 1821, p. 380). 

4.3. La novela en la prensa 

La prensa periódica va reflejando de manera paulatina las novelas que a lo largo del 
siglo XVIII van siendo publicadas. Es en este siglo cuando comienza en España lo que se 
podría llamar la narrativa moderna, pues si bien es nuestro país el iniciador de la nove
la moderna con El Quijote y la picaresca unos cuantos siglos antes, perdemos esta este
la en los años siguientes y hemos de esperar a recuperarla de franceses e ingleses. La gran 
mayoría de la producción de novela dieciochesca aparece en el último tercio del siglo 
xvni y en los primeros años del XIX hasta que comienza la Guerra de Independencia, 
con un pequeño paréntesis en 1799 cuando Carlos IV prohibe publicar este tipo de libros 
debido al acoso que el género había sufrido en las décadas de los setenta y ochenta cuan
do las autoridades se dan cuenta de la enorme demanda y del gran éxito que tienen. 

De los géneros literarios, el que nos ocupa es el menos apreciado por los preceptis
tas y esto se debe a que "desde el punto de vista de la preceptiva, literatura era lo escri
to en verso; la prosa no tenía valor. La novela, desde el mismo punto de vista, no exis
tía porque no tenía consideración literaria: estaba escrita en prosa" (Álvarez Barrientos, 
1995:12). Sin embargo, la novela era buscada por el público. La novela tenía un carác
ter privativo que no tenían los otros géneros, más bien de disfrute social, lo que siempre 
la acompañó de un sentimiento burgués. 

Los editores de El Regañón General, en el primer número que aparece en 1803, reco
gen las teorías de los preceptistas. Así, en el "Juicio que hace el Fiscal sobre el estado 
presente de la literatura española" dice éste sobre la novela: 

Un acierto el más grande ha sido la prohibición que ha hecho el Gobierno de publi
car novelas. Las que teníamos, y las infinitas que se han mal traducido del extranjero, nos 
sobran para corromper el mal gusto literario con unas obras en que a espaldas de una 
moralidad tal vez impracticable, se nos radica la afición a la frivolidad, y a las acciones 
romancescas y ridiculas. 

Y encuentra el fiscal el mal gusto literario en este tipo de obras porque 

Generalmente todos los autores son más felices para pintar los vicios en esta clase 
de obras, que en explanar los caminos de la virtud, de lo que resulta que se ocupa más la 
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atención del lector, y retiene más en la memoria las especies de los primeros, que el resul
tado que produce esta última, por más grande y dichoso que pueda ser. 

Es por ello que muchas críticas siguen este esquema de ensalzamiento de las virtudes 
y rechazo del vicio. Por ejemplo, el Variedades de Ciencias, Literatura y Artes, en 1803, al 
hablar de la novela de Ignacio García Malo, Voz de la Naturaleza, dice el crítico que 

se inspira horror al vicio, y amor a las virtudes más esenciales del hombre en todos los 
estados de la vida, en estado sencillo y correcto. 

Los anuncios y reseñas que aparecen en la Gaceta de Madrid y el Diario de Madrid sir
ven como base para hacer un catálogo de las novelas que aparecieron durante la Ilustración. 
Durante los dos primeros tercios del siglo la producción novelesca es escasa y lo que suelen 
aparecer anunciadas son las reediciones de las pocas novelas que se publican: Fray Gerun
dio de Campazas, Vida y Ascendencia de Don Diego Torres de Villarroel, Gil Blas o El Qui
jote, del que aparecen un sinfín de reediciones, adaptaciones y continuaciones. 

Estos periódicos en muy pocas ocasiones hacen algún tipo de comentario crítico de 
la obra que se reseña y cuando, en algunos casos, acompañan el anuncio de un pequeño 
comentario es porque el mismo autor -traductor o editor- con exclusivo afán propa
gandístico, lo escribe para insertarlo junto al anuncio. 

Hay pues que recurrir a las publicaciones que antes hemos definido como prensa 
literaria (ElMemorial, El Variedades, La Minerva...) para ver cómo va avanzando la 
crítica de la novela a lo largo del siglo. 

Las reseñas solían aparecer en diferentes secciones bajo un sinfín de variados títu
los: "Reimpresiones", "Libros Nuevos", "Novelas", "Misceláneas", "Libros Traduci
dos"... En estos periódicos aparecía un análisis más exhaustivo de la obra realizado 
por uno de los redactores o algún colaborador de la publicación, esto se iría convir
tiendo en lo que hoy conocemos como "crítica" en la prensa periódica o revistas 
especializadas. 

El periódico donde mejor se puede apreciar cómo evoluciona el concepto de la novela 
es en El Memorial Literario. La primera reseña que encontramos con una actitud crítica apa
rece en mayo de 1801; es una crítica a Las Lecturas útiles y entretenidas de Atanasio Céspe
des y Monroy (pseudónimo de Olavide). El redactor dice de esta colección de novelas que 

todas ellas son de poco mérito en quanto á su plan, caracteres y moral; y en lo que toca 
a su lenguage aseguramos de todas veras que son pésimas. 

Le preocupa al redactor que estas novelas se propongan como objeto de entretenimien
to y utilidad y que todo lo que ha tomado de las novelas extranjeras está "extropeado". 

Aparece en esta crítica otra de las características importantes de las novelas: la moral; 
pero la moral entendida como "el estudio y conocimiento de las costumbres, de los usos, 
de la forma de vida y de los modales" (Álvarez Barrientos, 1995: 903) 

Tres años más tarde parece que la actitud ante este género ha cambiado. Aparece 
en el mismo periódico en enero de 1804 una crítica de El Inglés en la India o La Caba
na Indiana de Bernardin Saint-Pierre, a quien definen: 
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ha sobresalido por la belleza del estilo, la novedad y la originalidad de las ideas, y en espe
cial por aquel amor hacia los hombres en general, que forma la base de la moral pública. 

En esta ocasión el redactor hace un recorrido crítico por todas las obras publicadas 
por este autor francés. Comienza con Estudios de la Naturaleza, obra que considera de 
gran belleza, aunque asegura que esta belleza va acompañada de "grandes defectos; ver
dades importantes mezcladas con muchos errores y paradojas". 

Más tarde define Pablo y Virginia como una preciosa joya, cree el redactor, que fir
ma la crítica con la inicial O, que es una obra llena de sensibilidad en la que 

valiéndose el autor solo de caracteres virtuosos, y no oponiéndoles jamás el contraste del 
vicio, ha sabido dar el mayor interés a su narración. 

Vuelve otra vez aquí a resaltar la virtud ante el vicio como una de las características 
más importantes a la hora de valorar la bondad de la novela. Y añaden otra caracterís
tica más: 

si Virginia no tuviera un fin desgraciado, no interesaría tanto a los corazones sensibles 
(...) porque hay un cierto placer en llorar las miserias humanas, en padecer con los que 
padecen, y en sentir con los que sienten. 

Y, por último, habla de la obra recien publicada La Cabana Indiana. Primero hace 
el redactor un resumen del argumento de la obra y termina diciendo: 

sólo puede quedar a este cuentecillo el mérito de su graciosa narración, y de su agradable 
y florido estilo. En quando a la traducción nos parece hecha con cuidado é inteligencia. 

Cambia, sin embargo, la actitud de los redactores del Memorial cuando hacen la rese
ña de Oderay, obra traducida del francés por Gaspar Zavala y Zamora. Comienza la crí
tica diciendo de las novelas que son desgraciadas y se refiere sobre todo a las imitacio
nes de las novelas 

tanto alemanas como inglesas y francesas, se reducen por lo regular a aventuras amoro
sas, insípidas, y manejadas miserablemente. 

No hay que olvidar que uno de los escollos que dificultaron el desarrollo de este 
género en nuestro país fue la creencia de que la novela no era un género español, lo que 
provocaba una influencia extranjerizante que se valoraba negativamente. 

Sin embargo, considera el crítico que el primer autor que abrió el camino "a un nue
vo género" fue Saint Pierre con Pablo y Virginia, de la que habían hecho tan buena crí
tica años antes, como acabamos de ver. Vuelven a hablar de ella como de una "obra 
maestra, que tantas y tan dulces lágrimas ha arrancado á los corazones sensibles". Dice 
que apareció con esta obra un nuevo género donde 

en vez de inverosimilitud, descripciones insípidas, sucesos sombríos, y lenguaje pomposo, 
resaltan en ella un orden perfectamente seguido en todo el plan, imágenes bellas y encan-
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tadoras, acaecimientos que aunque muy sencillos en sí, interesan y conmueven dulcemen
te; y un lenguaje, armonioso y arreglado al carácter de cada personaje en particular. 

Pablo y Virginia supuso la llegada a la época de "las novelas sentimentales", aun
que en general fueron "malas e indignas de aprecio y aceptación". 

Se comparó el efecto de esta novela al que produjo Átala, de Chateaubriand, y que 
de sus muchos imitadores algunos lo han conseguido hacer bien, caso de Oderay que imi
ta a la obra de Chateaubriand. Sin embargo, no sale igual de bien parado Zavala y Zamo
ra como traductor, pues dicen que la adaptación de la obra está "bastante incorrecta y 
descuidada". 

Si pasamos a analizar las críticas que aparecen en La Minerva podemos observar 
cómo sus redactores están, sobre todo, preocupados por las traducciones y adaptacio
nes que se hacen de las novelas. En la crítica sobre Félix y Paulina o el Sepulcro al pie 
del Monte Jura, que aparece en este periódico el 22 de abril de 1806, dice de ella A., que 
es quien firma la crítica que 

(...) todos los incidentes de que se vale Blanchard para enlazar la acción, carecen a mi 
parecer de toda verosimilitud. 

Y tras el exhaustivo examen de la traducción de la novela, llevado a cabo por 
P.D.V.A., dice el redactor: 

muestra no solo desconocer el carácter de la lengua francés, más también de la castella
na, pues por defecto de lo primero traslada literalmente al castellano palabras, que no 
son más que un puro galicismo. 

El 3 de octubre de 1806 aparece la crítica de Virginia o La doncella cristiana , -nove
la que según Juan Ignacio Ferreras había aparecido por primera vez en 1800- y se dice 
de ella que "esta obrita es moral y de buena moral cristiana", pero vuelve a arremeter 
contra las traducciones: "nos ha parecido regular". 

Crítica y novelistas, como hemos visto hasta ahora, parecían ir por caminos distin
tos en lo que a la imitación de lo francés se refiere. Esto vuelve a ocurrir a la hora de cri
ticar La Eumenia o la Madrileña de Gaspar Zavala y Zamora, que se había impreso en 
1805. La crítica completa es la siguiente: 

Este título indica que la obra es original; pero si es así el autor ha tenido grande habili
dad en imitar los sentimientos y amoríos, y el culteranismo, y hasta el lenguaje de nuestros 
vecinos; de modo que se diría es una de las ínfimas novelas que Maradan o Buisson hacen 
fabricar a "cien francos" por volumen para entretenimiento de los ociosos parisienses: ni 
invención, ni caracteres, ni costumbres; nada se parece a cosa de acá de la tierra, sobre todo 
el estilo y el lenguaje afrancesado en la frase, en la construcción y en las palabras. 
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5 
EL DEBATE SOBRE EL ROMANTICISMO EN PRENSA. 

LAS REVISTAS LITERARIAS 

5.1. Introducción 

Como ya había comenzado a suceder en la época de la Ilustración, con el desarro
llo del periodismo y su orientación a una misión informativa de actualidad, la prensa pre
senta de modo característico, en la época del romanticismo, el principio del debate sobre 
este movimiento literario. A la vez, el romanticismo desarrollará su propia prensa, plas
mando las ideas románticas y su expresión gráfica y literaria -entendiendo la palabra 
"literatura" ya en sentido moderno- en revistas literarias de gran interés. En estas revis
tas aparecieron por primera vez importantes textos de creación y ensayos decisivos sobre 
el romanticismo; así como lo relativo a la recepción de obras dramáticas, de importan
cia decisiva en el período. De modo habitual, se incluyen también reseñas críticas de las 
obras de creación y de estudio que van apareciendo, de modo que remiten a los aspec
tos esenciales para el conocimiento del romanticismo español que pudieran quedar al 
margen de las publicaciones periódicas; además de los datos biográficos y bibliográficos 
que ofrecen, siempre en relación con el extranjero y, en concreto, con la prensa de otros 
países. El estudio de la prensa en el período supone, pues, un elemento insustituible para 
intentar conocer la historia del romanticismo en España. 

Puede decirse que la época del romanticismo en España se inicia con la difusión -en 
fechas tempranas- del romanticismo schlegeliano, que en líneas generales va a prevale
cer hasta el final del movimiento, con importantes excepciones y pasando por diferen
tes fases relacionadas con las circunstancias históricas, el influjo de la evolución del 
romanticismo en distintos países europeos y los sucesivos relevos generacionales. Los 
estudios sobre el romanticismo español, con importantes aportaciones en los últimos 
años, están lejos de haber llegado a conclusiones definitivas en muchos aspectos de su 
historia; sin que haya aquí espacio suficiente para desarrollar estas cuestiones ni tratar 
de modo detallado muchas interesantes sugerencias, limitándolas a las más directamen
te relacionadas con la prensa y el carácter de esta obra. 
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5.2. La llegada del romanticismo a España. 
La polémica entre Bóhl de Faber y Mora 

Aunque con anterioridad a la Guerra de la Independencia se pueden apreciar indi
cios de un cambio literario, la primera señal definitiva de la introducción de las teorías 
románticas en España se produce precisamente a través de la prensa en 1814, con la publi
cación por Juan Nicolás Bóhl de Faber (1770-1836), en Cádiz, en el número 121 de el Mer
curio Gaditano (16 de septiembre de 1814), de un artículo titulado "Reflexiones de Sch
legel sobre el teatro, traducidas del alemán de A. W. Schlegel por un apasionado de la 
nación española". En él Bóhl de Faber extractaba y traducía, adaptándolos, fragmentos 
del Curso de literatura dramática, de August Wühelm Schlegel, dado en Viena en 1808 y 
publicado en 1809-1811, que abarcaba desde el teatro griego al contemporáneo, con gran
des elogios de Shakespeare y el teatro español de siglo xvil, especialmente de Calderón. 
La novedad de su planteamiento hizo que tuviera inmediata repercusión por toda Euro
pa, siendo combatido especialmente en Francia e Italia; también en España, como se verá. 

Bóhl de Faber, alemán residente en Cádiz y que había pasado recientemente varios 
años (1806-1813) en Alemania, pretendía con esta publicación informar de los estudios 
de Schlegel, especialmente en lo que dedicaba a la literatura española. A pesar de las 
deficiencias y lo fragmentario de la traducción de Bóhl, en ella se daba noticia de ele
mentos esenciales del romanticismo, tal como se concebía en los círculos relacionados 
con los hermanos August Wühelm y Friedrich Schlegel. Aunque, debido a las ideas y 
propósito -destacar lo que hacía referencia a la literatura española- de Bóhl, éste hicie
ra hincapié en lo que se dedica a Calderón, a su valor; también por lo que significaba de 
relación con España y el mundo religioso, cultural y político de su época, el siglo xvn. 
Entre los principios schlegelianos defendidos por Bóhl se encuentra la diferencia entre 
la literatura antigua -clásica grecolatina- y la moderna, que comienza en Europa con las 
lenguas romances en la Edad Media. Está sería la literatura "romántica" o "romances
ca" que se desarrolla en los siglos siguientes, formando una unidad con la anterior medie
val, especialmente en el caso de Inglaterra y España, en contraposición al clasicismo 
francés que, particularmente en el inmediato siglo xvm había tratado de imponerse al 
resto de las literaturas europeas en nombre de la perfección exclusiva de la literatura 
antigua y sus normas poéticas. 

En estos fragmentos, Bóhl comenzaba señalando la necesidad de la diferente acti
tud que deben tener los críticos para juzgar las obras del teatro inglés y español, pues si 
sólo estudian los modelos de la antigüedad grecolatina, lo condenarán sin entenderlo. 
Se resumen las fundamentales ideas románticas sobre la forma orgánica de la poesía 
moderna, libre por ello de las reglas de la preceptiva clásica y capaz de alcanzar las zonas 
profundas de la realidad: 

esta forma no deberá ser mecánica (como lo entienden los sectarios de las tres unidades), 
sino orgánica. Llamamos forma mecánica la que se labra con moldes, y forma orgánica 
la que es innata. [...] Convendremos en que los ingleses y los españoles no tienen trage
dias ni comedias al uso antiguo; pero han creado un género propio que llamaremos roman
cesco. El arte antiguo separaba con severidad todas las especies; el arte moderno pre
tende combinar todos los opuestos [...] se acerca más al secreto del universo. 
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El artículo de Bohl fue replicado en sentido clasicista, a los pocos días, en el núme
ro 127 (22 de septiembre de 1814) del mismo periódico, por José Joaquín de Mora (1783-
1864), que había tenido amistad con el matrimonio Bohl de Faber, firmando con el seu
dónimo Mirtilo Gaditano y anunciando una refutación más extensa de las teorías expuestas 
por Bohl, que considera peligrosas en el orden moral y en el literario. Mora, que encuen
tra la actitud elogiosa de Schlegel hacia Calderón como "la perversión más completa del 
gusto", interpreta las nuevas tendencias románticas europeas fundamentalmente como 
lucha contra los clásicos; y considera deber de todo escritor consciente salir al paso de 
estas ideas subversivas: 

El que haya observado con atención el giro que ha tomado el gusto literario en la 
mayor parte de Europa desde la revolución francesa hasta nuestros días, no podrá menos 
de prever el enorme abuso que se podrá hacer entre nosotros de las ideas y opiniones a 
que se debe la corrupción de la literatura moderna extranjera. Por esto es un deber de 
los escritores públicos atajar el mal en su origen y hacer ver, al través de las ideas bri
llantes y seductoras con que estos novadores revisten sus doctrinas, los errores que encie
rran y los riesgos con que amenazan. La moda de desacreditar las reglas eternas del gus
to y de sacudir el yugo de los preceptos, es un contagio tanto más fácil de comunicarse 
cuanto más halagos presenta a la mediocridad verse libre de trabas y poder abandonar
se a todos los desórdenes de la imaginación. Entre nosotros el peligro aun es mayor por 
el abandono en que yacen los estudios clásicos, estos preciosos gérmenes del saber, tan 
malamente zaheridos por los discípulos de la escuela romancesca. [...] Sírvase usted, Señor 
Editor, insertar en su periódico estas ligeras observaciones, ínterin preparo otras más 
generales, en que procuraré demostrar las consecuencias funestas que acarrean en el 
orden moral y literario las nuevas paradojas germanas. 

Bohl, a su vez, contestó en seguida. En el número 129 (24 de septiembre de 1814), 
aparte de algunas precisiones menores, terminaba exponiendo lo que consideraba razón 
de fondo de la cuestión: 

Por lo demás, las ideas del señor Schlegel no son de aquéllas que puedan gustar gene
ralmente; los amantes natos de la poesía tendrán mucha satisfacción en ver que su gusto 
se funda en lo más sublime y espiritual de nuestra naturaleza; los fautores de la razón 
hallarán que todo lo que sale de la esfera tangible y comprensible es disparate; para los 
primeros han escrito Dante, Calderón y Shakespeare; para los segundos Boileau, Alfie-
ri y algunos modernos españoles. 

Después de los primeros artículos en el Mercurio Gaditano, la polémica siguió en 
prensa y por medio de la publicación de folletos. En el Mercurio Gaditano, hubo toda
vía algunas intervenciones; la última, de Mora, el 8 de octubre de 1814. Después, en las 
páginas de la Crónica Científica y Literaria, que Mora publicó en Madrid a partir del 1 
de abril de 1817; Bohl y su mujer, Doña Francisca Javiera (Frasquita) de Larrea -de peor 
talante polémico que el crítico alemán-, publicaron varios artículos en el Diario Mer
cantil de Cádiz. Hubo otros participantes en la polémica; Antonio Alcalá Galiano (1789-
1865) fue el escritor de mayor importancia de los que se unieron a la polémica en uno u 
otro bando; en este caso, a favor de Mora. 
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La polémica se tiñó de apasionamiento; aunque, años después, las relaciones se sua
vizaron. A pesar de que Bóhl recogía ideas ya expuestas por los Schlegel y otros auto
res extranjeros, conocidas en Europa, también en aspectos políticos y religiosos, en Espa
ña podían resultar peligrosas para sus oponentes, sin encontrar demasiados adeptos entre 
los que podían pensar de la misma manera. Mora, que había mostrado interés positivo 
por el enfoque romántico, y que, por otra parte, había llamado la atención, desde el prin
cipio, sobre las repercusiones totales que tenía un asunto aparentemente sólo literario, 
llevó la polémica al terreno personal. En 1820, Bohl reunió sus escritos, con algunas 
modificaciones, y los publicó en Cádiz, en un volumen titulado Vindicaciones de Calde
rón y del teatro antiguo español contra los afrancesados en literatura. 

A medida que se fue desarrollando la polémica, su alcance se extendió; de modo que 
Bóhl llegó a incluir todos los aspectos del romanticismo, tal como se daba entonces en 
el contexto europeo. Bohl conocía no sólo la literatura de la Ilustración, que considera
ba un mundo pasado y, después de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, 
en la conjunto rechazable, sino las corrientes filosóficas y literarias recientes, que enfo
caba positivamente; como las obras de Byron o de Madame de Stael, conocidos, pero 
rechazados y objeto de burla por parte de los clasicistas. Bóhl, que había publicado en 
1811 en Vaterlandisches Museum un artículo sobre la poesía inglesa actual, pudo hablar 
con conocimiento de causa de la belleza de la obra de Wordsworth, Scott y Southey, y 
de la que podía encontrarse en autores alemanes contemporáneos, como Goethe, Schi-
11er, Tieck y August Wilhelm Schlegel -que había adelantado su teoría del romanticis
mo ya en 1801-1804-, y de Friedrich Schlegel, su hermano menor, cuyas teorías, después 
muy importantes en el romanticismo europeo, habrían influido tempranamente en Bóhl 
(Flitter, 1995: 21 y 25). Por supuesto, también destacó a Herder, quien, al poner de mani
fiesto, frente a las leyes abstractas universales e intemporales del clasicismo, la relevan
cia de las diferencias establecidas por el lugar y la época -en definitiva, el valor de la his
toria, con la relación orgánica entre pasado y presente-, así como la importancia del 
pueblo y de la poesía tradicional-popular, había ofrecido la base para los estudios de los 
Schlegel. 

En realidad, según Juretschke, lo más valioso y el interés primordial de Bóhl de Faber, 
lo constituía la antigua poesía popular española, de la que publicó una importante antolo
gía, la Floresta de rimas antiguas castellanas (1821-1825). Su interés por el teatro -a pesar 
de que publicó, tiempo después, Teatro español anterior a Lope de Vega (1832)- fue menor; 
lo que le movió a traducir textos fundamentalmente de los dos primeros capítulos del Cur
so de literatura dramática de A. W. Schlegel, sobre la estética del romanticismo en general, 
el concepto organicista de la cultura y de la obra de arte y el acercamiento al cristianismo 
frecuente en Europa hacia 1810, con una visión del Siglo de Oro español más tradiciona-
lista que la de A. W. Schlegel. No acertó en la selección de los fragmentos que tradujo, ni 
consiguió expresarse adecuadamente (Juretschke, 1989: 41-42). 

Es difícil resumir una polémica que ha seguido interesando vivamente cerca de dos 
siglos después. Es evidente que el movimiento romántico se presentaba como un mun
do distinto, y contrario, al clasicismo anterior; y no sólo en aspectos de estética literaria, 
como el respeto a las reglas, sino que estaban implicados, en cada uno de estos mundos, 
todos los aspectos del pensamiento filosófico y religioso, del mismo modo que el arte y 
sus manifestaciones. En los protagonistas de la polémica, coincidían las dificultades de 
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asimilación que presentaban las nuevas ideas románticas; con resistencia mayor en paí
ses como España, en que los años últimos del período ilustrado habían dado sus mejo
res frutos, y con cuestiones políticas que, en tiempos tan inmediatamente turbados, incre
mentaban el peso de lo no literario. Bóhl, debido a su situación, pudo orientarse fácilmente 
hacia la superación de la literatura clasicista anterior y el mundo que representaba; tal 
como lo suponían las nuevas teorías románticas, que conocía directamente. 

Dejando aparte la polémica y los contendientes, el desarrollo de las corrientes litera
rias siguió su curso. Cuando los años pasaron y Mora y Alcalá Galiano encontraron en 
Inglaterra las ventajas de todo tipo de un pensamiento más abierto, también en lo cultu
ral, ajeno a los extremos polémicos enfrentados, pudieron reconciliarse con las ideas román
ticas -no casualmente tradujo Mora en 1825 las novelas históricas Ivanhoe y El talismán, 
de Walter Scott-, por lo demás, entonces completamente en auge. A su vez, las ideas libe
rales no fueron extrañas al romanticismo; incluso las radicales, con su desarrollo posterior 
en épocas posteriores, en Alemania, y con el cambio violento a partir de 1830 en Francia; 
aunque el romanticismo schlegeliano, evolucionando en contacto con el nuevo surgido de 
la revolución, no desaparezca en gran parte de los casos. En este sentido, también corrie
ron los tiempos para Bóhl: hacia un constitucionalismo que se extendía por toda Europa 
y que se hizo realidad en España a la muerte de Fernando VIL 

Quizá lo más importante de la polémica se encuentre en lo temprano de la misma; lo 
que coloca la historia del romanticismo español y su desarrollo a la par que el europeo. 
También, en el hecho de que, en ella, se delinean rasgos del planteamiento romántico que 
se mantendrán como esenciales en España; así como algunos elementos concretos que se 
repiten, aunque no sólo por referencia a Bóhl, sino, precisamente, por su conexión con 
los principios del romanticismo schlegeliano, que eran los generales en Europa, y cuyo 
proceso de introducción fue similar en países como Italia y Francia. 

Entre estos rasgos destaca el que, desde el comienzo, la polémica se centró en el 
romanticismo en la totalidad de su significación, no limitada al campo de lo formal; en 
otros aspectos, el hecho de subrayar la oposición de los románticos a los clásicos; lo que, 
probablemente, contribuyó a que también tempranamente en España los románticos 
quisieran demostrar que no merecían el reproche de no conocer ni apreciar de alguna 
manera a los clásicos -algo ya esbozado por Bohl en 1818-, y que su postura era menos 
cerrada que la de sus oponentes, en la valoración, positiva, de autores antiguos grecola-
tinos y algunos modernos, como Moratín, entre los españoles. Si todo esto se da clara
mente en los redactores de El Europeo, también se verá después, con distintos matices, 
en El Artista y, con variación de planteamientos, en el conjunto de la crítica posterior. 

Del mismo modo, las sátiras contra el romanticismo y los románticos que después 
se darían, al principio contra los románticos en general y, en fechas posteriores, contra 
los románticos exaltados, aparecen prefiguradas con la cómica descripción de su tipo, 
que Mora presenta en el número 126 de La Crónica Científica y Literaria (23 de mayo 
de 1818), diciendo copiar de un periódico italiano -aunque Ilárraz (1985: 95-96) piensa 
que, por el tono, es casi seguro que se trata de una adaptación suya para atacar a Bohl-. 

Éstos deben tener siempre un aspecto lánguido y raquítico, que es el hábito externo 
de las pasiones profundas. Para lograrlo no deben beber más que agua, tanto más cuan
to que Anacreonte y Horacio, que eran clásicos, bebían vino. [...] En fin, pronto a tribu-
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tar sus homenajes, no sólo a la tierna doncella, sino a la marchita matrona, el joven roman
cesco no llevará consigo caramelos ni pastillas, sino bellotas, que presentará a la dama de 
sus pensamientos con el garbo característico de los Godos y los Vándalos, a quienes la 
Europa va poco a poco debiendo su civilización de nuevo cufio. 

La polémica tuvo trascendencia, y todos los españoles cultos estuvieron al tanto de 
ella. En El Europeo, se cita a Schlegel -cuya obra pudo leerse fácilmente en francés o 
en inglés, además del capítulo sobre España que se reprodujo y resumió repetidas veces-, 
según la traducción de Bohl (Dendle, 1965-1966: 50), cuyo primer artículo fue reimpre
so por Olive en el número 45 (26 de febrero de 1918) en su Minerva o el Revisor gene
ral (Ilárraz, 1985: 84). Todos fueron conociendo el romanticismo aunque no necesaria
mente declarándose a su favor, como lo demuestra conocer Alberto Lista (1775-1848), 
en El Censor, y Manuel José Quintana (1772-1857), en la notas que añadió, en 1821, a su 
poema "Las reglas del drama" (1791) (Flitter, 1995: 39), durante el Trienio Constitucio
nal. Por otra parte, la aportación, decisiva, al conocimiento del romanticismo schlegelia-
no en España por parte de Bóhl, sería ampliada, a pesar de las dificultades de las cir
cunstancias españolas, por el conjunto de información sobre el romanticismo europeo 
que llegaría por diferentes vías a las personas cultas, interesadas, de España. 

Sin embargo, por el momento, el conjunto de la literatura siguió siendo clasicista. 
Durante el Trienio Constitucional esta tendencia incluso se recrudeció, debido a la para
lización de lo literario causada por la intensa actividad política, cuyo signo, en gran par
te liberal radicalizado, hizo que, en todo caso, se tendiera más a promover la edición de 
obras francesas del siglo XVIII o españolas neoclásicas que habían estado prohibidas por 
la censura que a la difusión y aceptación de las teorías románticas schlegelianas. 

Al finalizar el Trienio, se produjeron dos hechos importantes para el desarrollo del 
romanticismo español: el exilio de los liberales, muchos de ellos escritores, que, precisa
mente, encontrarían mayor facilidad para dedicarse a la literatura en los años de emigra
ción política y cuyo contacto con el romanticismo en el extranjero fue decisivo; y, en otro 
orden de cosas, la creación, en Barcelona, de la revista literaria El Europeo (1823-1824). 
Una vez que la restauración del absolutismo se llevó a cabo en plenitud, se abrió otra eta
pa que también dentro de España tuvo importancia para la historia literaria, puesto que 
en ella se consolida definitivamente el romanticismo, especialmente en la crítica; hasta que, 
con la muerte del Fernando VII y los cambios políticos y culturales que se habían produ
cido fuera de España, se cierra el período. La nueva etapa, cuyo comienzo puede fechar
se con el estreno en Madrid de La conjuración de Venecia en 1834, fue excepcionalmente 
importante en la literatura romántica de creación española; también relevante, en lo que 
supone de debate y evolución, en el desarrollo crítico del romanticismo. 

5.3. Diez años de avance y consolidación del romanticismo 

5.3.1. El Europeo 

Con El Europeo. Periódico de Ciencias, Artes y Literatura, que se publica en Barce
lona desde el 18 de noviembre de 1823 hasta el 24 de abril de 1824, se entra en un momen-
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to importante del debate sobre el romanticismo en prensa. El Europeo, título que ya da 
indicios de su entronque con el movimiento romántico, nace directamente relacionado 
con el romanticismo schlegeliano. Entre los redactores, dos de ellos eran jóvenes cata
lanes, Buenaventura Carlos Aribau (1798-1862) y Ramón López Soler (1806-1836); los 
otros, extranjeros procedentes de Italia: el alsaciano Ernst Cook y los italianos Luigi 
Monteggia y Fiorenzo Galli, emigrados políticos que habían conocido allí el romanti
cismo. De ánimo conciliador -no en vano nacía en estrecho contacto con // Conciliato-
re (1818-1819), de Milán- en todos los órdenes, como puede verse en el valiente y equi
librado artículo de Aribau "Deber de los escritores en los tiempos inmediatos a las 
mudanzas políticas, en que las pasiones están exaltadas", y a pesar de las limitaciones 
de la época y de la juventud de sus redactores; sobre todo en el caso de López Soler, más 
dependiente de su formación española. Conciliadores también en la cuestión del roman
ticismo; se les ve muy al tanto y claramente partidarios del nuevo movimiento en su con
junto, aunque con posiciones difícilmente defendidas y, por lo general, frenadas por su 
afán de no querer entrar al contrario en las encendidas polémicas que conocen: en Euro
pa directamente la desarrollada en los círculos milaneses, y en España. En concreto, el 
caso de Bohl de Faber y Mora, con quienes tienen relación. 

Entre los redactores, los dos catalanes y Monteggia fueron los que, fundamental
mente, se ocuparon de temas específicamente literarios. Monteggia, desde su perspecti
va italiana, relaciona el romanticismo con Chateaubriand, Schiller y Byron, sin olvidar 
los autores antiguos como Homero, Dante y Shakespeare, modelos de originalidad y pro
fundidad de pensamiento. López Soler escribió poco después sobre el mismo tema, en 
el artículo "Análisis de la cuestión agitada entre románticos y clasicistas"; y un artículo 
relacionado con el costumbrismo: "Perjuicios que acarrea el olvido de las costumbres 
nacionales". 

El Europeo supone, una vez más, la existencia en España, en los mismos años, de la 
misma empresa que en Italia y Francia se está llevando a cabo para la consolidación del 
romanticismo. En este sentido, es significativa la publicación, al parecer debida a Aribau, 
de noticias literarias, muchas de repercusión romántica, que acercan a sus lectores el esta
do actual de las letras. Así, entre otras novedades, se da cuenta de la publicación en París 
de las Obras completas de Shakespeare, traducidas por Guizot, las Obras dramáticas de 
Schiller y las Obras completas de Lord Byron. Con motivo de estas últimas, encontramos 
ya en una etapa anterior a 1830, un principio de diferenciación del romanticismo con res
pecto al mayoritario schlegeliano, relacionado con las observaciones que hace Monteg
gia en su artículo sobre el romanticismo: "Las originales producciones de la pluma de este 
padre del romanticismo exagerado, recogen una infinidad de prosélitos, admiradores de 
sus sublimes extravagancias". Se pone de manifiesto el auge inaudito de las obras de Scott; 
como puede leerse en una de estas "Noticias literarias": "Sir Walter Scott, después de 
haber sufrido las peligrosas pruebas de una admiración exagerada o de una crítica exce
siva, está finalmente reconocido por el primer romántico de este siglo. Ésta es la causa 
del éxito extraordinario de cada nueva producción de este historiador poeta" (vol. II, 
núm. 6). Igualmente, en el anuncio de sus Obras completas, que se trascribe: 

Su autor, rival de Lord Byron, ha sido mirado por algunos como el primero de los 
románticos modernos [...] Ha sido el creador de un género nuevo, siempre original y 
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superior en cada una de sus producciones; sus pinturas son vivas y animadas; reina una 
verdad admirable en sus descripciones de los usos y costumbres locales; sabe hermanar 
con la mayor gracia la historia con la ficción, conoce a fondo el corazón humano y posee 
el arte de inventar caracteres siempre nuevos, de mantener siempre vivo el interés del 
diálogo y de variar al infinito los cuadros y aventuras. 

Monteggia publicó en el número 2 de El Europeo (octubre de 1823), un artículo de 
gran interés titulado "El Romanticismo". En él, comienza por declarar su deseo de sere
nidad en este tema: 

Al sólo nombre de Romanticismo se recuerdan las infinitas disputas que tienen divi
dida toda la república literaria. Nuestro intento no es mezclarnos en ellas, sino decir algo 
sobre la significación y máximas fundamentales de este sistema de literatura. 

Lo que le interesa es exponer la esencia de la literatura romántica -entendida aquí, 
en principio, la que nace con las lenguas romances-, que radica "en los elementos poé
ticos que componen el estilo, en la elección de los argumentos y en el modo de tratar
los". En el apartado del estilo, siguiendo ideas schlegelianas, coloca el nacimiento de la 
Europa contemporánea, que daría lugar a la nueva literatura, en el cristianismo y la apor
tación de los pueblos germánicos; con el añadido posterior de las costumbres caballe
rescas. Recuerda que no es indiferente el lugar y la época en la expresión literaria; al 
contrario, en eso hace consistir la verdadera clasicidad: 

En efecto, todos los autores clásicos verdaderos dejan en sus obras el color de las 
épocas en que vivieron, y en este sentido son románticos por sus tiempos Homero, Pín-
daro, Virgilio, etc., y lo son entre los modernos Dante, Camoens, Shakespeare, Calde
rón, Schiller y Byron. El carácter principal del estilo de los románticos propiamente dichos 
(que son los modernos después de la lengua romanza) consiste en un colorido sencillo, 
melancólico, sentimental, que más interesa el ánimo que la fantasía. Quien haya leído el 
Corsario y el Peregrino, de Lord Byron; el Átala y el Renato de Chateaubriand; el Car
mañola, de Manzoni: la María Stuard, de Schiller, tendrá una idea más adecuada del esti
lo romántico de lo que podamos dar nosotros hablando en abstracto. Un escollo de este 
estilo es el que las ideas se vuelvan demasiado terribles y fantásticas, como la del Man-
fredi, de Lord Byron; entonces la poesía se convierte otra vez en un juego de palabras, y 
cesa de interesar a la mente y al corazón. 

En cuanto al argumento, como "el objeto principal de los románticos" es "interesar 
con cuadros que tengan analogía con las costumbres de sus tiempos", no debe pertene
cer a épocas ajenas a la civilización a la que pertenecen; es decir, la actual europea que 
nace en el comienzo de la Edad Media, en contraposición a la anterior Edad Antigua, 
absolutamente distinta. Por eso, señala Monteggia, cuando los argumentos románticos, 
"son manejados por un verdadero poeta ¿quién es el hombre que no se halle arrebata
do al verlos representar? [...] hasta los clasicistas no pueden contener las lágrimas, entre 
tanto que con las palabras critican el uso de tales argumentos, que forman la delicia de 
los románticos". Los asuntos de la antigüedad clásica pueden servir a los románticos 
"con tal que sepan tratarlos románticamente": es decir, actualizándolos de modo que 
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sea válida su representación en el mundo moderno; como hizo Shakespeare en su obra 
La muerte de César. 

Concluye analizando el modo de composición de la obras, que deben guardar sólo 
la unidad de interés y recomendado los estudios en que se puede ampliar lo expresado 
en su artículo: "para los que quieran profundizar más las ideas románticas de lo que 
hemos podido hacer en este artículo concluiremos con aconsejar la lectura de las obras 
de Schlegel, Sismondi, Manzoni, y de lo que han dejado escrito sobre este particular los 
redactores del Conciliatore de Milán en Lombardía". 

En cuanto a López Soler, publica un artículo en los números 7 y 8 de la revista (noviem
bre de 1823) titulado "Análisis de la cuestión agitada entre románticos y clasicistas"; menos 
claro, desde su enfoque en el título, quizá por sus opiniones, menos formadas, o bien porque 
lo parece por el deseo expreso de reconciliar los dos partidos que preside su colaboración. 
Después de señalar el influjo de la religión, las costumbres y la naturaleza en la literatura, 
señala los cambios diametrales que se sucedieron en el modo de ver el mundo y, por tan
to, en el modo de ser y en la expresión literaria correspondiente; dentro de lo que era ya 
teoría común en el romanticismo schlegeliano: 

¿Quién ignora la notable mudanza que ocasionó el cristianismo en la sociedad huma
na? [...]; pero el Dios de los cristianos había de formar pueblos menos entusiastas y más 
recogidos, menos brillantes y más melancólicos, más pundonorosos y menos ligeros [...]; los 
escritores que trataron de doctrinar al pueblo deleitando su imaginación, se hallaron en una 
posición muy distinta de la en que se encontraran los antiguos escritores de la Grecia con 
nueva Religión, otras leyes y diferentes costumbres. He aquí el origen del Romanticismo. 

Más adelante, defiende la posición romántica, con el argumento de la mayor aper
tura de los partidarios del romanticismo, con respecto a la literatura opuesta; lamen
tando la violencia y el tono personal que habían tenido las polémicas, y haciendo ver que 
la reflexión sobre la existencia de cambios esenciales evidentes en la realidad histórica 
basta para comprender lo inexorable del cambio correspondiente en las manifestacio
nes literarias que supone el romanticismo: 

Los clasicistas, sin pararse en la consideración de esta diferencia, han querido que 
todo se revistiese a la homérida; pero los románticos, más cuerdos en esta parte y más 
conocedores de las bellezas de sus argumentos, han adoptado diferente rumbo, desen
tendiéndose de las críticas de sus contrarios. 

Pero tal vez esta cuestión literaria se ha sostenido con demasiado encono y preocu
pación por una y otra parte más atacando a las personas que a las cosas y a los poemas 
que a la poesía, y aun por esto hemos nosotros procurado darle un giro filosófico, suje
tándola a un riguroso análisis y examinando si las causas que influyeron en el romanti
cismo son de tal peso que pidan por sí mismas tamaña innovación. 

López Soler insiste en que la diferente literatura deriva, necesaria e inevitablemen
te del cambio efectuado en la historia: 

La nueva Religión espiritualizó a los poetas, y ensanchando su sistema moral creó 
para ellos una sublime metafísica [...], ¿pudieran detenerse en sujetar sus producciones 
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a una forma mezquina no hallada en la Naturaleza, sino aprendida en las escuelas? Adop
tan, sí, una forma orgánica que podemos considerar como innata [...]; pero prescinden 
de unas reglas para cuya aplicación es necesario andar con el compás en la mano y con
tener dentro el espacio de algunas líneas los vuelos de la fantasía. 

Aunque, una vez más, en su afán conciliador -y porque lo piensa, evidentemente-, 
añade que no "es esto decir que deje de haber en los antiguos sinnúmero de bellezas 
muy dignas de ser incesantemente leídas y filosóficamente imitadas, pues el declararse 
contra ellas sería carecer de sentido común"; para concluir declarándose "contra un fana
tismo literario que ha ocupado en inútiles y vergonzosas discusiones a los primeros inge
nios de Europa, y que es a veces tan perjudicial a las letras, como lo han sido a la huma
nidad el político y el religioso". 

5.3.2. El romanticismo en la emigración 

Mientras en Barcelona se publicaba El Europeo, un número importante de escrito
res, entre los que se encontraban Mora y Alcalá Galiano, y otros, cuya labor creadora 
en el exilio fue decisiva en el romanticismo español, como Francisco Martínez de la Rosa 
(1787-1862) o Ángel de Saavedra (1791-1865), después duque de Rivas, salieron de Espa
ña huyendo de la persecución política en el nuevo período absolutista que se avecinaba. 
En la mayoría de los escritores emigrados fue muy notable el impacto del contacto direc
to con los grupos románticos; con grandes diferencias en los distintos países, especial
mente Inglaterra y Francia, en que la cuestión del romanticismo se planteó de forma tan 
distinta. También tuvo importancia el tiempo que duró la emigración política de cada 
exiliado, que, en algunos casos, facilitó el contacto sucesivo con el romanticismo en estos 
dos países, o con las distintas fases y orientaciones del romanticismo; antes y después de 
la Revolución de Julio, en 1830, en el caso de Francia. En muchos casos, estas circuns
tancias determinaron el tipo de romanticismo que traerían al volver después a España; 
como puede verse, por ejemplo -aparte de otras cuestiones relacionadas con las distin
tas maneras de pensar-, en Martínez de la Rosa y en Alcalá Galiano; y, de modo para
digmático, en el terreno de la creación dramática, en Martínez de la Rosa y Ángel de 
Saavedra. Por otra parte, aún manteniéndose en el exilio las diferencias que se habían 
dado entre los liberales españoles, existió una estrecha relación entre ellos durante el 
período de la emigración; tampoco se interrumpió totalmente, a pesar de las circuns
tancias, el contacto con España, aunque limitado. Por último, no es extraño encontrar 
en la prensa extranjera, escritas o no por españoles, noticias literarias sobre autores espa
ñoles, estuvieran dentro o fuera de España. 

La mayoría de los escritores liberales españoles emigrados se dirigieron a Inglaterra, 
cuyo Gobierno los admitía sin las dificultades que encontraban en Francia -adonde muchos 
hubieran preferido ir probablemente, y donde se pasaron en cuanto las circunstancias 
políticas lo permitieron-, y en otros países europeos. En Inglaterra estaba, desde 1810, 
José María Blanco-White, quien dirigió de 1823 a 1825 la revista Variedades o el Mensa
jero de Londres, editada por Ackermann. Blanco, defensor de la literatura imaginativa, 
estaba muy interesado en la Edad Media española, de cuya literatura se ocupa en diver-
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sos trabajos publicados en prensa; encontrando en ella la libertad que después no fue posi
ble y la naturalidad en el estilo (Lloréns; 1968, 387-427). Su apertura hacia una literatu
ra como la inglesa -y otros aspectos de las ideas inglesas, por ejemplo, la política-, pudo 
constituir un respaldo a la evolución de las ideas estéticas de los emigrados. Por otra par
te, en relación a España, la Edad Media, aunque esencial en el romanticismo como pri
mavera del espíritu del pueblo en una literatura que se desarrolla orgánicamente, no pre
senta los problemas de relación con Calderón y la época de los Austrias. 

En Inglaterra, los emigrados promovieron varias empresas periodísticas en español, 
además de colaborar en prensa inglesa. Entre estos periódicos, tienen especial interés 
literario los Ocios de los Españoles Emigrados y el Correo Literario y Político de Lon
dres. El Museo Universal de Ciencias y Artes, editado por Ackermann y dirigido y redac
tado por José Joaquín de Mora, excluía al principio materias literarias, pero las incluye 
a partir del número 7. En otras publicaciones aparecieron ocasionalmente obras de impor
tancia, como la "Imitación del Salmo Super flumina", de Ángel de Saavedra, publicada 
en El Español Constitucional. Los Ocios de los Españoles Emigrados, que se editó men-
sualmente desde abril de 1824 a octubre de 1826, y luego trimestralmente de enero a 
octubre de 1827, acogió colaboraciones de diversas tendencias políticas y literarias. 

José Joaquín de Mora, que permaneció en Inglaterra hasta 1827, año en que se tras
ladó a América del Sur, siguió siendo allí un activo periodista, muy interesado por la lite
ratura. Su orientación literaria cambió totalmente con respecto a la que había manteni
do en su polémica con Bóhl de Faber, volviendo a su primer interés por la poesía popular 
y el teatro de Shakespeare; en un ambiente, ahora, de una literatura más libre, sin el 
escollo de Calderón y lejos de la antigua preceptiva clasicista de franceses e italianos, 
que, por otra parte, en ambas naciones se estaba abandonando. 

Ya en 1824 se hizo cargo de la adaptación de un almanaque literario que solía rega
larse por Navidad, editado por Ackermann con el título No me olvides (1824-1829: los 
cuatro primeros de Mora; los dos últimos, al ausentarse Mora, de Pablo de Mendíbil, de 
menor interés). En los almanaques, Mora incluyó, además de traducciones y narracio
nes breves, algunas composiciones poéticas propias, entre ellas, dos de los romances 
"granadinos" que en 1813, antes de que se rompieran sus relaciones con los Bóhl de 
Faber, había mandado a doña Frasquita de Larrea y ésta había remitido a A. W. Schle-
gel. Blanco-White reseñó en las Variedades el No me olvides de 1824, animando a Mora 
a dejarse impregnar del carácter natural de la literatura inglesa a través del estudio de 
la misma. 

El editor Ackermann quiso continuar las Variedades en un tono menos serio, con el 
Correo Literario y Político de Londres, destinado fundamentalmente a los lectores ame
ricanos, y dirigido y escrito por José Joaquín de Mora. En él se daba gran importancia 
a los elementos gráficos; también a los temas literarios: crítica y reseña de novedades 
bibliográficas. Mora no sólo siguió escribiendo literatura de creación no clasicista sino 
que en su crítica literaria se mostró completamente favorable a planteamientos román
ticos; todavía más en los artículos que escribió sobre poesía española para la European 
Review, en la que también publicó tres artículos sobre costumbres españolas (Spanish 
Manners). 

Antonio Alcalá Galiano, que emigró a Inglaterra y fue uno de los últimos en poder 
volver a España como su amigo Ángel de Saavedra, cambió también en el exilio sus plan-
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teamientos clasicistas. En 1828, año en que ocupa la Cátedra de Español de la Universi
dad de Londres, afirma en sus lecciones compartir las ideas estéticas de los románticos 
alemanes sobre la literatura española. Su propio planteamiento romántico será todavía 
más claro en el Prólogo a El moro expósito (París, 1834), de Ángel de Saavedra, que escri
be en 1833 en Francia, donde se habían trasladado; mientras colabora con la revista ingle
sa The Atheneum con un panorama de la literatura española. Aquí reconoce el cambio 
de sus ideas literarias y, alaba fundamentalmente, la obra romántica de Saavedra. 

La emigración liberal española interesó sugestivamente a los círculos franceses cul
tivados, con lo que significaba de apuestas figuras desgraciadas y perseguidas, valientes 
patriotas del país romántico por antonomasia que era España. Sin embargo, por las cir
cunstancias políticas, en un principio estuvieron vigilados y, salvo excepciones, no tuvie
ron libertad de movimiento hasta la revolución de julio de 1830, que cambiaría radical
mente esta cuestión, así como el desarrollo general del romanticismo. 

No existe propiamente un paralelo en Francia con esta prensa de españoles emi
grados, que no pudieron publicar periódicos antes de la Revolución de Julio; aunque sí 
hubo publicaciones y actividades literarias. Algunas, tan interesantes, en la línea del 
romanticismo como el estreno en francés, precisamente en medio de las jornadas revo
lucionarias de 1830, del drama Aben Humeya, de Martínez de la Rosa, que fue copiosa 
y elogiosamente reseñado en la prensa de París, y su publicación en volumen junto con 
La conjuración de Venecia, año de 1310 y los Apuntes sobre el drama histórico, lo que 
venía a modificar el significado de los volúmenes anteriores de las Obras completas de 
Martínez de la Rosa que estaba publicando Didot y que incluían, sobre todo, la obra 
anterior a su estancia en Francia. En estos dos dramas y en los Apuntes, Martínez de la 
Rosa recogía plenamente los principios románticos schlegelianos; como pudo verse en 
Madrid en 1834 con el estreno de La conjuración de Venecia, año de 1310, de impor
tancia decisiva para el romanticismo español. 

Aunque no se trata de una publicación de emigrados, de octubre de 1828 a agosto de 
1830, Alberto Lista y Sebastián de Miñano (1779-1845), con la colaboración de Félix José 
Reinoso (1772-1841) desde Madrid, publicaron la Gaceta de Bayona (que de octubre de 
1830 a julio de 1831 se continuó en territorio español con el título de Estafeta de San Sebas
tián), propiciada por el Gobierno de Madrid entre las medidas que por entonces se toma
ron como preparación ante un cambio ineludible. La literatura sigue siendo enfocada con 
criterios clasicistas; sin embargo, Lista, que pudo observar directamente los avances del 
romanticismo en Francia, muestra en sus artículos -y quizá más en su correspondencia 
privada- un cambio de actitud. Por entonces, puede apreciarse que, en el ámbito espa
ñol, el romanticismo es ya algo, por lo menos, relativamente bien conocido. 

5.3.3. Dentro de España 

Con la restauración del absolutismo, la actividad literaria se vio detenida por el 
momento. El 30 de enero de 1824 se prohibe la prensa, salvo la habitual excepción de la 
Gaceta de Madrid y el Diario de Avisos. Hasta 1828, año en el que se inicia una apertu
ra política, sólo aparece Diario Literario y Mercantil (4 de abril a 30 de junio de 1825), 
que, a pesar de la brevedad de su duración, tiene importancia como indicio del conocí-
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miento de la situación literaria en Francia. Para publicaciones de interés literario hay 
que esperar a 1828, cuando Mariano José de Larra (1809-1837) comienza a publicar El 
Duende Satírico del Día y José María Carnerero (1784-1843), el Correo Literario y Mer
cantil. 

Poco a poco, sin embargo, fue haciéndose evidente una aceptación gradual del roman
ticismo. Hay ya consonancia entre las noticias literarias que habían aparecido en El 
Europeo y las que aparecen en la Gaceta de Madrid, con la publicación de obras que poco 
antes habían sido inviables, como la traducción de El talismán o Ricardo en Palestina, de 
Walter Scott, que se recoge en un anuncio del 26 de junio de 1827, en que puede leerse: 

Hace ya algunos años que apenas se leen en Europa otras novelas que las del céle
bre escocés sir Walter Scott. Cada vez que se anuncia la publicación de una nueva, se nota 
en toda Inglaterra un júbilo tan grande como general. Los franceses, no menos ansiosos 
de poseerla, se apresuran a traducirla a cualquier costa, difundiéndose por toda Europa 
la nueva producción del novelista escocés. 

En realidad, el anuncio precedente es sólo una muestra de que éstos fueron impor
tantes en el afianzamiento del romanticismo, especialmente entre 1827 y 1829; con un 
desarrollo paralelo al de los países de mayor coincidencia cultural con España: Italia y 
Francia. 

En 1828, Agustín Duran (1789-1862) publicó una breve obra crítica que constituyó' 
un hito en la historia del romanticismo español: Discurso sobre el influjo que ha tenido la 
crítica moderna en la decadencia del teatro antiguo español y sobre el modo con que debe 
ser considerado para juzgar convenientemente de su mérito peculiar. En él, Duran expo
nía los principios básicos del romanticismo histórico schlegeliano, aplicados a la defensa 
del teatro español del Siglo de Oro: libertad frente a las estrechas reglas clásicas para que 
el genio diferente de cada individuo y de cada nación se desarrolle sin trabas ajenas; espe
cialmente cuando el tipo de composición propio de los autores españoles e ingleses, como 
Calderón y Shakespeare, necesita absolutamente esa libertad, puesto que 

el teatro romántico procede de las costumbres caballerosas adoptadas en la nueva civili
zación de los siglos medios [...]. El objeto y el fin que se proponen los poetas románticos 
no es la descripción del hombre exterior y abstracto, ni de los vicios y virtudes aisladas 
[...]; es, en fin, el de formar la historia del hombre interior considerado como individuo, 
en cuya conciencia íntima ha de penetrarse para juzgar el motivo y mérito de sus accio
nes y cuya verdad histórica o ideal se desenvuelve haciéndole obrar en muchas o en todas 
las circunstancias de la vida. 

El Discurso de Duran tuvo gran eco y trascendencia. La prensa lo reseña; negativa
mente el Correo Literario y Mercantil -única publicación no-oficial permitida, que duró 
de 1828 a 1832-; pero elogiosamente la Gaceta de Madrid (12 de junio de 1828) y el Dia
rio de Avisos (11 de julio de 1828). Escribieron a Duran, apoyándole, Quintana y Bóhl 
de Faber. Este último, con el que mantuvo correspondencia habitual sobre estos temas 
literarios que tanto interesaban a los dos, envió el Romancero de Duran a sus amigos 
alemanes; una reseña elogiosa se publicó en la Magazin für Literatur des Auslandes de 
Berlín (Flitter, 1995: 62 y 65-66). Se dio noticia favorable del Discurso en la prensa extran-
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jera, como en The Atheneum, en Inglaterra, en 1829. En 1828, Juan Donoso Cortés (1809-
1853) acude a conocerlo personalmente, presentado por Quintana. 

En octubre de 1829, el joven Donoso manifestaría su adhesión al romanticismo en 
el discurso de apertura de la Cátedra de Humanidades en el Colegio de Cáceres. En él, 
exponiendo, en tono declamatorio, las líneas del romanticismo schlegeliano, se declara 
a favor del mismo y en contra de la literatura y filosofía de la época clasicista; con ideas 
que mantendría posteriormente, al juzgar, en artículos de prensa, obras discutidas del 
período siguiente, como el Don Alvaro, de Rivas, o Alfredo, de Joaquín Francisco Pache
co. Además de defender el teatro español de Lope de Vega y Calderón, su planteamiento 
es más general que el de Duran. También se ocupa, de modo relativamente extenso, de 
Byron y Scott, a quienes considera autores que hacen augurar un presente lleno de espe
ranza. Donoso insiste en aspectos que tendrán especial importancia en autores román
ticos posteriores; en concreto, la consideración del interior del hombre como primordial 
objeto del romanticismo, y las luchas que en él se desarrollan: 

Considerad, señores, los progresos del espíritu humano en la época presente. Byron 
hace resonar a la musa de Inglaterra con los grandes acentos de su sublime melancolía 
[...]. Todo es vago en sus producciones: el velo misterioso que las cubre hace que, reple
gándonos sobre nosotros, contemplemos el misterio de nuestro yo moral; el fatalismo de 
las pasiones que arrastran a sus personajes con una mano de hierro por los escollos de la 
vida, nos prepara a que contemplemos silenciosos cómo se huyen los límites del tiempo 
y cómo se abre el abismo de la eternidad. [...] Ha pintado las pasiones que nos desgarran 
con su lucha y ha enseñado a los poetas modernos cuál debe ser el objeto de sus cantos. 

En esos años y los inmediatamente siguientes, se suceden las muestras del avance 
del romanticismo. En 1830, López Soler publica una novela histórica, inspirada en nove
las de Walter Scott, que en parte adapta, titulada Los bandos de Castilla o El caballero 
del cisne; con un prólogo importante a favor del romanticismo, como lo sería, en el mis
mo año, el de Mariano Rementería, en su traducción de La dama del lago, de Scott. La 
discusión sobre el romanticismo aparece en las Cartas Españolas (1831-1832), de José 
María Carnerero. "El Literato Rancio" atacó la nueva escuela en dos artículos publica
dos en febrero y marzo de 1832 titulados "Sobre clásicos y románticos"; a los que res
pondió, rápidamente, "El Consabido" -quizás el mismo Carnerero-, quien, después de 
declararse irónicamente asombrado de la existencia de un romanticismo con las carac
terísticas que describía "El Literato Rancio" -pues el conocía un romanticismo diferente, 
descrito y defendido por Schlegel y otros eruditos alemanes-, pasaba a hacer un resu
men de los principios del romanticismo histórico, recomendando el Discurso de Duran. 
Carnerero continuó esta publicación en Revista Española (1832-1836) -que se llamó des
pués, al unirse a El Mensajero de las Cortes, Revista-Mensajero-, de gran importancia en 
lo que respecta a Larra, y los estrenos teatrales de 1834 a 1836. Aunque algunas inicia
tivas periodísticas de marcado interés literario que comienzan por entonces, como El 
Pobrecito Hablador (1832-1833) de Larra, no prosiguen después de la muerte de Fer
nando VII, algunas se mantienen al iniciarse la nueva situación política, como la citada 
Revista Española o el Correo de las Damas. En Barcelona, algunos de los primeros román
ticos, como López Soler, Aribau y otros, como el joven Milá i Fontanals, se agruparon 
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en El Vapor (1833-1838). En esta publicación siguen mostrando su entusiasmo por Wal-
ter Scott y los principios del romanticismo histórico; hasta que la llegada de Fontcuberta, 
totalmente radical y contrario las teorías schlegelianas -siguiendo las ideas de Heine, des
pués del cambio esencial producido en Francia a partir de 1830-, le daría un giro opuesto. 

5.4. El romanticismo entre 1834 y el comienzo de la época moderada. El Artista 

Pronto la libertad y los cambios políticos que siguieron a la muerte del Rey facilita
rían el auge de la prensa -frente a una escasa publicación de libros en los primeros años 
de la década-, de gran importancia para la literatura, tanto por los autores que a ella se 
dedican como por la atención a la publicación de textos literarios y a la crítica. Así, suce
dió con El Siglo, de brevísima duración por motivos de censura (enero-marzo 1834), en 
que escribían los jóvenes Ros de Olano, Espronceda, Nicomedes Pastor Díaz, José Gar
cía de Villalta, Joaquín Francisco Pacheco y Ventura de la Vega. Por el mismo motivo, 
salvo excepciones, es en la prensa donde se sigue debatiendo la cuestión del romanti
cismo, por lo que resulta imprescindible su estudio. También en periódicos no específi
camente literarios, suelen aparecer textos de creación y de crítica, a veces importantes, 
como en La Abeja. Diario Universal (1834-1836). Igualmente lo harán en la prensa con
traria, en distintos sentidos, como también la satírica y la prensa femenina. 

La situación cultural, al igual que la política, evoluciona con gran rapidez, en una 
situación fluida en que los hechos, teniendo en cuenta, además, la mezcla de generacio
nes, se adelantan y entrecruzan. En el campo de la literatura, el acontecimiento funda
mental, que marca el comienzo de una nueva época, es el estreno en Madrid de La con
juración de Venecia, año de 1310, de Martínez de la Rosa, el 24 de abril de 1834. Publicada 
anteriormente, en 1830, en París, su presentación al público madrileño fue seguida pro
fusamente en todas sus fases por la prensa; a través de la que se puede seguir el impac
to que el nuevo drama y su revolucionaria puesta en escena produjeron en los especta
dores. A partir de esta obra, dejó de haber posibilidad real de discusión acerca de la 
suerte del romanticismo en sí: hubo rápida progresión y discusión acerca de distintos 
tipos de romanticismo, pero ya sin vuelta atrás. A pesar de que, precisamente, La con
juración de Venecia fue envuelta en la marea creciente de dramas románticos de distin
to carácter, en verso y centrados en temas españoles, y dejada atrás rápidamente; con la 
importancia que tuvo para España, la evolución del romanticismo francés, el eco de los 
artículos que Heine publica entre 1833 y 1835, en que rechaza el romanticismo schlege-
liano, así como la pérdida de importancia de la oposición de los términos "clasico-román
tico", clara en Friedrich Schlegel, cuya obra se difunde más tardíamente (Jurestschke, 
1989: 51) y el impacto de las nuevas obras de creación. Sólo hacia el final de la década, 
hay un cierto remanso que, en la época moderada, desembocará en el período final del 
romanticismo. No hay que olvidar tampoco las circunstancias de inestabilidad, de febril 
sucesión de cambios, de guerra civil, revolución y grave epidemia de cólera que se suce
den en torno al estreno de La conjuración de Venecia y a partir de él, condicionan el 
desarrollo de la evolución literaria. 

En los escritores de mayor edad puede apreciarse el contacto directo con los ambien
tes románticos extranjeros, especialmente el combativo de Francia, que contribuiría a faci-
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litar su conversión plena a los distintos tipos de romanticismo, como Martínez de la Rosa 
y de Ángel de Saavedra, duque de Rivas. Entre los que no emigraron, en algunos la con
versión fue efectiva y consciente, como se dio, por lo que respecta al romanticismo schle-
geliano, en Agustín Duran; caso distinto en Mesonero. Larra, cuya crítica está tan influi
da por los sucesos de su biografía, no llegaría a cumplir las etapas que pudieran presumirse. 
En los comienzos de su actividad periodística, Larra ridiculiza lo que considera extrava
gancias románticas, criticando a Ducange (El Duende Satírico del Día, 31 de marzo de 
1828). Pronto acepta planteamientos importantes del romanticismo histórico, como hace 
al reseñar el Discurso de Duran (Revista Española, 16 de abril de 1833), que fue publica
do por entregas en la Revista Española en 1833. A la recepción entusiasta de La conjura
ción de Venecia (Revista Española, 25de abril de 1834), por distintos motivos, sigue un cam
bio considerable. En 1836, Larra resumió sus ideas en un artículo titulado "Literatura" (El 
Español, 18 de abril de 1836). En él, siguiendo la historia literaria española en las líneas 
generales románticas, se muestra partidario de que, ahora que la libertad política no va a 
ahogar la literaria, se echen los cimientos de un nuevo planteamiento en que la libertad, 
divisa de la época, produzca una literatura que, siendo expresión de la sociedad, sea expre
sión del progreso intelectual del siglo XIX. Precisamente por su carácter destructivo, con
siderado inmoral, rechaza el drama Antony, de Dumas (El Español, 25 de junio de 1836); 
mientras que, en uno de los últimos artículos que escribió (El Español, 22 de enero de 
1837), en que se transparenta su situación personal, alaba encendidamente el romanticis
mo del drama de Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880) Los amantes de Teruel. 

En cuanto a los más jóvenes, incorporados en el fragor de la década de 1830, cada 
uno según su cultura y aptitudes -desde luego románticos-, evolucionarán, en la medi
da en que viven, hacia otros tipos de romanticismo; que, si bien coincide en algunos 
aspectos, incluso muy importantes, con el histórico schlegeliano, ya no tiene idéntico 
carácter. El profundo influjo de un romanticismo angustiado y de gran belleza, tal como 
se conoció en Don Alvaro o en las poesías de Espronceda, en el que habían vitalmente 
participado, les llevó al deseo de responder satisfactoriamente a las preguntas esencia
les que habían quedado en el aire. De modo mayoritario, su reflexión sobre ellas y sobre 
el romanticismo les llevó a una visión trascendente, más esperanzada, y a una revisión 
de los principios románticos. Todo ello se manifestó en obras de distinta ambientación: 
histórica, en el caso de Enrique Gil y Carrasco (1815-1846), o en el ámbito contempo
ráneo, como en la novela de Nicomedes Pastor Díaz (1811-1863) De Villahermosa a la 
China. En José Zorrilla (1817-1893) se manifiesta también en Don Juan Tenorio -de 
modo excepcional- y en el conjunto de su obra, hacia un romanticismo histórico, com
bativamente español, renovado. 

Aunque ya se había anunciado su aparición para el 6 de julio de 1834 (Randolph, 
1966: 15), hubo que esperar al 4 de enero de 1835, para el inicio de una revista de gran 
calidad gráfica y literaria, titulada El Artista, que, a pesar de su relativamente corta dura
ción -dejó de aparecer hacia comienzos de abril de 1836- fue la de mayor importancia 
en la batalla para un romanticismo pleno. Revista de literatura y arte, en ella aparece ya 
íntimamente unida la literatura, como creación literaria, a las demás artes, como una 
más, separada de la erudición general. Nacida con el modelo, sobre todo en lo material, 
de LArtiste que apareció en París en 1831 se centró en la batalla contra los todavía cla-
sicistas, a los que llama clasiquistas, -en ella se publicó la famosa sátira de Espronceda 
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"El pastor Clasiquino"- y en la presentación positiva del romanticismo literario y artís
tico; incluso del atrevido teatro francés del momento. 

Estuvo dirigida por el escritor Eugenio de Ochoa (1815-1872), cuya actividad y colabo
raciones fueron esenciales y el pintor Federico de Madrazo (1815-1894) que se ocuparía de 
la parte de artes plásticas con Valentín Carderera y con Santiago de Masarnau como crítico 
musical. Ochoa y Madrazo eran amigos de sus años anteriores de estudios en París y muy 
jóvenes los dos. Los colaboradores de El Artista eran, en su mayoría, de la misma genera
ción -tan importante en la historia del romanticismo-, y publicaron en sus páginas intere
santes obras de creación, especialmente en lírica; también en narrativa breve. Entre los auto
res además del mismo Ochoa están Patricio de la Escosura, Espronceda, Ventura de la Vega, 
Jacinto de Salas y Quiroga, conde de Campo Alange, Mariano Roca de Togores, Salvador 
Bermúdez de Castro, José Zorrilla, Joaquín Francisco Pacheco y Nicomedes Pastor Díaz. 
Ocasionalmente, aparecen colaboraciones de la generación anterior, como el cuento "La 
madre o el combate de Trafalgar", firmado por C. B., iniciales de Cecilia Bohl, hija del matri
monio Bohl de Faber-Larrea, después conocida por su seudónimo Fernán Caballero -el cuen
to había sido enviado a la revista por su madre, sin que la autora lo supiera-. Incluye tam
bién traducciones o imitaciones de románticos como Byron y Víctor Hugo, crítica teatral, 
ensayos literarios, reseñas biográficas -"Galería de Ingenios Contemporáneos"- en que 
Ochoa se ocupa, entre otros, del duque de Rivas y de Martínez de la Rosa. En la noticia de 
éste último, Ochoa, que recuerda haber asistido al éxito del estreno en París de Aben Hume-
ya, señala, a propósito de La conjuración de Venecia, que "este poeta tiene, además, la glo
ria de haber introducido el primero en el teatro español las doctrinas del romanticismo". 

El conjunto es totalmente innovador y supone la incorporación de la nueva genera
ción romántica, cuando todavía había que defender al romanticismo de los ataques clasi-
cistas, de un romanticismo menos histórico -aunque se recogen los principios básicos del 
romanticismo schlegeliano- y más influido por los cambios de 1830 en adelante; un roman
ticismo que no dejó de evoluciona a su vez, dentro, incluso, de la misma década. Los redac
tores de El Artista fueron capaces de conjugar el aprecio, manifestado de distintas mane
ras, por los autores del Siglo de Oro español y por los modernos dramas, que defienden 
con entusiasmo: desde el Don Alvaro, del duque de Rivas, y Alfredo, de Joaquín Francis
co Pacheco (1808-1885), hasta los de Hugo -de quien Ochoa tradujo Hernani- y el tan dis
cutido Antony, de Dumas, también traducido por Ochoa. Esto, comprende mejor, así como 
la actitud de tantos románticos -como la anterior de López Soler-, si se tiene en cuenta 
que Ochoa considera que todo el romanticismo, desde sus orígenes, se encuadra en el mis
mo período histórico de libertad que nace en Europa con la caída de Napoleón. 

Desde el "Prospecto" inicial, se declara adecuadamente lo que El Artista pretendía: 

El objeto de este periódico no es otro que el de hacer populares entre los españoles 
los nombres de muchos grandes ingenios, gloria de nuestra patria, que sólo son conoci
dos por un corto número de personas y por los artistas extranjeros que con harta fre
cuencia se engalanan con sus despojos. [...] Procuraremos igualmente informar a nues
tros lectores del estado de progreso o decadencia en que se hallen las bellas artes en los 
países extranjeros que más inmediatamente tienen relaciones con el nuestro, como Ita
lia, Francia e Inglaterra, para lo cual tenemos corresponsales en las principales ciudades 
de estas tres naciones. 
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Un año después, a pesar de las dificultades, sobre todo económicas, que acabarían 
con él, podrá decir con orgullo que la situación cultural española ha cambiado totalmente 
y que El Artista no es ajeno a ello. 

El programa de dar a conocer el romanticismo que consideran verdadero, frente a las 
sátiras antirrománticas, en que se mezclan los prejuicios formales clasicistas con la alarma 
ante las nuevas ideas -nuevas incluso frente al romanticismo schlegeliano-, se lleva a cabo 
sin cansancio. Ochoa recuerda continuamente que el romanticismo es lo actual. 

En El Artista, se intenta, además, elevar el nivel cultural de España y dar una ima
gen positiva del nuevo movimiento, por ejemplo con el artículo de Ochoa "Un román
tico", obra maestra en su tipo (Randolph, 1966: 23), secundada por el grabado corres
pondiente. En él, la defensa de Ochoa recoge en primer lugar el clima apasionado y 
ambivalente que rodea el romanticismo en 1835: 

¡El Romanticismo! ¡Cuántas ideas contrarias despierta esta palabra en la imagina
ción de los que la escuchan! ¡Semejante a un mágico talismán, a unos halaga dulcemen
te como los acentos de una voz amada, como una celeste armonía! Otros hay para quie
nes la palabra romántico equivale a hereje, a peor que hereje, a hombre capaz de cometer 
cualquier crimen [...]; en los oídos de los que no la comprenden, la palabra romanticis
mo resuena como un eco de disolución y de muerte, como una campana sepulcral, como 
el sonido de una trompeta que toca a degüello. ¿Y por qué? ¿En qué se funda esta mor
tal antipatía? ¿Qué daños ha acarreado al mundo la escuela romántica? ¡Escuela a que 
van enlazados los nombres de Homero, Dante, Calderón...! 

La rutina es el gran error de los "clasiquistas", a los que llama así puesto que la admi
ración por los clásicos pertenece también a los llamados románticos. El repetir sin dis
crepar lo que dijeron los autores antiguos grecolatinos, a pesar del cambio evidente de 
los tiempos, les lleva a rechazar posturas más sensatas como las de los románticos. El 
mundo de los clasiquistas -y ellos mismos, llenos de prejuicios, con él-, es arcaico; al con
trario de lo que sucede en el romanticismo: 

Inútil sería buscar entre gente no joven partidarios del romanticismo; entre la juven
tud estudiosa y despreocupada es donde se hallarán a millares. [...] contemple sin ceño 
nuestro Romántico; mire en su frente arada por el estudio y la meditación; en su grave y 
melancólica fisonomía, donde brilla la llama del genio. 

Una vez más, en su artículo "Literatura", Ochoa insiste en rechazar las acusaciones 
clasicistas de ignorancia e inmoralidad; reclamando libertad para el genio, negada pre
cisamente por quienes son incapaces de crear algo que valga la pena. Y recuerda que en 
las obras de clásicos y clasiquistas se ofendía quizá más la delicadeza pública que en las 
nuevas románticas. Aparece también la idea de que no debería hacerse distinción entre 
movimientos, sino de obras literarias, en cuanto a su validez o calidad artística: 

Ya calificamos de vagas, absurdas e insignificantes las denominaciones de clásico y 
romántico, que, como casi todas las que establecen los partidos, no quieren decir nada, 
porque cada cual las interpreta a su modo [...]. En realidad, tanto en literatura como en 
las artes, y en todas las cosas de este mundo, no hay sino bueno y malo. 
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Por otra parte, al defender el drama moderno, dentro de la libertad que necesita el 
genio, observa que lo que puede parecer defectuoso en él, resulta, con mirada más pro
funda, el mejor tipo de perfección: 

para los que no ven sino la superficie de las cosas, es indudable que el drama moderno es 
con harta frecuencia defectuoso. Pero este modo de considerar el arte nos parece tan mez
quino y despreciable, como expuesto a errores groseros. [...] La moral del arte es distin
ta y de una naturaleza más elevada que la de los salones, y no debe ni puede deducirse 
de la apariencia o forma exterior de la obra, sino del fondo de ella y de la intención que 
presidió a su nacimiento. 

En el punto en que estamos, la batalla por el romanticismo fue en gran parte bata
lla del teatro. Así se muestra frecuentemente en El Artista. Acudiendo, una vez más, a 
la mayor amplitud de criterio de los románticos, se lee en el artículo del conde de Cam
po Alange, "Del drama moderno en Francia": 

Hemos visto estos días en un periódico de la capital una diatriba bastante violenta 
contra el moderno teatro francés, acusándolo de haberse convertido en una escuela de 
asesinatos, incestos, violencias y horrores [...]. En nuestros números anteriores hemos 
dicho varias veces, y no nos cansaremos de repetirlo, porque vemos la propensión que 
hay de tacharnos de exagerados, que nadie desprecia más que nosotros esas produccio
nes monstruosas, que a ningún género pertenecen, y que, tal vez con demasiada frecuencia, 
se representan en algunos teatros de Francia. Y ahora es el caso de observar que la exa
geración que nos echan muchos en cara se halla realmente en los que se empeñan en 
hacernos decir lo que jamás hemos pensado, en los que quisieran vernos despreciar a 
Racine para reírse de nosotros [...]. Seamos justos. ¿En cuál de las dos escuelas está la 
intolerancia? [...]; hablen sólo los hombres de algún talento que las representan. ¿Ha 
dicho alguna vez Víctor Hugo que Racine fue un ignorante, un mal poeta? [...] No, cier
tamente. Ellos dirán que de los dos géneros enteramente distintos adoptados por Raci
ne y Shakespeare, prefieren el de este último, susceptible en su concepto, de más subli
mes bellezas; pero nada más. 

Se llega a la defensa de una obra que había levantado clamor en contra y que pare
cía indefendible: Antony, de Dumas. Ochoa considera que estas obras del teatro fran
cés son las que muestran la realidad del romanticismo. Claro está que es imposible que 
tuvieran verdadero éxito: eso significaría que el público está preparado, lo que no es así. 
Con su tono inteligente y con gracia, Eugenio de Ochoa lo pone de manifiesto a propó
sito del estreno de Lucrecia Borgia, de Hugo: 

He aquí por fin una obra verdaderamente romántica: ya, gracias a Dios, no nos ven
drán diciendo ciertos seres que el romanticismo es una quimera [...]. Ya es evidente que 
el romanticismo, bueno o malo, existe; y no es poco haber logrado tamaño triunfo. [...] 
nadie nos diga ya que ignora qué cosa es eso que llaman romanticismo: si lo ignoran, vayan 
a ver Lucrecia Borja y lo sabrán, salvo luego el discutir si les gusta o no les gusta el géne
ro romántico. Porque Lucrecia Borja con sus grandes defectos, con sus sublimes belle
zas, es la personificación de ese género grandioso, creado por Calderón y Shakespeare, 
cultivado con tan brillante éxito por Goethe y Schiller, y elevado a tanta altura por los 
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dos colosos del moderno teatro francés, Victor Hugo y Alejandro Dumás. [...] esta obra 
contribuirá en gran manera a despertar nuestro antiguo amor al teatro y a las grandes 
creaciones dramáticas, de que tantas muestras han dado al mundo en tiempos más feli
ces los ingenios españoles. 

Al coincidir las fechas de la publicación con el estreno del Don Alvaro o la fuerza 
del sino, el drama de Rivas aparece ocasionalmente y se le dedican importantes reseñas. 
También Ochoa, que lo considera "tipo exacto del drama moderno", hablará de él en la 
reseña biográfica que hace del duque de Rivas. Saliendo al paso de la condena de El Eco 
del Comercio, Campo Alange comienza la suya centrando la cuestión en los distintos 
tipos de espectadores que la han rechazado, para razonar, a los que puedan entenderlo, 
la aplicación de los principios de la escuela moderna que supone Don Alvaro. En la rese
ña que envía Cueto desde Sevilla, se observa también el deseo de hacer asimilable el 
drama de Rivas. En ella se distingue, muy acertadamente, el influjo indisolublemente 
unido del teatro español del siglo xvn y del romanticismo actual, su asombrosa ausen
cia de didactismo, tratándose de una obra dramática, y la defensa de los aspectos que 
ofrecían más resistencia a la costumbre. Claramente de la moderna escuela, sin caer en 
condena de todo lo anterior, proclama el derecho, garantizado en este siglo, de libertad 
de examinar, sin sentirse esclavizado por los antiguos: 

El Don Alvaro, las obras de Dante, de Manzoni, de Víctor Hugo, de Dumas, de Sha
kespeare, de Calderón y de casi todos los alemanes, padres del romanticismo, escritas sin 
hacer cuenta de las unidades, son bellísimos dechados de cuadros sociales y de efecto teatral. 

La beligerancia contra los clasiquistas era esencial en el programa de El Artista. Se 
hace de distintas maneras, combinada con la defensa de los románticos. Así, como se ha 
visto, se señala la diferencia entre el modo de criticar de los clasiquistas y el de los román
ticos, y el absurdo de presentar a los románticos como no son. También se expresa el 
desagrado ante las continuas sátiras de algunos autores, como Bretón en sus comedias. 
Por ejemplo, en la crítica que hace Ochoa de la obra de Bretón, Todo es farsa en este 
mundo: 

todos han alabado la comedia de que tratamos [...] ¿qué puede añadir el Artista? Sólo 
una cosa dirá en desagravio de sus doctrinas literarias. El personaje (Don Faustino) a 
quien llaman Romántico en la comedia, no es Romántico: D. Faustino es un tonto de capi
rote y nada más; es lo que se llama en buen castellano un solemne majadero. 

Y este carácter quiso darle el autor, seguramente, pues no le hacemos la injusticia de 
colocarle entre aquellos que creen posible en el día, existiendo las obras de Byron, Lamar
tine y Víctor Hugo, ridiculizar el verdadero romanticismo. Pero como para muchos espec
tadores las cosas no son más que lo que aparecen a primera vista [...]. Inútil será decir 
que hay mucha diferencia entre un individuo de esta calaña, y lo que la razón y el sano 
juicio entienden por un Romántico. 

En el final de El Artista se resume esta lucha contra el clasicismo anterior, a la que 
contribuyeron con tanto tino. Así, puede leerse en su nota "El Artista a sus lectores", 
publicada en el tomo III y último: 



Capítulo 5: El debate sobre el romanticismo en prensa. Las revistas literarias 89 

En fin, después de quince meses de azarosa existencia, llégale al Artista el momento fatal 
de decir un adiós, acaso eterno [...]. Hemos hecho una guerra de buena ley a Favonio [...] y 
a las zagalas que tienen la mala costumbre de triscar, y a todas las plagas, en fin, del clasi-
quismo. [...] vivimos en el siglo xix; el xvm, a nuestro parecer, ya se cayó de puro viejo; pero 
es la diablura que ahora anda por nuestra España echándola de mozalbete y nuevecito y 
embaucando a muchos bobitontos... Con él no somos caritativos; le deseamos mala fortuna. 

Por último, para Ochoa, que tan bien conocía y apreciaba Francia, la incultura, rude
za y las burdas imitaciones ("adaptaciones") que se encontró a su vuelta, motivan muchos 
de los comentarios que deben interpretarse no como un simple rechazo de lo francés a 
favor de lo genuino español, sino como una medida fundamentalmente dirigida a que 
no se haga el ridículo copiando tan mal; como son sus comentarios acerca de los bailes 
o de las modas que se ven por Madrid y cuya diferencia con las francesas, a las que que
rían imitar, le producía estupor: 

Una y mil enhorabuenas damos a nuestro compañero el Correo de las Damas por 
haber, el primero entre los periódicos, elevado la voz contra el antipatriótico uso de los 
sombreros mujeriles. [...] Acaso parezca una herejía [...] el Prado es la parodia, la cari
catura de las Tullerías: podría pasar por el paseo público del último poblacho de la fron
tera francesa, si fuera algo más general el buen gusto en las formas y adornos de los som
breros; más ¡se ven unas visiones, unas visiones!; pero qué visiones. 

5.5. El romanticismo después de El Artista 

5.5.1. La evolución del debate sobre el romanticismo en los años centrales 
de la década 1830-1840 

Al considerar la mayor parte de las revistas literarias posteriores a El Artista, será 
necesario tener presente la evolución rápida del romanticismo en España entre los años 
1834 y 1837, estimulada por los acontecimientos históricos y, en lo literario, por las carac
terísticas del romanticismo extremado, difícilmente asimilables, que se podían ver de 
modo especial en el teatro. En general, el romanticismo ya no tiene que defenderse. En 
la reacción que se observa, los actuales ataques al romanticismo, lo son contra el roman
ticismo "exagerado". Lista, que ya había destacado, en un artículo publicado en La Estre
lla ("Del romanticismo", 25 de enero de 1834), lo que consideraba perversidad en obras 
románticas como las de Hugo y Dumas, se reafirmó en sus ideas en diversas ocasiones; 
como en las lecciones que pronunció en el Ateneo en 1836 y en distintos artículos publi
cados primero en El Tiempo, de Cádiz, entre 1838 y 1840, y después en la Gaceta de 
Madrid. En la misma línea puede considerarse la condena de Larra a Antony y su ala
banza de Los amantes de Teruel; así como la actitud de Mesonero y la orientación gene
ral de su revista Semanario Pintoresco Español (1836-1857), dedicada fundamentalmen
te al costumbrismo -a fin de cuentas, romántico-, en la que colaboraron, entre otros, Lista, 
Bermúdez de Castro, Ochoa, Salas y Quiroga, Zorrilla, Enrique Gil, Hartzenbusch, y que 
se estudiará con detenimiento en el capítulo siguiente. Sin embargo, además de la impor
tante actividad de críticos como Enrique Gil y José María Quadrado, el Semanario Pin-
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toresco Español interesa desde el punto de vista del debate sobre el romanticismo como 
otra manifestación de la lucha contra el romanticismo "frenético", a lo Víctor Hugo. Meso
nero parece haber olvidado la estética germánica, dando la impresión de tener sólo en 
consideración la literatura romántica francesa (Juretschke, 1989:100-106); sin que se haga 
cuestión del romanticismo histórico, como lo demuestra su evolución acerca del teatro 
español del Siglo de Oro, sobre el que se publican en el Semanario Pintoresco continuos 
artículos. 

Sin embargo, con respecto a la cuestión de los distintos tipos de romanticismo, pue
de apreciarse una diferencia entre el grupo de los mayores y el de la siguiente genera
ción romántica, la de los nacidos hacia 1815; a quienes coge de lleno en sus primeros 
años, ya importantes, de actividad pública el conflictivo período de transición que siguió 
a la muerte del Rey. En el primero de los grupos, se da, claramente, una reafirmación 
de los principios del romanticismo schlegeliano, bien como resistencia y ataque al nue
vo romanticismo, bien con estudios que lo desarrollan; como ocurre con el grupo de la 
Revista de Madrid, relacionada con el catalán de Piferrer, Quadrado y Milá i Fontanals 
quien, en un artículo publicado en El Vapor ("Clasicismo y romanticismo", 7 de agosto 
de 1836), consideraba que el romanticismo ya ha triunfado totalmente, siendo el clasi
cismo cosa del pasado- Flitter (1995) considera esta actitud como la general en la eta
pa, que define como de condena del romanticismo extremado y consolidación de los 
principios schlegelianos en la crítica literaria. Aunque esto también ocurre, en cierto 
modo, en el grupo de los jóvenes, dejando aparte los que se han decantado claramente, 
como José de Espronceda (1808-1842). Sobre todo en los autores más interesantes, como 
Enrique Gil y Nicomedes Pastor Díaz, se da un paso que es, en mi opinión, sustancial-
mente distinto de una mera evolución conservadora del romanticismo schlegeliano. Estos 
escritores no han sido ni son ajenos a la angustia romántica; metidos de lleno en la situa
ción contemporánea extremadamente difícil, especialmente por la guerra civil, mani
fiestan su interés por resolver las dudas que les afectan vitalmente, así como por la misión 
que es necesario que la literatura tenga en la sociedad presente. 

En este sentido, se aprecia el cansancio sobre la cuestión "clasico-romántico" y, tam
bién por las críticas que se habían dirigido al romanticismo schlegeliano, sobre tanto tea
tro del Siglo de Oro y tanta Edad Media; en cuya recreación los autores coetáneos podían 
volverse tan superficiales y con una literatura tan vacía como la de los despreciados "clá
sicos". No es el caso de las mejores obras, como Los amantes de Teruel (1837), de Juan 
Eugenio Hartzenbusch (1806-1880), en que se da la asimilación de los aspectos más valio
sos del romanticismo de los años 1835-1836, en las ideas y procedimientos estéticos, con 
una orientación distinta, moderada. Se ve la dificultad por la que pasan los mismos román
ticos con respecto al romanticismo, como Enrique Gil manifiesta en sus críticas y el males
tar que produce tener que seguir hablando de "románticos" o de "romanticismo" cuando 
la palabra ha pasado a tener casi como único significado, el de romántico o romanticismo 
exaltado; por lo que se prefiere evitar su uso, siempre que sea posible, igual que sucede 
con el término "clásico". Esto se ve, muy expresivamente, en su reseña a las Poesías de 
Zorrilla (Semanario Pintoresco Español, 3 de marzo de 1839). Del mismo modo que el 
antirromanticismo alrededor de 1837 debe entenderse, fundamentalmente, como reacción 
contra el romanticismo "exagerado" de la "escuela" de Hugo y Dumas, la desaparición de 
estos términos no debe interpretarse como desaparición del romanticismo en soluciones 
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eclécticas. Al contrario, hacia mediados de siglo, "la penetración del romanticismo va en 
aumento, cala en profundidad, aunque el término se utilice menos, y en varios escritores 
tienda a desaparecer" (Juretschke, 1989: 62). 

El interés y la actividad literaria, en los años centrales de la década prosiguen con 
extraordinaria vitalidad, como lo refleja Nicomedes Pastor Díaz en su artículo "Del movi
miento literario en España en 1837", publicado ese mismo año en el Museo Artístico y 
Literario. En él, entre otras cuestiones, al defender a la generación de los jóvenes, encuen
tra en esos intentos un signo particularmente esperanzador para España; siempre que 
esa literatura, que tiene una repercusión en la sociedad, le sirva: no copiando sus males, 
sino dirigiéndole una voz de consuelo y un impulso hacia lo más elevado. Así, en el 
comienzo de su artículo, describe el hecho, tan evidente como inexplicable, del brillo 
con que se desarrolla la literatura romántica en medio de tantos desastres: 

Porque se le ha hecho un grave cargo a la juventud, de su esterilidad y de su aban
dono; se ha pretendido ridiculizar su tendencia ideal y poética, en medio de un siglo tan 
eminentemente material y positivo, y ha sido mirada por muchos con una especie de com
pasión despreciativa la aparición simultánea de tantos jóvenes literatos, la creación de 
tan bellos dramas, la inspiración de cantos tan dulces o fantásticos y, finalmente, la publi
cación de cuatro o cinco periódicos exclusivamente literarios, en una capital en que no 
pasan de otros tantos los periódicos políticos. 

Señalando la realidad, que se mantiene, de este panorama, indica el carácter creador que 
deberá tener la literatura, sin limitarse a reflejar una situación social desalentadora. 

Cuando en el corazón de la sociedad hay egoísmo, y prosa, y materia muerta, noso
tros no debemos ser sus imitadores, no; que la poesía no es arte de imitación, por más que 
bárbaramente se la haya así proclamado. Buscar debemos en el cielo inspiraciones de vir
tud, esfuerzos de abnegación, imágenes de ideal belleza, y presentarlas a la sociedad, 
como modelos que ella debe imitar, y en cuya dirección debe elevarse, ya que no le sea 
dado llegar a su altura. 

Entre los autores que llamaron la atención sobre los aspectos más problemáticos de 
la literatura y del romanticismo en el ñnal de los años treinta del siglo, destaca Enrique 
Gil. Plenamente romántico, de gran sensibilidad e inteligencia, y preocupado por la 
misión del escritor en época tan conflictiva, es uno de los autores más interesantes del 
romanticismo español. Además de las ideas que se desprenden de su obra de creación, 
éstas pueden encontrarse, sobre todo, en los artículos de crítica literaria que publicó en 
prensa entre 1838 y 1844, acerca de distintas obras literarias, y especialmente del drama, 
al que considera "la expresión literaria más completa de la época presente, la que más 
influjo está llamada a ejercer sobre la actual sociedad" (crítica a Doña Mencía, de Hart-
zenbusch, en El Correo Nacional, 1838). Enrique Gil insiste en la necesidad de que las 
obras literarias tengan un contenido profundo; lo que le lleva a no mostrarse entusias
mado con obras como Juan Dándolo, de Zorrilla y García Gutiérrez, que considera fal
ta "de fin moral" {El Correo Nacional, 29 de julio de 1839); y con una postura contraria, 
a propósito de la obra de su amigo Espronceda y de Moreno López, Amor venga sus 
agravios {El Correo Nacional, 4 de octubre de 1838). Aunque la defiende en aspectos 
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como la presentación de pasiones, que considera valiosas y necesarias al arte, porque "tal 
es la pasión, y sin pasión el teatro no existiría, y la poesía y las bellas artes todas serían 
una cosa incompleta y manca", rechaza el fondo desmoralizador de la obra, con un argu
mento que aparece en la crítica de la época frecuentemente aplicado al Don Alvaro, del 
duque de Rivas, al que también aquí se hace alusión: 

El pensamiento filosófico que en toda la obra domina nos parece melancólico y de 
desaliento, y en este sentido no lo aprobamos como tendencia social. Aquella fatalidad 
que persigue a la triste doña Clara al través de todos sus sacrificios y virtudes parécenos 
verdadera y quizá más pronunciada que en el Don Alvaro o la fuerza del sino; pero la 
fatalidad no puede producir sino escepticismo y dudas, y esto, aunque sea, por desdicha, 
un reflejo exacto de nuestra época, no nos parece fecunda ni progresiva. 

Enrique Gil en varias ocasiones esboza la teoría de que la literatura que correspon
de al estado actual de madurez de la edad moderna debe centrar su reflexión en el aná
lisis del interior del hombre; principio evidentemente conectado con el romanticismo 
schlegeliano, pero que, más que en su relación con la historia, le interesa aquello que 
tiene especial carga de actualidad -sobre esto habia hablado Donoso ya en 1828-. El 
sentimiento o las pasiones podría decirse que la capacidad de caridad y amor, tienen una 
importante función social que cumplir; al ser, según piensa Gil, lo único común a todos 
los hombres y lo único capaz de "cambiar la dirección interesada y egoísta del siglo". El 
escritor debe dirigir sus esfuerzos hacia este lazo común para "anudarlo estrechamen
te", como escribe en su reseña del drama Doña Mencía, de Hartzenbusch -de un roman
ticismo, por otra parte, furibundo-, que considera de modo muy positivo. 

Resulta enormemente interesante que quien iba a escribir la mejor novela histórica 
del romanticismo español y una de las mejores del europeo, El señor de Bembibre (1844), 
demuestre gran empeño en que los escritores no se queden anclados en el pasado. Lo 
expresa claramente a propósito de la imitación de los dramaturgos españoles del Siglo 
de Oro {El Correo Nacional, 23 de mayo de 1839): 

Afición y no pequeña hemos mostrado siempre al antiguo teatro español [...] résta
nos probar que la escuela dramática verdadera y filosófica de nuestro país consiste en no 
imitar servilmente a nuestros artistas de los siglos xvi y xvn, sino en continuarlos y aco
modarlos al estado de las ideas, necesidades y adelantos que son propios de la edad pre
sente, ni menos en reducir los vuelos del alma y los arrebatos de la inspiración a su lumi
noso y arrebolado horizonte, sino en ensancharlo y extenderlo, dando cabida en sus 
ámbitos no sólo a los celajes de lo pasado, sino también a las tormentas de lo presente y 
a las dudosas brumas del porvenir. 

Asimismo, lo manifiesta también en su reseña a las Poesías de Zorrilla, en que termi
na animándole a no quedarse en la mera glorificación del pasado español y convertir todo 
en su nostalgia: 

La tendencia filosófica de esta poesías, incierta y vaga en un principio ha venido a resu
mirse en el propósito de levantar y rejuvenecer nuestra nacionalidad poética, de sacar del pol
vo nuestras tradiciones [...]; pero tampoco quisiéramos que perdiese de vista el porvenir. 
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Al igual que Nicomedes Pastor Díaz, Enrique Gil defiende a la juventud de las acu
saciones que se le hacen y, sin que deba interpretarse como una alabanza de contenidos 
inmorales y locuras en lo formal, señala la importancia del romanticismo como movi
miento literario de gran valor artístico, también en autores tan discutidos como Alejan
dro Dumas {El Correo Nacional, 14-6-1839). Los románticos españoles deben ver la rea
lidad, no inspirarse en libros que pueden presentar una imagen falsa de la vida; así lo 
afirma en la Revista teatral de Semanario Pintoresco Español (27-10-1839): 

Estudiar en los libros no es estudiar en la naturaleza, y las inspiraciones que no se beban 
en este gran manantial corren inminente peligro de salir a luz enfermizas y defectuosas. 

Más adelante, escribe, refiriéndose a tres obras importantes, la primera de ellas, el 
Don Alvaro o la fuerza del sino: 

El primero de estos dramas, primero también de la moderna escuela que arrastró 
victoriosamente en nuestras tablas el escándalo de un cisma literario y todas sus conse
cuencias, nos parece colosal en su pensamiento, acertado en su manejo y de grandioso 
efecto en su conjunto y desenlace. Sin embargo, [...] confesaremos que el pensamiento, 
ramificación del mismo que ha dictado a Nuestra Señora de París (y cuenta que no inten
tamos rebajarle con esto) nos parece hijo de una filosofía desconsoladora y escéptica y 
de consiguiente poco social y progresiva; y que en los medios y en el desenlace se nos 
antoja un tanto sujeto a las exigencias de la escuela entonces dominante. 

La actitud contraria a los autores franceses fue tan general que incluso dentro del 
propio Semanario Pintoresco, José María Quadrado (1819-1896) se siente llamado a salir 
en defensa de Víctor Hugo, lo cual también es prueba de que el ataque se dirigía de modo 
específico a este tipo de romanticismo, en un artículo titulado "Víctor Hugo y su escue
la literaria" (14 de junio de 1840). Quadrado, creyente ortodoxo, tradicionalista, román
tico sumamente interesado por el pueblo y lo popular -y de una generación posterior a 
la de Mesonero-, defiende a Hugo contra las críticas de la inmoralidad literaria que se 
le dirigían, y que eran las fundamentales en la discusión sobre este tipo de romanticis
mo -no tanto las referidas a los procedimientos formales, que habían tenido más impor
tancia en las primeras polémicas sobre el romanticismo en general. Quadrado, que, entre 
otros quehaceres periodísticos publicaría en Mallorca la revista literaria La Palma (1840-
1841), llama la atención sobre la necesidad de que se tenga muy en cuenta el juicio esté
tico al estudiar las obras literarias (Lloréns, 1980: 277-279): "Cuando terminado el dra
ma o la novela ha agitado deliciosamente el corazón en encontrados sentimientos y ha 
dejado indeleble sello en la imaginación, para nosostros su misión está ya cumplida, y 
su edificio levantado". En cuanto al aspecto moral, hay que profundizar y distinguir, 
puesto que la inmoralidad 

puede estar en la esencia de una obra, cuando el crimen se ve en ella patrocinado y defen
dido; o bien en sus formas accidentalmente, cuando se pinta el vicio mismo que no se reco
mienda o tal vez se reprende con colores harto vivaces y halagüeños a la humana debili
dad. De la primera culpa encontramos inocente a Víctor Hugo; de la segunda apenas 
encontramos quien esté exento. 
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En realidad, los que atacan a Hugo y a Dumas, como había hecho Larra, se refieren 
al segundo supuesto, reconociendo en ello precisamente su maestría literaria. 

Por último, Quadrado llama la atención sobre un aspecto importante que, en medio 
de la discusión contra el romanticismo a la francesa y cansado por la misma discusión, 
estaba afectando a la propia creación literaria española: el surgimiento de un romanti
cismo -sobre los presupuestos del schlegeliano, especialmente por lo que respecta al tea
tro del Siglo de Oro - sin duda moral y no francés; pero tampoco, en la época presente, 
naturalmente español. Si esta reacción de la crítica contribuyera a que los jóvenes desa
rrollaran su propio genio, podría aprobarse, 

Pero en los elogios desmesurados que a nuestros cómicos antiguos y a Calderón en 
especial se prodigan, y en las formas y asuntos presentados de sus obras que nuevamen
te prevalecen, se descubre la pretensión de sustituir a la llamada escuela de Víctor Hugo 
con otra escuela, que no por española es menos ajena de nuestras costumbres y pasiones, 
ni circunscribe menos el círculo abierto de la imaginación. 

Con la década moderada la situación se estabiliza. Todavía aparecen obras esenciales, 
como, en 1844, El señor de Bembibre, de Enrique Gil o Don luán Tenorio, de Zorrilla; 
pero éstas van a ir dejando paso, relativamente en poco tiempo, a la evolución final del 
movimiento; con la aparición de la historiografía literaria en la crítica y un romanticismo 
que se prolonga en distintas manifestaciones hasta enlazar con la época del realismo. 

5.5.2. No me olvides y otras revistas literarias 

Entre las revistas más importantes de la época, a pesar de su breve duración y la 
modestia de sus medios, se encuentra el No me Olvides. Periódico de Literatura y Bellas 
Artes (mayo de 1837 a febrero de 1838), en la que Jacinto de Salas y Quiroga (1813-1849) 
reunió varios autores que, como él, habían publicado en El Artista, como Eugenio de 
Ochoa, Pedro de Madrazo y Nicomedes Pastor Díaz. La revista se presentaba con la mis
ma línea editorial de defensa de la juventud y del romanticismo -teniendo en cuenta que 
los clasiquistas eran más susceptibles de pasar con facilidad a estar entre los enemigos 
del romanticismo a la francesa-, y el señalamiento de una misión positiva; con argu
mentos que recuerdan los de Enrique Gil y otros críticos, habituales en la época. Seña
lan ya en el "Prospecto", firmado por Salas y Quiroga en abril de 1837: 

Estos días que alcanzamos, calumniados por los hombres encanecidos en la rutina y 
los abusos, son días que han visto nacer a una juventud brillante, noble, pensadora y acti
va, que destruye lo malo con una mano, y con la otra edifica lo bueno. Por eso donde
quiera que partidarios del fanatismo ya político, ya religioso, ya social, establecen sus rea
les, allí corren los jóvenes del día, [...] A la nueva juventud española cabe gran parte de 
esta gloria; con las armas combate en Navarra, con la palabra en el Ateneo, con la plu
ma en todas partes. 

Estos aspectos vuelven a aparecer en el "Editorial" del primer número (7 de mayo 
de 1937): 
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Nosotros, jóvenes escritores del NO ME OLVIDES, no aspiramos a más gloria que a la 
de establecer los sanos principios de la verdadera literatura, de la poesía del corazón, y ven
gar a la escuela llamada romántica de la calumnia que se ha alzado sobre su frente, y que 
hace interpretar tan mal el bien a que tiende y los medios de que se vale para conseguirlo. 

Si entendiésemos nosotros por romanticismo esa ridicula fantasmagoría de espectros 
y cadalsos, esa violenta exaltación de todos los sentimientos, esa inmoral parodia del cri
men y la iniquidad [...], fuéramos ciertamente nosotros los primeros que alzáramos nues
tra débil voz contra tamaños abusos, contra tan manifiesto escarnio de la literatura. Pero 
si en nuestra creencia es el romanticismo un manantial de consuelo y pureza, el germen 
de las virtudes sociales [...], ¿cómo resistir al deseo [...] de luchar a brazo partido por este 
dogma de pureza? 

La defensa del romanticismo se lleva a cabo desde ángulos variados. Fernando de 
Vera e Isla, en su artículo "Moralidad del romanticismo", publicado en el número 6 de 
la revista, destaca el estado de destrucción en que los románticos se encontraron la socie
dad y la existencia de una sensibilidad más refinada a quien no hará daño el mal apa
rentemente triunfante en los escenarios, puesto que es capaz de ver el verdadero horror 
de la situación de los culpables. La estrategia de Ramón de Campoamor (1817-1901), 
que escribe "Acerca del estado actual de nuestra poesía", se dirige a separar el falso 
romanticismo del verdadero; defendiendo este último y rechazando aquél: 

Decía una vez un hombre de juicio que cuando esta desastrosa secta no tuviese más 
horrores que presentar a la sociedad, concluiría por destruirse a sí misma. 

Aunque impugno aquí el romanticismo, no se crea que impugno el romanticismo ver
daderamente tal, sino ese romanticismo degradado cuyo fondo consiste en presentar a la 
especie humana sus más sangrientas escenas, sueños horrorosos, crímenes atroces, exa
geraciones, delirios y cuanto el hombre puede imaginar de más bárbaro y antisocial; esto 
no es romanticismo, y el que lo cree está en un error; el romanticismo verdadero tiende 
a conmover las pasiones del hombre para hacerle virtuoso; el romanticismo falso que 
usurpó este nombre, y es el que he expuesto anteriormente, sólo tiende a pervertir la 
sociedad, y éste es justamente el que yo trato de impugnar. 

Como ya señalaba Nicomedes Pastor Díaz, la importancia y el número de las ini
ciativas literarias en la época es tal que resulta enormemente difícil esbozar siquiera un 
panorama de las mismas. Dentro de las limitaciones de espacio y dejando para otro lugar 
las revistas ilustradas relacionadas con el costumbrismo, se enumeran aquí las de mayor 
interés con respecto al desarrollo y debate sobre el romanticismo. 

Entre ellas, se encuentra la Revista Europea (1837-1838), que trata de conectar Espa
ña con Europa a través de publicaciones de revistas francesas, inglesas, alemanas y de otros 
países como Suiza y Bélgica; el Liceo Artístico y Literario (1838), en el que aparecía rese
ñada la actividad del organismo que le dio nombre; El Alba (diciembre 1838-febrero 1839), 
donde colaboró Campoamor; El Panorama. Periódico de Literatura y Artes (marzo de 
1838-septiembre de 1841), en que escribió Hartzenbusch, y La Esperanza (abril de 1839-
mayo de 1840) en que lo hizo Zorrilla. También se publicaron otras revistas como El Iris. 
Semanario Enciclopédico (febrero a noviembre de 1841), con una interesante labor críti
ca de Salvador Bermúdez de Castro y Fermín Gonzalo Morón, y El Pensamiento. Perió-
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dico de Literatura y Artes (mayo a octubre de 1841), con Miguel de los Santos Álvarez, en 
el que escriben autores tan relevantes como Espronceda, Enrique Gil y Ros de Olano. En 
él, Gabriel García Tassara, reseñando un libro de Romero Larrañaga, le felicita por no 
cultivar ya el género caballeresco con "la inaguantable manía feudal" y acudir "a las fuen
tes verdaderas de la moderna poesía, que están en la meditación y el sentimiento" (Llo-
réns, 1980: 292-293), En El Español o El Conservador (1841) se aprecia el interés por las 
nuevas escritoras, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado. El arpa del cre
yente (1842), de Francisco Navarro Villoslada, en el campo literario, tuvo colaboraciones 
de García Gutiérrez, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Hartzenbusch, Campoamor y Vale-
ra. El Correo Nacional (1838-1842) tiene gran importancia en la literatura, con colabora
ciones de Alcalá Galiano, Campoamor, Lista, Enrique Gil y García Tassara; en él se publi
caron, en 1838, los artículos de Donoso sobre "El clasicismo y el romanticismo". 

Ya en época del Gobierno moderado, se encuentra El Laberinto. Periódico Univer
sal (1843-1845), donde colaboran escritores románticos como Enrique Gil, Hartzenbusch, 
Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda; e historiadores de la literatura 
como Amador de los Ríos, Cueto y Cañete. Tendría gran éxito y, por tanto, duración, 
El Museo de las familias (1843-1868 y 1870). Con una mayor carga de estudio frente a la 
creación, surgió la Revista de Madrid (1838-1845), con importantes colaboraciones de 
Alberto Lista, Gil y Zarate, Agustín Duran, Pedro José Pidal y José María Quadrado. 
Martínez de la Rosa, publica allí artículos de interés sobre historia y literatura, en la línea 
del romanticismo histórico, que es el general de la revista, sobre temas como "¿Cuál es 
la influencia del espíritu del siglo actual sobre la literatura?" o "Del influjo de la religión 
cristiana en la literatura". En la Revista de España y del Extranjero (1842-1848), escri
ben Fermín Gonzalo Morón y Hartzenbusch en la crítica dramática; en Revista Científi
ca y Literaria (1847), Alcalá Galiano, Zorrilla, Cañete y Miguel Agustín Príncipe. Para 
el estudio del teatro, tienen especial interés El Entreacto (1839-1840), con Patricio de la 
Escosura, Hartzenbusch y Príncipe, entre otros; y la Revista de Teatros (1841-1845). En 
la Revista de Europa, periódico quincenal de ciencias, literatura y artes (1846), aparecen 
colaboraciones de Alcalá Galiano, Cañete y Fernández Guerra. 

En el primitivo espíritu romántico, se llevó a cabo una tentativa, que tuvo poco éxito, 
con la publicación de El Artista. Revista Enciclopédica (1847), que llevaba el nombre de la 
famosa de 1835. También, con antiguos redactores del primer Artista, como Eugenio de 
Ochoa, Federico y Pedro de Madrazo, Valentín Carderera, se promovió El Renacimiento 
(1847) (Randolph, 1966). En él, Eugenio de Ochoa escribió el 2 y 16 de mayo sobre el esta
do de la novela en la época, al reseñar la obra de Navarro Villoslada, Doña Blanca de Nava
rra. Crónica del siglo XV (1847). Interesado en el tema, publicó un artículo titulado "Estu
dios literarios. De la novela en España" (Revista Hispanoamericana, 1,1848:271-283) sobre 
Fernán Caballero, con quien tendría abundante correspondencia y de quien habla de un 
modo muy favorable en La España (25 de agosto de 1849). Poco después publica en el 
Heraldo, "Cartas del lector de las Batuecas a Fernán Caballero" (28 de mayo de 1850) cuan
do Cecilia Bóhl de Faber estaba publicando allí su novela Lágrimas, en la que, ocasional
mente, el narrador se dirigía a un supuesto lector de las Batuecas. 

En todos los ámbitos regionales surgieron publicaciones periódicas con interés para 
la literatura y el romanticismo. En Barcelona, entre otras, encontramos la Voz de la Reli
gión (1837-1841), fundada por Joaquín Roca i Cornet, que defendió el romanticismo his-
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tórico; ya se ha aludido a la trayectoria de El Vapor. En Mallorca, José María Quadra-
do publica La Palma (octubre de 1840-abril de 1841); en Sevilla, pueden citarse El Paraí
so (1838), La floresta andaluza, la Revista de Ciencias, Literatura y Arte (1855-1858); en 
Valencia, El Fénix (1844-1849). 

Ya hacia el final de la época romántica, en que El Museo Universal (1857-1869) con
tinúa el Semanario Pintoresco, se inicia La América (1857-1882), de gran calidad en el 
campo literario, en que colaboran autores románticos como Avellaneda, Bretón de los 
Herreros, Escosura y Hartzenbusch, con Alarcón y Pérez Galdós. Antes todavía comien
za la historiografía sobre el romanticismo en prensa, con los ensayos de Juan Várela y 
de Gerónimo Borao en la Revista Española de Ambos Mundos (1854). Entre otros crí
ticos del momento, puede destacarse la labor de Manuel Cañete (1822-1891) en su Revis
ta de Ciencias, Literatura y Arte (Sevilla, 1855-1858). 

En la Revista Española de Ambos Mundos aparecen firmas dispares, con colaboracio
nes de autores como Eugenio de Ochoa, José de Madrazo o el duque de Rivas, y otros como 
Sanz del Río, con el importante cambio que representa. Juan Valera (1824-1905) publica 
su artículo "Del romanticismo en España y de Espronceda" (1854). En él expone su visión 
del movimiento romántico, en la que sigue, en conjunto, a Schlegel, teniendo en cuenta las 
modificaciones de Heine y Hegel, y la transformación francesa efectuada con Victor Hugo, 
Lamartine y Béranger; con una visión limitada acerca de la consideración de los clásicos 
por parte de los románticos debida a falta de conocimiento de los estudios de Friedrich Sch
legel, y de Coleridge, Shelley y Holderlm (Juretschke, 1989:169). Valera expone, en dicho 
artículo, su opinión de que todo esto ya es historia: 

no ha de considerarse, hoy día, como secta militante, sino como cosa pasada y pertene
ciente a la Historia. El romanticismo ha sido una revolución, y sólo los efectos de ella 
podían ser estables. Entre nosostros vino a libertar a los poetas del yugo ridículo de los 
preceptistas franceses y a separarlos de la imitación superficial y mal entendida de los clá
sicos, y lo consiguió. Las demás ideas y principios del romanticismo, fueron exageracio
nes revolucionarias, que pasaron con la revolución, y de las cuales, aun durante la revo
lución misma, se salvaron los hombres de buen gusto. 

Sin embargo, en otros escritos, Valera tiene una visión más positiva acerca del valor y 
permanencia del romanticismo; manifestando su interés, como en el estudio que dedicó al 
duque de Rivas, o dejando ver su comprensión del mismo en los artículos que dedicó a su 
amigo Nicomedes Pastor Díaz, a propósito de la publicación de su novela De Villahermo-
sa a la China (1858), a la que enjuicia muy positivamente -a pesar de que sabe que va con 
ello en contra de la opinión general- y en el artículo necrológico publicado en 1863. 





6 
EL COSTUMBRISMO ROMÁNTICO 

6.1. El nacimiento de un género 

Pocos movimientos literarios han nacido y se han desarrollado tan indeleblemente 
unidos al periodismo como el costumbrismo romántico. Porque, existe, como es bien sabi
do, un fortísimo elemento costumbrista en la literatura barroca -y será asimilado, como 
veremos, por los autores del siglo XIX-, pero no es en sí ese género autónomo que sólo 
en el periodismo, es decir como artículo o "cuadro" de costumbres, puede tener cabida. 
A ello contribuye el criticismo del XVIII, en su afán reformista -corregir las costumbres 
sociales o los usos políticos coetáneos- y su utilización de la prensa como un soporte idó
neo para su afán didáctico. El ensayo reformista dieciochesco adoptará toda fórmula que 
amplifique la minoritaria difusión del libro y, por ello, asumirán sus autores ese nuevo 
vehículo de propagación que ha adquirido en el siglo XVIII inusitada importancia. 

Los costumbristas españoles son bien explícitos, y los nombres de Steele o Addison 
no son infrecuentes en un reconocimiento de paternidad o en los lemas y citas que enca
bezan sus artículos. De tal manera que en el periodismo inglés del primer tercio del XVIII, 
se puede encontrar el más inmediato ejemplo del artículo o "cuadro" de costumbres 
español, muy posterior, aunque a él se superponga el conocimiento, bien romántico, de 
los autores barrocos. 

Así, cuando Richard Steele (1672-1729), con la colaboración de Joseph Addison 
(1672-1719) funda The Tatler en 1709 -se publicará hasta enero de 1711-, está ponien
do las bases de un género periodístico-literario de dilatadísima proyección. A The Tatler 
le sigue The Spectator, más de Addison que de Steele, hasta 1714, de enorme difusión 
europea. En ambas publicaciones, los ensayistas ingleses se proponen una crítica de las 
costumbres que, por consiguiente, describen. "Crítica y observación" de una sociedad 
coetánea, como las bases inherentes a un Larra, en España, más de cien años después. 
(G. Marún, 1983). 

Pero junto a esa constatación del uso del artículo o breve ensayo crítico sobre usos 
sociales coetáneos, Steele y Addison estaban, además, utilizando en él unas fórmulas de 
comunicación literaria que van a mantenerse en sus descendientes europeos. Pensemos, 
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por ejemplo, en el uso del seudónimo como una_"máscara" o personaje fingido, como 
autor interpuesto, que seguirán los autores del periodismo costumbrista europeo. 

Recordemos que Steele, como censor de costumbres, utiliza el nombre de Bickers-
taff, tomado de un panfleto de Jonathan Swifh, perfectamente identificable para el públi
co como persona satírica y mordaz, como lo era Fígaro, el personaje de Beaumarchais, 
para el público de Larra. Pero como el Bachiller Pérez de Munguía, en el caso de Larra, 
Bickerstaff era más que un seudónimo: es un personaje; ficticio con personalidad propia, 
de avanzada edad -como el Curioso parlante, de Mesonero-, astrólogo, censor, huma
nista y filósofo. Con una hermanastra, Jenny Distaff, prototipo de la mujer ilustrada que, 
presuntamente, le ayuda en sus tareas periodísticas. Y con una especie de ángel guar
dián, Pacolet, personaje sobrenatural, como el Diablo Cojudo, de Vélez de Guevara 
-con quién se le ha entroncado- y tantos "duendes" que pueblan el periodismo satírico 
del siglo XVIII hasta El Duende satírico del día, del juvenil Larra (Escobar, 1973). En 
cuanto a The Spectator, recordemos que, como en el caso de El Pobrecito Hablador, es 
título de la publicación y, al mismo tiempo, el seudónimo que encubre un personaje fic
ticio que es la máscara interpuesta de Addison; quien, a su vez, como veremos en Meso
nero, se rodea de diferentes "tipos": Sir Roger de Coverly, el terrateniente ingenuo, Will 
Honey Comb, el hombre a la moda, Sir Andrew Freeport, comerciante, etc. 

El ejemplo de Addison y Steele tendrá su continuación en Francia un siglo después: 
los doce tomos de los Tableau de Paris, de Sebastian Mercier (1704-1814), posible ins
pirador de Mesonero y, sobre todo, por su inmensa popularidad entre los costumbristas 
españoles, los artículos de Víctor Joseph Etienne de Jouy (1764-1846), que firma sus 
artículos en la Gazette de France bajo el seudónimo de L'Hermite de la Chausée d'Antin, 
y que los reunió en volumen bajo ese título (1812-1814), uniendo de nuevo título y seu
dónimo como Addison. L'Hermite de la Guyanne (1816) o L'Hermite en province (1824), 
amplificaban su costumbrismo ciudadano a otras esferas cuando ya su fama estaba ple
namente consolidada. Recordemos que, irónicamente o con atisbos de verdad, Larra 
subtitula su primer artículo en El Pobrecito hablador "Artículo mutilado, o sea refun
dido. Hermite de la Chaussée d'Antin" y en el segundo número, "Artículo enteramen
te nuestro". 

Del ejemplo del periodismo inglés, y en una primera fase en que se subordina la 
observación a la crítica socio-política, el periodismo español del siglo XVIII, ofrece mues
tras aisladas de artículos de costumbres: El Pensador, de Clavijo, El Correo de los Cie
gos de Madrid, donde por vez primera se denomina "cuadro" al artículo costumbrista, 
o el Diario de las Musas. Mencionemos también aquí a título de ejemplo, la carga cos
tumbrista de algunos poemas o trozos de prosa de Jovellanos, la fortísima descripción 
crítico-costumbrista de las Cartas marruecas, concebidas como volumen por Cadalso, 
pero publicadas por vez primera en forma de artículos como hemos visto. Y ya en el XIX, 
El Correo Literario y Económico de Sevilla, La Minerva o El Revisor General, y en total 
coetaneidad a los comienzos literarios de Mesonero y Larra, el Correo Literario y Mer
cantil (1828-1833), donde José María Carnerero impulsa el nuevo género. Ya en ese 
periódico aparece la sección de Mariano de Rentería (Escobar; 1970), bajo el seudóni
mo de El Observador y con el título "Misceláneas críticas, costumbres de Madrid", don
de su autor como lo declaró Jouy respecto a Addison, manifiesta hacer una labor simi
lar a la realizada en Francia por Jouy y Mercier. Pero 1828-1833 no son ya fechas de 
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iniciación. Unos años antes, ha publicado Mesonero Mis ratos perdidos o Ligero bos
quejo de Madrid en 1820 y 1821. En 1828 Larra publica los cinco únicos números de El 
Duende satírico del día y en 1831 comienza la publicación de Cartas españolas, dirigida 
por el propio Carnerero, que agrupa en sus páginas los nombres de Mesonero Roma
nos, Panorama matritense, y Estébanez Calderón, Escenas andaluzas. 

6.2. Antecedentes barrocos en el costumbrismo arquetípico de Mesonero Romanos 

Se ha aludido a que el camino hacia ese género nuevo tiene, junto a unos ejemplos 
inmediatos, unos modelos más lejanos. Pensemos en el título citado del primer Meso
nero: Mis ratos perdidos o Ligero bosquejo de Madrid en 1820 y 1821. Se trata de una 
colección de doce artículos -los doce meses del año- en que se describen doce escenas 
de la vida madrileña. Y si se analiza el subtítulo, se pueden establecer unas característi
cas generales del cuadro de costumbres: ligereza en el tratamiento del tema, que huye 
del tratado, el estudio, etc., impropios de la prensa; bosquejo, apuntando a las formula
ciones pictóricas de reflejo de la realidad; cercanía espacial o localización real y conoci
da y coetaneidad. Todo ello llevaba, obviamente, a lo que se ha denominado "redescu
brimiento de la realidad española" (Montesinos, 1965). Porque el "descubrimiento" llega 
de antes. 

Al estudiar el nacimiento de la novela moderna y la nueva visión literaria que ofre
cía el realismo español en los siglos xvi y xvil, pudo escribir Victor Sklovski de cómo 
"Lázaro metió la paja en la jarra de la vida y con ella, durante largo tiempo, bebieron 
muchos escritores". Alude, naturalmente, al conocido episodio de Lazarillo de Tormes, 
relato que iniciaba en la literatura universal una insólita perspectiva: la elevación a mate
ria artística, novelable, de la realidad circundante. Tal vez, como afirma el gran teórico 
ruso, ése fue el resorte de su triunfo y de su fabulosa descendencia. 

En esa transmisión de una literatura que había bebido en "la jarra de la vida", tene
mos que situar casi unos trescientos años después el realismo de observación de lo coti
diano del artículo costumbrista romántico. Por supuesto, no me propongo analizar esa 
larguísima evolución. Pero sí recordar la devoción cervantina de Mesonero Romanos, 
tantas veces manifestada, que, incluso, utiliza como punto de referencia para el elogio, 
alabando en Serafín Estébanez, por ejemplo, su "feliz transmigración del talento y esti
lo de los Cervantes y Quevedos". O su no menos manifiesta admiración por Lesage, tan 
temprana que llegó a confesar en sus Memorias cómo pensó en 1815 -a sus doce años-
escribir un Gil Blas de Santillana contemporáneo basado en las intrigas de la corte fer-
nandina que le llegaban a través de los contertulios de su padre. 

Esa temprana lectura de los autores costumbristas barrocos continuó en Mesonero 
toda su vida, paralelamente a sus trabajos de investigación y edición de textos. Cuando 
en 1822, durante el Trienio Liberal, una oleada de traducciones de literatura extranjera 
inunda el mercado editorial, levantada la censura que sobre ellas pesaba, Mesonero 
declara: "pero yo sé decir que en medio de ella conservaba siempre tan arraigado el amor 
a nuestros clásicos". 

Ese "amor" ofrece en la obra de Mesonero dos perspectivas: la asimilación de una 
técnica, de unos modos de expresión, de un estilo, que arrancan del punto inicial que se 
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ha comentado, es decir, la común intencionalidad de ofrecer, más o menos convencio-
nalmente y más o menos dentro de unos sistemas literarios preestablecidos, un "retra
to" de la vida cotidiana en sus aspectos sociales, eludiendo, por tanto, la descripción de 
paisajes, salvo los urbanos, como producto éstos de otra realidad social. 

De otra parte, la lectura asidua de la literatura barroca -a la que se unen las pro
ducciones contemporáneas que él denomina "castizas, desenfadadas y aun sarcásticas", 
de Moratín, Gallardo, Miñano...- se evidenciará en la prosa de Mesonero por la cita y 
utilización frecuente de sus escritores preferidos: Lesage, Vélez de Guevara, Argenso-
la, Tirso de Molina o, por supuesto, Cervantes. Es decir, en Mesonero funcionan con
junta y armonizadamente dos perspectivas: la observación directa y el recuerdo de "otra 
y ajena" observación anterior sobre idéntico escenario, que le llega por vía literaria. 
Madrid ha cambiado bastante desde los tiempos de Felipe IV, pero cuando Mesonero 
describe "Las tiendas" de la calle Mayor, es inevitable el recuerdo de Moreto. O de Tir
so a quien cita, que había comparado, por ejemplo, en No le arriendo la ganancia, un 
paseo por entre las tiendas de Mayor al paso de las Bermudas, en donde la piratería 
holandesa esperaba a la flota de Indias. No muy lejano del ambiente descrito por Meso
nero en "Las tiendas" está, por ejemplo, el que ofrece Juan Bautista Remiro de Nava
rra, en "De la calle Mayor" -escena contenida en Los peligros de Madrid, de 1646-, cuan
do escribía que "un paso de las tiendas" es "más peligroso que el de Sierra Morena". 

Esa superposición de realidades -la directamente observada y la procedente de lec
turas- adopta casi siempre el procedimiento del lema inicial en los artículos: el texto pue
de así liberarse de toda carga libresca, pero la cita inicial sirve al lector de señal orienta
dora que conectará ese texto vivido a una sugerencia de lectura, como simple contrapunto 
erudito, que enjuicia o comenta apriorísticamente el texto al que antecede. Pero el con
junto de esos lemas ofrece, curiosamente, a lo largo de las dos series de las Escenas matri
tenses de Mesonero, un curioso catálogo de preferencias literarias. Así, se ofrecen hasta 
treinta lemas de clásicos españoles: los Argensolas, a la cabeza, con siete, Lope de Vega, 
con cuatro, Cervantes y Tirso con tres, Góngora y Manrique con dos, y con un único lema 
Torres Naharro, Esquilache, Quevedo, Matos Fragoso, Guillen de Castro, Pablo de Cés
pedes, La Celestina... No deja de ser curiosa, pero explicable, esa preferencia por los 
Argensolas, ese buen burgués, contenido, mesurado, de exacto y admirado "término 
medio" en materias artísticas que es Mesonero; clasicismo y aspirada áurea mediocritas 
que se compagina admirablemente con la utilización de un único autor latino en estos 
lemas: Horacio, utilizado cuatro veces. 

Junto a estas treinta citas iniciales de clásicos españoles, otras nueve proceden de auto
res del dieciocho español: Samaniego, Meléndez Valdés, Feijoo, Juan y Tomás de Iriarte y, 
dos veces cada uno, Iglesias y Jovellanos. Los restantes lemas -unos doce- pertenecen casi 
totalmente a autores franceses, clásicos y enciclopedistas: La Fontaine, Moliere, Boileau, 
Diderot o, en cercanía de género y época, Jouy. Escasos, frente a esa señalada presencia espa
ñola. Pero es obvio señalar que es significativa la presencia de Jouy y la también obligada uti
lización de Addison con dos lemas. Y tampoco estimo carente de significación un curioso 
lema del pintor Correggio; curioso, por su desusada procedencia: el único extranjero, junto 
a Addison, no francés. Aunque nada extraño en la técnica de Mesonero, que exclama con el 
artista italiano: "Ancíílo son pittore", y que, reiteradamente, como veremos, reclama para 
su arte esa consideración representativa, retratista, fotográfica diríamos hoy. 
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Se ha destacado, como característica del mesurado mundo literario de Mesonero, la 
preferencia por los Argensola. No menos significativas, para comprender en gran medi
da el "movimiento" -no acción narrativa- de muchas de sus escenas, son sus lecturas y 
devoción por los autores teatrales barrocos y, más concretamente, por sus producciones 
de tipo costumbrista. No olvidemos la definición clásica de la comedia como speculum 
consuetudinis y, en consecuencia, el valor reformador que se le asigna en el siglo XVIII. 
Análoga función moral es la que aplica Mesonero a la escena costumbrista. De ahí esa 
interna y estructural vinculación con el teatro, fuera de su personal afición por el géne
ro, y la presencia reiterada de citas de dramaturgos españoles en sus Escenas, dando a 
Tirso la primacía. Porque si los lemas de Lope proceden en buena parte de su lírica, en 
el caso de Tirso se evidencia una marcada preferencia por el autor teatral y su comedia 
de enredo. Es curioso, por ejemplo, cómo un artículo -"Antes, ahora y después"- comien
za con un lema de Addison para terminar su tercera parte con cuatro versos de Tirso de 
Molina. Así, cuando traza en sus Memorias el panorama teatral de 1822, señala la exhu
mación y puesta en escena, en arreglos de Dionisio Solís, de una serie de obras de Lope, 
Tirso, Calderón, Moreto o Montalbán, junto a las producciones neoclásicas prohibidas 
por el régimen anterior, como Raquel, El sí de las niñas o La Mojigata. 

Pero la filiación teatral del costumbrismo de Mesonero Romanos se aclara aún más. 
Poco después de este señalado resurgimiento de la comedia barroca, Mesonero, como 
el aludido Solís, se dedicará, hacia 1826, a realizar adaptaciones de Lope y Tirso para los 
teatros del Príncipe y de la Cruz. Y volverá sobre esa preferencia con respecto a Tirso 
-el favorito de Fernando VII, según declara Mesonero-, señalando cómo se represen
taron y por quién Don Gil de las Calzas Verdes, Marta la Piadosa, La villana de Valle-
cas, Por el sótano y el torno, Mari-Hernández la Gallega, El castigo del penseque o El 
vergonzoso en palacio... Es decir, las más características comedias de enredo costum
bristas de Gabriel Téllez. En consecuencia, esos aludidos elementos costumbristas serán 
los que destaque Mesonero como lo más característico del teatro de su admirado autor. 
Y cuando, en plena realización de la segunda serie de sus Escenas, haga un análisis del 
teatro tirsista, lo declara sin titubeos. Dicho análisis se lee en el Ateneo en la sesión del 
20 de mayo de 1837 y da lugar a dos artículos publicados de inmediato en el Semanario 
Pintoresco, donde atestigua que Tirso "aventaja a todos los demás dramaturgos espa
ñoles" en "la pintura de las costumbres villanescas, que sabe trazar con una verdad y una 
gracia en que no dudamos asegurar que no ha tenido rivales". 

Creo, pues, volviendo sobre lo afirmado en líneas anteriores, que la escena en Meso
nero ofrece, en muchas ocasiones, una estructura teatral, donde los personajes actúan 
en el escenario descrito, sin desarrollar narrativamente la peripecia, lo que, por otra par
te, sería contrario al mismo costumbrismo como género en sí. 

Precisamente, el paso de la narración cervantina, la novela picaresca y la novela cor
tesana -como géneros realistas de la novela del XVII- hacia la literatura netamente cos
tumbrista de la segunda mitad del siglo, vendrá determinado por el abandono del argu
mento y del personaje en favor de la escena y el tipo. Así, el argumento se disgrega en 
cuadros independientes sin que exista entre ellos ese hilo conductor del protagonista que 
los engarce -como Lazarillo y sus siete tratados- y sin que, por tanto, el tipo presente la 
evolución o individualidad del personaje. El costumbrismo -cómo analizó Montesinos 
(1965)- "tipifica" casos y personas, mientras que la novela los "singulariza". Y esto lo 
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vieron muy claro los propios costumbristas. El mismo Montesinos transcribe un revela
dor texto de J. M. de Andueza perteneciente a su artículo "La doncella de labor", que 
publicó el Semanario Pintoresco en 1845: "Tipo es el individuo de la sociedad que repre
senta una clase a la cual convienen costumbres propias que en ningún modo pertenecen 
a otra alguna. Claro es como la luz del sol que la gitana, el guerrillero, el ama de llaves, 
el indiano y el sereno comen y duermen; por eso mismo no se les debe presentar en la 
cama ni en la mesa, sino en aquellas escenas de la vida particular en las cuales resalta el 
carácter que verdaderamente les corresponde." 

Esa "tipificación" llevaría a Larra a realizar obras maestras del artículo costumbris
ta, por ejemplo "El ministerial", desprovisto totalmente de elemento narrativo, pero 
descripción de un "tipo social" nuevo, cuya aparición denuncia y critica, partiendo de la 
propia invención del nombra que le designa. Otras veces, se verá en Mesonero, la cons
trucción de un artículo sobre un personaje no tipificado llevará el género hacia la narra
ción breve. Así, cuando escribe acerca de "El amante corto de vista", las peripecias del 
relato derivan de ese defecto físico particular, no de la condición de "amante". No pue
de, por tanto, deducirse ningún rasgo costumbrista de su actuación que sea común al tipo 
de pretendiente amoroso porque la miopía no es, desde luego -salvo que lo entendamos 
metafórica y satíricamente, y no es éste el caso- rasgo "común" de los enamorados. El 
joven miope actúa de acuerdo a todo un ritual costumbrista establecido -paseos bajo el 
balcón, carta amorosa...-, pero es, en definitiva, su miopía lo que conduce el relato, al 
trastocar y enredar toda la intriga. Por el contrario, el joven poeta de "El romanticismo 
y los románticos" ofrece, dentro de su visión caricaturesca, los rasgos genéricos del tipo 
que se quiere presentar: su descripción física y carácter son la síntesis de la visión hiper
bólica e irónica que de un poeta romántico al uso podía ofrecer un crítico de la escuela 
contraria. Y de hecho coincide con no pocas caricaturas gráficas de la época. 

Ese nuevo procedimiento de presentación de la realidad social se efectuó, como es bien 
sabido, a mediados del siglo xvn. Tal vez la primera obra -en opinión de González de Ame-
zúa, su editor moderno- en donde la estructura de la novela cortesana se disgrega en cua
dros costumbristas independientes, sea la ya citada de Remiro de Navarra, Los peligros de 
Madrid, iniciador, por tanto, de un género en el que descollarían Francisco Santos o Zaba-
leta. A él llegan, indudablemente, junto con la citada novela cortesana, las "guías y avisos 
de forasteros", como la de Liñán y Verdugo, que proponen "adiestrar" al provinciano lle
gado a la Corte. En dicha situación, surgen en Remiro de Navarra dos "tipos" que se repi
ten con diferentes nombres y en diferentes circunstancias o cuadros: el hidalgo provincia
no incauto y la buscona distinguida, no claramente diferenciada de la semi-dama pedigüeña. 
Pero cada "peligro" -así se llaman los diferentes cuadros- alude a la concreción espacial 
urbana de su emplazamiento, no a las circunstancias arguméntales, que basan su enredo 
en el mismo motivo: la burla y el engaño de la avisada cortesana para sacarle el dinero al 
no avisado provinciano. Y ello tiene lugar "En la calle y Prado alto", "En el soto", "En 
casa", "De noche"..., y tratan los cuadros de reproducir el ambiente "De la calle Mayor", 
"De la cazuela" -animadísima descripción de la actitud del público durante una represen
tación teatral-, "Del Prado bajo", "De los baños de Julio" en el Manzanares..., para rom
per el sistema e introducir una trama novelesca en el último de los "peligros": "De la ausen
cia". Y casi tres siglos después, el Semanario Pintoresco publicará, como veremos, una 
graciosa serie de grabados bajo idéntico título: "Peligros de Madrid". 
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Así, la carga costumbrista, que no era el elemento básico en la visión realista de la 
novela del XVII, se va elevando a primer plano, convirtiéndose en motivo generador de 
unas producciones en donde la picaresca se disgrega, como en el caso de Periquillo de 
las Gallineras, de Francisco Santos, o la narración cortesana se diluye como en los libros 
descriptivos y ya antinarrativos de Zabaleta, si bien con la adición de unos discursos 
moralizantes, totalmente ajenos al periodismo romántico, que los elimina cuando repro
duce los textos como artículos, tal como hizo Hartzembusch con algunos de Zabaleta en 
El Siglo Pintoresco (1847-1848). 

Hay que recordar que coetáneamente al triunfo en España del costumbrismo perio
dístico, en torno a 1830, la novela romántica camina de espaldas a la pintura de la realidad. 
Cuando, en 1835, Mesonero recoge en forma de libro, por primera vez, sus cuadros de cos
tumbres, examina en el prólogo que antecede a ese Panorama matritense los modelos de 
literatura costumbrista a que me he venido refiriendo en estas páginas: el teatro barroco, el 
Gil Blas, Cervantes, al frente de todos, la picaresca..., o Cadalso, Isla, Addison o Jouy. Pero, 
naturalmente, se omite la mención de cualquier ejemplo de novela romántica que camina 
por los senderos de la fantasía histórica. Y, sin embargo, Mesonero, en esta primera mitad 
del siglo xix, no acertó a ver la posibilidad de una novela costumbrista contemporánea. De 
tal manera que, en un artículo titulado "La novela" -que firma R. de M. y publica el Sema
nario Pintoresco 11 de agosto de 1839-, alaba la genuina novela de costumbres que cimen
tó Cervantes y que llegó a verse "reducida a su verdadera condición de retratar la sociedad 
tal cual es". Pero propone como ideal de novela coetánea aquélla que supiese aunar los dos 
géneros, es decir, el histórico y el costumbrista: "ha de describir costumbres, ha de desen
volver pasiones, ha de pintar caracteres; si a estas condiciones generales añade la circuns
tancia de que las costumbres, los caracteres, las pasiones que describa, se enlacen natural
mente con los nombres históricos, vengan a formar el cuadro general de una época marcada 
en la historia de cada país, la novela entonces adquiere un valor sumo". 

En esa línea teórica, tendremos que esperar hasta 1870, año en que Galdós, con La 
Fontana de Oro, lleva a la práctica esas directrices del autor de Panorama matritense, que 
no tuvo, personalmente, la capacidad literaria -o el valor de oponerse al sistema narrativo 
imperante en la España romántica- para emprender en nuestra literatura el camino de un 
Balzac. Autor, por otra parte, al que rechaza, junto a los nombres de Hugo, Dumas, Sand 
y Soulié, por corruptores de las virtudes morales de la sociedad. Aprecia sus dotes litera
rias, pero se refugia en Cervantes. Y emprende otro camino literario: el marcado por Addi
son y Jouy, es decir, la fragmentación de la realidad en cuadros independientes, que de 
acuerdo con esa fragmentación, se comunican a través de las publicaciones periódicas. 

6.3. La estructura del artículo 

Diez años después de la aparición del folleto Mis ratos perdidos -que le abrió las 
puertas del periodismo, al ser publicadas dos de las escenas en la prensa-, Mesonero 
comienza en enero de 1832, con la aparición de "El retrato", su obra plenamente perio
dística, al iniciarse la serie Panorama matritense: ventidós artículos en el semanario Car
tas españolas (1831-1832) y dieciséis más en La Revista Española, (1832-1836), publica
ciones ambas fundadas y dirigidas por Carnerero. 
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Tras un viaje por Europa entre 1833 y 1835, Mesonero, a su vuelta, publica siete 
"cuadros" más en el Diario de Madrid, que dirigió en 1835. Ese mismo año, los reúne en 
dos volúmenes como primera serie de sus artículos costumbristas: Panorama matriten
se. Cuadros de costumbres de la capital, observados y descritos por El Curioso Parlante, 
con espléndidos, aunque escasos, grabados. 

En este primer conjunto, se evidencia la doble faceta de Mesonero de estudioso 
investigador -se utilizan fuentes históricas y literarias- y de agudo observador de la rea
lidad coetánea. Ahora bien, los artículos se caracterizan aún por una evidente indelimi-
tación genérica. Mesonero fluctúa entre el artículo informativo puro, como "La casa de 
Cervantes" o "La Filarmonía"; el artículo de información histórica, que se proyecta en 
su segunda parte a una visión coetánea, presentada ya en forma de cuadro o escena, 
como "Las casas de baños" y el cuadro o escena de observación coetánea que se apun
tala o parte de un suceso o anécdota no ya verosímil, sino verídico e histórico, cuya auten
ticidad señala Mesonero en nota a pie de página en ediciones posteriores, como en "El 
Campo Santo". Pero también aparecen ya la escena o cuadro costumbrista puro, en que 
Mesonero ofrece, como supuesto testigo, una "panorámica" perfecta de animación de 
una parcela de la sociedad coetánea en alguno de sus lugares o momentos característi
cos: "La romería de San Isidro, "El Prado", "Las tiendas"... 

Por supuesto, en estos artículos de narrador-testigo, Mesonero está "dentro" del uni
verso representado, hasta formar parte, en algún caso muy característico, de los perso
najes de la escena, como un madrileño más, que "actúa" en el escenario que está des
cribiendo. Así, en "Un viaje al Sitio", tan característico como cualquiera de los ocupantes 
de la diligencia de Aranjuez, está el propio Mesonero, iniciando un conato de conquis
ta de la que cree una dama aristocrática y luego resulta ser la criada de una marquesa. 
En otras ocasiones, la supuesta presencia de Mesonero dentro de la escena funciona a 
manera de una cámara fija, que impresionará y transmitirá lo contemplado. Así sucede 
en la relación de escenas yuxtapuestas, de escenario fijo, de "Las tiendas", que transcu
rre en el interior de una por la que desfilan una serie de tipos característicos. O mueve 
maravillosamente su cámara, con la amplia panorámica de "La romería de San Isidro", 
en un despliegue de movimiento espacio-temporal que sólo se justifica al confesar que 
esa libertad descriptiva es el producto de un sueño del que despierta al final. 

En esta doble posición de narrador-testigo y narrador-personaje, muy frecuentemen
te, como irónicamente advirtió el propio autor, Mesonero "compone" una figura de sí mis
mo a la que añade años de vida para justificar su experiencia. Una experiencia que, en oca
siones, deriva de la misma estructura argumental del relato, como el necesario distanciamiento 
temporal de los sucesos de "El retrato": un cuadro que Mesonero "ve" pintar en su juven
tud, y reencuentra en su vejez, arrumbado entre los trastos viejos de una tienda de objetos 
usados. Naturalmente, los sucesos que han determinado, a lo largo de una vida, ese desen
lace, exigen un comienzo de acción en 1789. Y Mesonero "se crea a sí mismo", como narra
dor-testigo de unos sucesos -cuyo final se sitúa en 1831- que un anciano relata, melancóli
camente, ejemplo de los estragos del tiempo y la ingratitud y egoísmo humanos. 

Mesonero pasa, pues, a sus Escenas, como un "tipo" más del artículo de costumbres: 
un español tradicional, educado a la antigua, sensato, pragmático, buen burgués, anti-
rromántico y culto, que observa las ridiculeces, los extremos, las ordinarieces y las manías 
de buena parte de la sociedad que le rodea. Y da, por ejemplo, una lección de irónica 
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sensatez a su espiritual y supercivilizado huésped francés, en "El aguinaldo", trocando 
los refinados regalos que éste le encarga para enviar a sus amistades por pavos, capones, 
barriles de vino de Málaga y mazapanes de Toledo. Se contraponen, sin duda, dos sen
sibilidades, casi dos culturas, pero la ironía de Mesonero no está en la línea crítica de la 
sátira de Larra en el "Vuelva usted mañana". Incluso en el consejo final de "sea usted 
romano en Roma", hay implícita una defensa de la costumbre relatada. Mesonero, como 
su admirado Lope, también podría haber declarado, muy sensatamente, que la mayor 
discrección es "acomodarse al tiempo". 

El Curioso, como testigo y personaje entra, pues, en el contexto de sus Escenas. Y 
como narrador de las mismas crea, ya desde dentro, otros personajes que desarrollan la 
acción descrita. A veces, estos personajes pasan, a su vez, a ser narradores de sus peri
pecias, actuando entonces el Mesonero testigo como supuesto transmisor: recoge en 
taquigrafía un discurso -"A prima noche-, encuentra y reproduce un manuscrito -"El 
dominó"-, o recibe la correspondencia de El Provinciano, que le cuenta en una carta 
que se transcribe cómo son en Madrid "Las casas por dentro", al igual que el Bachiller 
Juan Pérez de Munguía le comunicaba a su corresponsal en Madrid, Andrés Niporesas, 
las cosas que sucedían en las Batuecas, según la irónica invención sustentada por Larra 
en El Pobrecito Hablador. 

Pero más frecuentemente, El Curioso es testigo y transmisor directo de las acciones 
descritas. Aunque éstas, en la primera serie estén, también con frecuencia, desarrolla
das mediante la creación de personajes, arquetípicos desde luego, pero con circunstan
cias individualizadas, que se inician desde la misma elección de sus nombres. Porque 
éstos, en ocasiones, se cargan de intención significativa, casi como un conato de defini
ción. Y así, el personaje que vive, erróneamente, de espaldas a su tiempo, en casi un 
ostracismo voluntario y de cara a tiempos pasados en sus costumbres -"La casa a la anti
gua"-, recibirá el simbólico nombre de Perpetuo Antañón. Otras veces, los nombres son 
únicamente un rasgo humorístico, que no va más allá de lo fonético, como un rasgo de 
estilo preceliano: don Solícito Ganzúa, Melchora Tragacanto, don Plácido Cascabalillo, 
Homo-bono Quiñones, don Pascual Bailón Corredera, etc., como personajes que van 
apareciendo en diversos artículos y que van componiendo así en las Escenas, en esta pri
mera serie, un conato de universo narrativo, ya que los diferentes tipos, interrelacio-
nándose, configuran un personaje colectivo que es la sociedad madrileña. Como los dis
tintos personajes galdosianos, escaparán de una sola novela para formar el entramado 
social de las Novelas de la vida contemporánea. 

Estos tipos el empleado administrativo, el cesante, la niña casadera, el snob extran
jerizante.. .- llevan en sí tal carga de acción novelesca o teatral que los artículos, aunque 
"pobres en argumento", como aduce Mesonero en nota a "Pretender por alto", fueron 
objeto de adaptaciones teatrales. Y una de estas adaptaciones, como era lógico, fue la 
efectuada sobre El amante corto de vista, cuya acción y personajes no tipificados con
vertirán el artículo de costumbres en auténtico cuento realista, en el que los usos son 
únicamente el telón de fondo de unos episodios desarrollados por Mauricio R. y Matil
de de Laínez que, hasta en sus nombres, escapan a la deformación lúdica de los tipos del 
resto de los artículos. 

En 1836, Mesonero funda el Semanario Pintoresco Español, que dirige hasta 1842, 
y allí aparecerán, desde entonces, sus nuevos artículos de costumbres desde julio de 1837 
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-"Mi calle"-, que integrarán un tercer volumen de Panorama matritense, en 1838. Y 
cuando está a punto de lanzar una nueva edición, en la que el Semanario Pintoresco va 
a funcionar como soporte publicitario cambia el título de la serie al de Escenas matri
tenses, que, definitivamente, tras esta edición por entregas de 1842, pasará a designar la 
segunda serie de sus artículos. 

En ella, el tono, sin duda, ha variado. Porque en ellos desaparece casi totalmente esa 
indeterminación genérica que anotaba en la primera parte, para inclinarse decididamente 
hacia el artículo de costumbres puro. 

Han desaparecido, casi en su totalidad, los puntos de vista de convención noveles
ca: ni manuscritos hallados, cartas recibidas, etc. El Curioso se dirige a sus lectores direc
tamente, sin intermediarios de ficción, ni siquiera cuando el desarrollo del cuadro invi
taba tan directamente a ello, como en el caso de "Las sillas del Prado". 

Los personajes se han "tipificado" mucho más. Incluso, cuando reaparecen proce
dentes de la primera serie, pasan a ser signo de un grupo social mucho más restringida-
mente que antes, convirtiendo, por ejemplo, a Homo-bono en "El cesante". En conse
cuencia, el desarrollo argumental cede notablemente. Tal vez sólo "La almoneda" presente 
esas características de "singularización" de una escena tópica: no es lo característico de 
una almoneda que uno de los compradores se quede con el lote completo para incluir 
en él a la supuesta y apetitosa viuda del antiguo y desaparecido dueño de la casa. Pero 
incluso cuando hay un desarrollo argumental, como es el caso de "El Romanticismo y 
los románticos", pocas intrigas podrán imaginarse más absolutamente tópicas como sáti
ra literaria costumbrista de una situación o escuela poética. La acción se construye sobre 
dos tipos perfectamente definidos: el poeta romántico al uso, o su caricatura, y la "heroí
na" del momento, que cree vivir las fantasías de un delirante romanticismo. 

Pero junto a estos conatos de argumento, Mesonero despliega en su segunda serie, por 
encima de todo, su vivísimo espíritu de observación, en auténticas "escenas" -no episo
dios-, en movimiento, con una amplia galería de tipos populares, en aparente y maravi
llosa "transcripción" de su habla y "pintura" de sus actitudes y acciones. Ejemplo de lo 
primero, las conversaciones de Paca, la seña Blasa y el tío Mondongo en "El día de toros" 
o los casi monólogos iniciales de la señora Claudia en "De tejas arriba". O, ejemplo de lo 
segundo, el recorrido de Juan Algarrobo buscando la Cava baja en "El recién-venido". 

Por otra parte, Mesonero sigue siendo testigo y personaje dentro de la escena. Es 
procedimiento habitual del artículo de costumbres, que adquiere así una alta dosis de 
verosimilitud y credibilidad. Pero con tanta o más frecuencia, El Curioso es ahora un 
narrador omnisciente que no entra en el universo costumbrista descrito y, cuando este 
universo se aleja totalmente de lo argumental, el gran periodista que es Mesonero nos 
entrega un artículo puro, antinarrativo, de comentario de actualidad, sin más interme
diarios o distanciamiento entre él y lo comentado que la que puede haber entre él y su 
receptor: su propia visión de la realidad descrita. 

Mesonero alcanza en estos artículos su mejor creación literaria; al menos la más 
madura, ya que no las más festiva. (En ocasiones, alcanzan mayor grado de comicidad 
muchos de los artículos de la primera serie.) Su dominio de la lengua, su incorporación 
decidida del habla -incluso con usos dialectales, cuando el tipo que dialoga así lo requie
re-, se manifiesta de manera acusada como otro elemento más de tipificación descripti
va, de pintura y transcripción fidedigna de la realidad social, que alcanzará amplio eco 
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en la novela realista posterior. De tal modo que el artículo de costumbres camina cada 
vez más hacia un examen de las costumbres que abandona el criticismo ético para mos
trar objetivamente al español tal como es. Pensemos que Larra, el maravilloso autor de 
artículos de opinión -más allá de lo descriptivo-, ha desaparecido casi en los mismo días 
en que Mesonero inicia sus Escenas en el Semanario Pintoresco. Con su desaparición, el 
ejemplo del quehacer literario de Mesonero o de Estébanez Calderón, se consolida y 
extiende. Y el costumbrismo romántico se convierte en una página brillante de la histo
ria del periodismo español pero, sobre todo, en un modelo de posible aplicación nove
lesca, que utilizará Fernán Caballero inmediatamente, unos siete años después (1849) 
de la aparición de las Escenas matritenses completas, en los cuatro volúmenes de 1842. 

Tres años después, una nueva edición corregida y aumentada, con prólogo de Hart-
zembusch. Y desde 1843 hasta 1862, la redacción de la tercera serie, Tipos, grupos y boce
tos de cuadros de costumbres, dibujados a pluma por el Curioso Parlante, recogidos en 
volumen en 1862. 

Hemos entrado en la segunda mitad del siglo y el prestigio y la popularidad del madu
ro Mesonero son enormes. Un nuevo viaje por el extranjero le había puesto otra vez en 
contacto con mejoras urbanísticas, costumbres evolucionadas y culturas distintas. Él 
comentará sus impresiones en Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica en 1840 y 1841 
que, antes que en volumen, aparecen periódicamente en las páginas del Semanario Pin
toresco. Comienzan los artículos, firmados por M. -a partir del cuarto ya firma El Curio
so Parlante-, el 25 de abril de 1841 y se suceden hasta el 22 de agosto del mismo año inin
terrumpidamente. 

En su ancianidad, Mesonero, de prodigiosa memoria y espíritu de observación increí
ble es, junto con sus papeles y libros, un auténtico archivo viviente. El joven Galdós acude 
a él como informador de los sucesos que quiere novelar en sus Episodios. Mesonero es un 
testigo directo de la Guerra de la Independencia, de la vuelta de Fernando VII, del perío
do absolutista; participa en la revolución de 1820 que da lugar al Trienio Liberal... Años y 
años de "contemplar" la historia, que ya lo es en 1870, pero que fue "vida" a lo largo de su 
existencia de madrileño, de cortesano avizor, que va almacenando en su memoria y en su 
archivo todos los acontecimientos cotidianos de la historia y de la intrahistoria de su ciudad. 

Esa fiel memoria es la que le permitió la extraordinaria concreción, aportación de 
datos, noticias verificadas como exactas..., que enriquecen sus Memorias de un setentón, 
natural y vecino de Madrid, que comenzaron a publicarse en 1879 en La Ilustración Espa
ñola y Americana y fueron recogidas en volumen en 1881 (Mesonero, 1994). Memoria 
que iba unida a un particular espíritu de observación. La sociedad madrileña, y su "espec
táculo" -explica- "servía a mi natural complacencia y espíritu de observación para estu
diar aquel teatro social". Ya desde niño, con su "indiscreta curiosidad infantil", escu
chaba las conversaciones de la tertulia de su padre y se persuadía "de que ocupaba gratis, 
como espectador, una luneta de primera fila". 

Las Memorias son el retrato diacrónico de Madrid, como las Escenas lo son en sin
cronía; ambas en movimiento, como producto de la observación de la vida; con su autor 
dentro de las obras, formando parte de esa vida. Antiguo Madrid (1861) y Manual de 
Madrid (1831), sus obras eruditas, son la foto fija de ese escenario, en presente y pasa
do. En suma, cuatro perspectivas para idéntico referente: la pintura de Madrid, dibuja
da "a pluma por El Curioso Parlante". 
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Tras la publicación de sus Memorias, Mesonero aún vio la publicación, en 1881, de 
los ocho volúmenes de sus Obras jocosas y satíricas, para morir, poco después, el 30 de 
abril de 1882. El día 2 de mayo, a la misma hora en que Madrid conmemoraba el levan
tamiento popular de 1808, era enterrado en el cementerio de San Isidro, tres cuartos de 
siglo después, uno de sus testigos presenciales y una gran parte del siglo XIX se enterra
ba con él. Su dilatada vida le permitió ver fructificar y desarrollarse esa novela realista 
que él no escribió pero que fecundó con su ejemplo y magisterio. Alarcón, Trueba y 
Pereda le reconocen como el modelo de la novela costumbrista. Y Galdós declara, tajan
temente -en carta de 1875-, que ve en El Curioso al auténtico "cimentador de la nove
la española contemporánea, a la cual ha dado los tipos, las costumbres y las localizacío-
nes" En definitiva, la "curiosa" mirada de Mesonero también se nutrió "en la jarra de la 
vida" y de ella, como de la paja del Lazarillo, "durante largo tiempo, bebieron muchos 
escritores" que construyeron, bajo su impulso, el prodigioso edificio de la novela realis
ta española del último tercio del siglo XIX. 

6.4. Texto e imagen 

Se aludía anteriormente al "anchvio son pittore" de Correggio, citado por Mesone
ro. Es un lugar común entre los escritores de costumbres del XIX, la apelación al arte de 
la pintura para designar una técnica literaria, definir el género utilizado y demostrar una 
objetividad de retratistas, de captadores de una realidad aparentemente objetiva, no 
manipulada. Mesonero utiliza el tópico reiteradamente: "si intentáramos dibujar, aun
que ligeramente (...) la sociedad madrileña" se encontraría con que "torpe y desaliña
do" es su "pincel para tamaño intento", exclama en "Paseo por las calles" tras describir 
la ciudad en sus aspectos urbanísticos y topográficos. Las listas de Correos le sugieren 
esta exclamación: "¡Qué variedad de escenas para un pintor de caprichos!" Y como un 
"cuadro" -no literario, sino pictórico- está descrita "La exposición de pinturas", inclu
so imaginando un insólito punto de mira para el espectador, que presencia "desde la 
exposición" el cuadro "vivo" que Mesonero "pinta" y que, en la "animación" teatral a 
que antes se aludió, se diluye al final como un escenario en que se apagan las luces mien
tras el público abandona la sala. Así, el prólogo de 1835 del Panorama comienza con una 
declaración tajante, aplicada a todo el costumbrismo: para la descripción de costumbres 
y usos populares, "las plumas más acreditadas" se han convertido en "pincel pictórico" 
y "han diseñado en todas épocas aquellos cuadros animados que forman el movimien
to de la sociedad". Por tanto, las palabras "cuadro", "escena", "panorama" se cubren de 
connotaciones pictóricas -sin abandonar las teatrales- y, en consecuencia, "bocetos de 
cuadros (...) dibujados a pluma", subtitulará, en 1862, sus Tipos y caracteres, donde en 
un "Adiós al lector" confiesa haber intentado, sin éxito, nuevos caminos: "el pintor no 
alcanzaba nuevas combinaciones en su paleta (...) El Curioso Madrileño pretendió 
ampliar más y más sus cuadros y quitarles su carácter local y su forma de caballete, pero 
su modesto pincel se resistió a trazar más importante obra; su óptico instrumento no 
acertó a verse libre del propio modelo objetivo". Pero la metáfora pictórica, que tradu
ce, obviamente, una intencionalidad de reflejo directo, no es sólo de Mesonero. Por el 
contrario, es común a todos los costumbristas. Así, Larra, al despedirse de sus lectores 
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en el último número de El Pobrecito Hablador, escribirá acerca de lo no reflejado en él, 
utilizando la misma metáfora: "podemos asegurar a nuestros lectores que dejamos el 
puesto humildemente a quien quiera iluminar la parte del cuadro que nuestro pincel ha 
dejado oscura". 

Idéntica apelación se traslucirá, como es evidente, en numerosos títulos de otras colec
ciones y autores posteriores, comenzando por la famosa serie de Los españoles pintados 
por sí mismos, que comenzó a publicarse en 1843 -con el triunfo que acredita su numero
sa descendencia- sobre un modelo francés: Les Frangais peints par eux mémes, y que abría 
sus páginas bajo la sombra de "Mr. Daguerre" y su "cámara oscura", inspirando, con la 
invención del daguerrotipo, la moda social del retrato y las páginas que seguían a esas afir
maciones. Porque, desde 1839, fecha del descubrimiento, hasta ese año de 1843, se habían 
"hecho más retratos" que desde lo que "los sabios historiadores de todas las edades lla
man tiempos primitivos". Y esa moda de "los retratistas al daguerrotipo", es la que "en fin, 
ha inspirado este libro de Los Españoles". Así, pues los tipos sociales que van aparecien
do en la colección -texto y grabado- son retratos del natural. Porque la reproducción pic-
tórico-literaria de la realidad, la representación visual de la sociedad o del contexto real 
que la circunda es la gran aspiración. Ello se traduce en el interés manifiesto por todos los 
inventos -además, obviamente, de la pintura- que permiten su exacta reproducción. Así, 
1839 es pródigo en menciones al descubrimiento de Mr. Daguerre. De descubrimiento 
"prodigioso" se le califica en un largo artículo a él dedicado en el Semanario Pintoresco, 
de 27 de enero de 1839, y se denomina a su inventor "célebre pintor del Diorama de París". 
¿Diorama? Efectivamente, y otros muchos mecanismos para representar visual y objeti
vamente la realidad, que se detallan en otro artículo del mismo semanario: "Galería Topo
gráfica en el Paseo de Recoletos" (24 de abril de 1836). Allí se nos describe el estableci
miento que está funcionando en Madrid, con todo tipo de artilugios mecánicos de óptica: 
"artificio catóptrico", "espejos", "anamorfosis óptica", "vista óptica", "vistas topográfi
cas", "transparentes", "dioramas" y, por supuesto, "panoramas". Recordemos el título de 
la serie de Mesonero, que adquiere todo su exacto sentido si nos atenemos a la definición 
exacta del término, que deriva del griego y que significa "artificio óptico, que consiste en 
la vista de un pueblo o país, mirado desde un punto céntrico, y descubriéndolo por todos 
lados", según el Diccionario de D. Roque Barcia, en 1894. Se especifica en él que su inven
tor, en 1787, fue el pintor de retratos Roberto Barker. Y ya -estamos a finales del XIX- se 
especifica, como última acepción y en uso metafórico, el significado actual de "vista exten
sa de un horizonte", que ha suplantado a su significado original: los frecuentes "panora
mas" del XIX, o edificios circulares, con luz cenital, donde el espectador contempla desde 
una plataforma central los paisajes y escenas pintadas en las paredes. En ese contexto pue
de Mesonero escribir en "Madrid a la luna": "En esta animada óptica, en este panorama 
moral, unas veces me ha tocado contemplar sus cuadros a la brillante luz del sol del medio
día". Naturalmente, se está refiriendo a Madrid, pero es que en aquella Galería topográ
fica de Recoletos también están representados paisajes madrileños, por lo que advierte el 
comentarista que, a través de ellos, el espectador -que los conoce en realidad- puede com
probar la exactitud y verdad de lo representado: "Está minuciosamente marcado cada edi
ficio; la subida hacia la casa de Benavente enriquecida con figuras de transeúntes cuya pro
porcionada diferencia de tamaños ayuda a la propiedad de la lontananza; y la atmósfera 
diáfana de Madrid abraza todo el conjunto". 
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Por supuesto, todos estos mecanismos, junto al panorama, se encuentran en los tex
tos costumbristas, ampliando la denominada "metáfora" pictórica. Mesonero alude a 
que en el "argumento" de "El cesante" han salido determinados personajes "en esta lin
terna mágica". Bécquer va describiendo diversas escenas de "El Retiro" y, al llegar a la 
descripción de la fuente de la Salud y las gentes que a ella concurren, comenta: "Pero 
no han concluido de pasar aún todos los objetos del diorama. Volvamos otra hoja del 
libro; internémonos otra vez en la espesura". 

En este contexto, el daguerrotipo se identifica con "exactitud" y "verdad" de lo repre
sentado. Así, puede titularse una publicación de 1852, Verdadero retrato al daguerroti
po de la Compañía de Jesús, escrito en contestación vindicativa a otro "pretendido retra
to al daguerrotipo de los jesuitas". O un periódico "satírico de costumbres", de 1852, 
titularse El Nuevo Daguerrotipo; que, además, es perfectamente conocido en su funcio
namiento desde la serie de publicaciones en que se detalla, comenzando por la propia y 
amplia explicación de Daguerre, con láminas y figuras, traducida por Eugenio Ochoa e 
impresa por Sancha en el mismo año, 1839, de su descubrimiento. 

Las apelaciones a la proto-fotografía y a la pintura se utilizaron, pues, en el cos
tumbrismo para mantener ante los lectores la presunta autenticidad de lo representado. 
(Estudios fotográficos, se llama ya, en 1857, la colección costumbrista del malagueño A. 
J. Velasco.) Y las colecciones de "tipos" sociales "pintados" literaria y gráficamente fue
ron uno de los grandes negocios editoriales del siglo xix. Se trata, generalmente, de 
colecciones vendidas por el sistema de suscripción y por entregas, como las Escenas de 
Mesonero, de 1842 y tanta literatura semi-periodística del XIX. Los españoles pintados 
por sí mismos, ya citada, fue su iniciación en España y su triunfo definitivo (Ucelay, 1951). 

La colección se inicia, en su tomo II, con un espléndido grabado de Alenza, en que 
un gran lienzo, con figuras abocetadas, refleja a los españoles que lo contemplan. En las 
páginas que siguen, los españoles, pues, habrían de verse reflejados. Y en esas páginas 
colaboraron prácticamente todos los escritores costumbristas -y los que no lo eran- con 
un texto que describía un "tipo" de la época. Y todos subordinaron su particular estéti
ca a las normas del costumbrismo. Porque podríamos esperar en un Zorrilla una apolo
gía de "El poeta". Sin embargo, en un artículo costumbrista se impone otro tono, y el 
gran poeta romántico escribe un irónico texto cargado de humorismo. Cada artículo va 
acompañado de un espléndido grabado, que va "visualizando" para siempre, en la recep
ción del público, a los "tipos" que integran ese "panorama" de la sociedad de mediados 
del XIX, y pocos escritores realistas posteriores se atreverán a romper esos arquetipos. 

La descendencia fue numerosa: El álbum del bello sexo o Las mujeres pintadas por 
sí mismas (1843), Los cubanos pintados por sí mismos (1852), Los mexicanos pintados 
por sí mismos (1854), Los valencianos pintados por sí mismos (1859), Las españolas pin
tadas por los españoles (1871), Los españoles de ogaño (1872)... Obviamente, en las obras 
de casi de finales del siglo XIX, ya colaboran los novelistas realistas, como Alarcón o Gal-
dós (Rubio Cremades, 1978,1988; Ayala Aracil, 1992). Pero el nombre, ya convertido 
en estereotipo, persistirá en algunas curiosísimas imitaciones; dos ejemplos de ellas son: 
Los animales pintados por sí mismos. Escenas y costumbres de la vida pública y privada 
de los irracionales (1888), y Los socialistas pintados por sí mismos (¡El demócrata socia
lista tiene la palabra!), de un tal Dr. Engelbert Kaser, publicado en Madrid alrededor de 
1915. 
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En todo este contexto, la aparición en la década de los treinta de las revistas "pin
torescas", es decir, con grabados, reviste para el costumbrismo un hecho decisivo. Tex
to e imagen se unen indeleblemente en la percepción de esa realidad presentada desde 
que el artículo se acompaña del dibujo que lo ilustra, lo amplifica y, desde luego, lo fija 
en, la mente del lector. 

La necesidad de la imagen fue sentida desde los orígenes del costumbrismo (Rome
ro Tobar, 1990). Y del mismo modo, los primeros grabados costumbristas denotan una 
apertura hacia la explicación o anclaje de tipo lingüístico. 

Porque, cuando comienzan a publicarse los fascículos o entregas de Antonio Rodrí
guez, en 1801, que formarían la Colección General de los trajes que en la actualidad se usan 
en España, el texto que, a manera de título, acompaña a pie de página cada grabado, ya 
comporta una buena dosis de narratividad: los trajes dibujados son algo más que trajes. 
Son el atuendo significativo y, por supuesto, costumbrista, de unos tipos sociales que desa
rrollan una incipiente escena. La diferencia con la anterior colección de trajes de Juan de 
la Cruz Cano, iniciada en 1777, es clara en este aspecto. En las entregas de Juan de la Cruz, 
los tipos -que evidentemente lo son, pese a alguna curiosa personalización-, van acom
pañados de un mínimo título explicativo: "Ciego jacarrero", "Naranjera" o, a lo más, "Bar
bero majo", "dando música", etc. Se hace evidente que, de ahí a Los españoles pintados 
por sí mismos sólo hay un paso: el decisivo de la falta de un texto literario que explique y 
acompañe el dibujo. Porque el paso a la colección de Rodríguez es, es este aspecto, signi
ficativa. En su colección, los trajes y tipos sociales que los llevan van acompañados, como 
en el de Cruz, de una indicación explicativa: "Señora con citoyen de seda guarnecido de 
martas" o "Petimetre con sobretodo". Pero ambos personajes -son dos láminas contiguas-
dialogan entre sí. Y el petimetre dice: "¿Adonde con tanta nieve, querida?", para leer a 
continuación, bajo la figura de la dama de la estampa siguiente: "Con este traje no se sien
te frío". O la "Aldeana de las cercanías de Salamanca" pregunta: "¿Vienes al Bayle, Peri
co?". Y la figura contigua, "Aldeano de las cercanías de Salamanca", contesta: "En vinien
do la feria cuenta con ello". Y los ejemplos pueden multiplicarse. 

Por todo ello, cuando Mesonero Romanos funda el que él considera primer sema
nario pintoresco -es decir, con aportación pictórica- en España, la inter-relación cos
tumbrista texto-imagen alcanzaría progresivamente una mutua y creciente dependen
cia, si bien la revista de Mesonero, no es la primera, ni esa inter-relación costumbrista 
es su propósito inicial. Respecto a lo primero, Cecilio Alonso, ha señalado las publica
ciones anteriores españolas que contenían algún tipo de imagen. Por ejemplo, las lámi
nas litográficas de Cartas españolas y El Artista o el Almacén Pintoresco, gaditano, que 
vio la luz en 1834 (Alonso, 1996). Á ellas podríamos añadir, como un caso especial, las 
revistas femeninas de modas, con láminas de trajes que se entregaban aparte a los sus-
criptores, como el Periódico de las damas (1822), o el Correo de las Damas (1833), con 
figurines y patrones y donde Larra hace crítica teatral. 

Pero bien es verdad que el Semanario Pintoresco Español, cuyo primer número vio 
la luz el 3 de abril de 1836, se convirtió desde su aparición en el paradigma de las revis
tas "pintorescas", destinadas a un numeroso pero bien delimitado sector de público: la 
amplia burguesía, sobre todo, la de las ciudades. 

Porque cuando Larra comienza la aventura editorial de El Pobrecito Hablador se 
pregunta desde el primer número: "¿Quién es el público y dónde se encuentra?" Pero 
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ocho años más tarde, Mesonero Romanos parece tenerlo muy claro, al anunciar en un 
"Prospecto" publicitario la aparición del primer número del Semanario Pintoresco: "Escri
bimos, pues, para toda clase de lectores y para toda clase de fortunas; pretendemos ins
truir a los unos, recrear a los otros, y ser accesibles a todos". Ha comentado líneas antes 
el éxito en Francia de los periódicos "pintorescos" -es decir, con grabados- desde 1833, 
año de la aparición de Magasin Pittoresque, y alude a que publicaciones de tales carac
terísticas han llegado "desde el salón del magnate o el estudio del sabio hasta el taller 
del artesano o la choza del labrador, desde el gabinete de la marquesa hasta el obrador 
de la modista; desde la empolvada biblioteca del anciano hasta la bolsa del colegial". 
Estaríamos, por tanto, ante la consecución de un "lector ideal" que fuera a la vez un lec
tor múltiple, una colectividad total, en calidad y, casi, en cantidad. No podemos dudar 
del éxito del Semanario. Los años de duración de la empresa, desde 1836 a 1857, a tra
vés de la dirección de varios directores, desde la fundación y dirección de Ramón Meso
nero Romanos; la reimpresión de los números -destinados a la encuademación por años, 
con paginación correlativa-, a que alude Mesonero en Memorias de un setentón, y que 
acredita la fecha de impresión de muchas de las colecciones conservadas, etc., demues
tran que las reiteradas afirmaciones de su fundador sobre el extraordinario favor del 
público no son, en este caso, las exageraciones o tergiversaciones de la realidad que en 
otros asuntos no le fueron ajenas. Dedica a ese gran éxito periodístico un apartado del 
capítulo 14 del tomo II de sus aludidas Memorias, en donde precisa que "llegó a contar 
hasta el número, inverosímil en un periódico literario, de cinco mil suscriptores, vién
dome además en la necesidad de reimprimir la colección completa de los siete tomos o 
años en que yo la dirigí, desde 1836 a 1842". Éxito que ya menciona en las comunica
ciones A nuestros lectores en los años 1838 y 1839, que coinciden con una remodelación 
del semanario. Así, el 1 de junio de 1838 dirá en ese anónimo editorial que el Semana
rio ha logrado "arribar al tercer año de su existencia" al verse "favorecido constante
mente con la grata acogida de un público indulgente", que vuelve a afirmar que se encuen
tra, sin reducciones minoritarias, "en la inmensa mayoría de la población". 

A este éxito del Semanario no fue ajena la innata cualidad de Mesonero de conoce
dor de los resortes de lo que hoy llamaríamos una "empresa informativa" que no desde
ña en modo alguno, con gran modernidad, cualquier apoyo publicitario directo o indirecto, 
como veremos. La declaración con que se abre el "prospecto" publicitario-informativo 
que precedió al primer número es categórica: "Dos medios hay en literatura para llamar 
la atención del público; el primero consiste en escribir muy bien; el segundo en escribir 
muy barato". Poco después, ese factor económico lo subraya con reiteración: "La idea de 
vender mucho para vender barato y vender barato para vender mucho, que es la base más 
segura del comercio, no ha entrado nunca en la mente de los dedicados entre nosotros al 
ramo de la librería". Podría, por tanto, abaratándose al límite el producto, extender "al 
infinito el número de lectores". Pero a este público "total" -del "sabio" al "artesano", de 
la "marquesa" a la "modista", como ha dicho- hay que ofrecerle calidad unida a claridad 
y sencillez expositiva. Todo un programa de divulgación al que no están ajenos los pre
supuestos heredados de la Ilustración: Mesonero, muy hábilmente, entrega al público el 
producto que éste requiere. Y el "tacto delicado de los escritores" se descubrirá en "saber
se desprender de la petulancia que suele acompañar a la ciencia, para ponerla al alcance 
de las clases para quienes escriben". 
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Todo parece muy claro, y el grabado en madera permitía, por su bajo coste de impre
sión, un periódico ilustrado de divulgación científica, literaria y artística que respondie
ra a la demanda cultural de "todo" el público. Y aquí, alejándonos de la utopía, debe
mos detenernos y preguntarnos con Larra: ¿Quién es "ese" público y dónde se encuentra? 

Tal vez la respuesta podamos encontrarla en las propias declaraciones del Semanario. 
El 6 de enero de 1839, al iniciar el cuarto año de publicación, Mesonero -de forma anóni
ma- vuelve a dirigirse a sus lectores y hace una especie de recuento o sumario de los logros 
obtenidos. Y escribe que el Semanario busca "únicamente las simpatías de los lectores apa
cibles, del modesto artista, del estudioso literato, de la mujer sensible, del tierno padre de 
familia, y pudiese servirles de grato descanso a sus dolores, de cómoda biblioteca a donde 
acudiesen a recibir el germen primero de mil conocimientos útiles y agradables". Creo que 
la adjetivación arquetípica utilizada es todo un signo de cuál es ese lector ideal que Meso
nero intenta convertir ante los ojos de sus lectores en una totalidad. ¿Dónde están algu
nos de los "españoles" que se "pintarán" en una próxima publicación, junto a esos espe
címenes sociales tan archiconservadores a quienes se dirige Mesonero? ¿Cómo no está la 
"politicómana" junto a la "mujer sensible", el "guerrillero" y el "periodista" junto al "estu
dioso literato"? ¿Por qué tierno y no crítico el padre de familia, o modesto y no revolu
cionario el artesano? No parece ofrecer dudas la ideología conservadora del "lector ide
al" del Semanario: en la dicotomía clasicismo/romanticismo en que se encuadra, la línea 
de la publicación está obviamente a favor del primero. De hecho, el movimiento román
tico a ultranza sólo obtendrá en sus páginas un clarísimo rechazo, como era de esperar en 
Mesonero, que se preciará en sus Memorias de haber contribuido a su desaparición. 

Es sintomático a este respecto cualquiera de los innumerables "sueltos" que ilustran 
la publicación. Por ejemplo, el 27 de julio de 1837 aparece esta definición antirrománti-
ca de "La mejor de las mujeres": "La que hace felices a su esposo y a sus hijos, apar
tando a uno del vicio y guiando los otros a la virtud, es infinitamente más estimable que 
la heroína de novela cuya única ocupación se reduce a esparcir la muerte en torno de 
ella con los dardos de su aljaba o de sus ojos". Y esa contundente y sensata afirmación, 
tan cargada de moralina, se publica tras un artículo seudocientífico sobre "Las chinches" 
que finaliza con la inclusión de remedios caseros para combatirlas. 

Ahora bien, esta ideología "de orden" se concentrará, además, en una determinada 
clase social: la burguesía, urbana por añadidura y madrileña preferentemente. De hecho, 
los numerosos artículos y grabados costumbristas "provinciales" que pronto acometerá 
el semanario, junto a las Escenas de Mesonero, tienen una carga informativa mayor que 
los dedicados a Madrid, que no precisan de dicha información. 

Un simple muestrario de algunos artículos de tipo publicitario lo demostrará; por 
ejemplo, los dedicados a la moda. Los lectores actuales del Semanario tropezamos varias 
veces con Madame Petibon, modista de origen francés; una relación de artículos suyos 
recibidos desde París aparece el 15 de enero de 1837. La relación de novedades va acom
pañada de un figurín de traje de calle. Ni el traje diseñado ni la lista de accesorios están, 
por supuesto, ni remotamente, dentro de las posibilidades económicas de las clases popu
lares que, además, aunque pudiesen adquirirlas no podrían lucirlas por imperativos de 
clase social. Pero esas novedades parisienses se ofrecen a "las lectoras del Semanario 
Pintoresco", que podrán lucirlas "en el Prado", tras haberlas adquirido en la "calle Fuen-
carral", donde Madame Petibon tenía su establecimiento. 
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Pero, además, a esa burguesía madrileña se le ofrecía, desde las páginas del Sema
nario, un posible modelo ideal de sociedad. Por ejemplo, en el grabado, abiertamente 
publicitario, que abre el número 6 de enero de 1839, donde se dirige al "tierno padre de 
familia", se muestra iconográficamente a ese lector ideal: bajo el título Semanario Pin
toresco y sobre el lema Lectura de las familias, vemos a esa "familia modelo" que lee o 
debe leer el Semanario. Un grupo de nueve personas, entre adultos, adolescentes y niños, 
entregados al cultivo de la lectura y el estudio, en donde la madre de familia enseña a 
dos niñas una página impresa (¿del Semanario?), o un caballero señala a una muchacha 
un globo terráqueo. Pero, por supuesto, todos elegantísimos, en un ambiente de lujo, 
con muebles Imperio, algo pasados de moda en 1839, pero que denotan seguridad con
solidada. Cualquier publicitario actual traduciría de inmediato el mensaje, que tiene una 
doble lectura: "Éste es el tipo de lector a quien se dirige el Semanario Pintoresco"; pero 
también, mucho más inteligentemente: "Si usted lee el Semanario Pintoresco pertenece 
o merece pertenecer al grupo social cuyo modelo está contemplando". (Y todos sabe
mos que ése. es el resorte psicológico, inconsciente en el receptor, que utilizan las sofis
ticadas empresas publicitarias actuales.) 

Que Mesonero sabía de esa demanda social por parte de un público urbano de com
ponente burgués parece evidente cuando alude a la necesidad de una publicación bara
ta "que prescindiendo de los acontecimientos y discursos políticos, tuviera únicamente 
por objeto propagar generalmente los conocimientos útiles de las ciencias exactas, natu
rales e industriales, de las buenas letras y de las artes" (1 de junio de 1838). Por ello ase
gurará desde el comienzo (1836), al comentar el éxito de estas publicaciones divulgado
ras en Francia e Inglaterra: "Muy lejos estamos de persuadirnos de que con la publicación 
de nuestro Semanario Pintoresco habremos de llenar este vacío que reclama ya el buen 
gusto y la inteligencia del público español; pero al menos creemos dar un gran paso para 
lograrlo siendo los primeros que lo intentamos". 

Lo curioso es que esta misma demanda social será, sin duda, la que hará derivar el 
Semanario hacia una publicación netamente costumbrista, atenuando progresivamente 
esa herencia neoclásica enciclopedista: "ilustrar" al pueblo, divulgando la cultura y la 
ciencia. Pero ahora, en pleno triunfo del artículo de costumbres y con la multiplicación 
de la imagen costumbrista que ese nuevo soporte le proporciona -el periodismo gráfi
co-, el didactismo inicial del Semanario va decreciendo, paralelamente a que Mesonero 
reinicie con fuerza la publicación de su Panorama matritense que, a partir de 1837, se 
centra en la publicación de la que es director y fundador y que la convertirá, paulatina
mente, en una revista netamente costumbrista. 

Para ello, Mesonero contaba con un equipo de grabadores en madera que realizasen 
bien el trabajo, es decir, según Mesonero ni bien ni mal, ya que alude en sus Memorias a la 
"falta absoluta de artistas conocedores del grabado tipográfico". Por tanto, al principio, se 
tuvieron que importar esos grabados, juntamente con la maquinaria impresora. Todavía, 
en 1849, podemos leer en la revista Museo de las familias que sus grabados son copias fran
cesas porque es indispensable hacerlo así en España, o no se pueden publicar periódicos 
pintorescos". A ese paquete de dibujos importados, por ejemplo, pertenecería la larga serie 
sobre "Las tropas francesas", veinte grabados de uniformes militares del país vecino, publi
cados entre agosto y noviembre de 1836 o la preciosa serie sobre perros, trece dibujos en 
un sólo artículo, del mismo año. Aunque también encontramos, en ese primer año del Sema-
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nario, bastantes grabados, aún no firmados generalmente, de tema español, sobre todo los 
situados en la página central y dedicados a Monumentos. 

A ellos se añadirían en estos primeros números algunos otros ciertamente poco loca
listas sobre la coronación de los reyes en la Edad Media o los estragos que causa en la ana
tomía y salud femeninas el uso del corsé. Y junto a ellos, en escaso número, los netamente 
costumbristas. El primero, bajo el título de "Costumbres de Valencia" y subtítulo "Les Mila-
cres", ya en el número uno, y aclarando en nota que el texto forma parte de una novela 
"descriptiva de Valencia" que tal vez se irá publicando acompañada de "viñetas que expli
quen las costumbres" del país. Luego, en el número ocho (22 de mayo), aparece el prime
ro de los firmados en el Semanario con el seudónimo de El Curioso Parlante, "El día de 
toros". Efectivamente, tal vez por figurar en primera página, el artículo va precedido de un 
todavía tosco grabado que sólo muy tangencialmente podemos relacionar con el texto que 
acompaña. Unos números después, dos no menos toscos grabados ilustrando otro artículo 
del Curioso Parlante titulado "Una visita a San Bernardino". Y poco más: un artículo y gra
bado anónimos sobre "Los contrabandistas" (número 29 de octubre) y termina el año 1836. 

Pero en ese primer año de su vida Semanario ha "ilustrado" a sus lectores en un 
doble sentido, con imágenes y textos abundantes sobre Historia natural: gatos, perros, 
camellos, orangutanes, jirafas, papagayos, leones, titís, sardinas, elefantes, lobos, hienas, 
palomas, gallos y gallinas, bueyes y vacas o el megaterio de Paraguay. Se han publicado 
numerosas "vistas" de ciudades europeas en sus monumentos más característicos, gra
bados explicativos de problemas de física o astronomía, informando sobre "El termó
metro" o los "Descubrimientos en la Luna", hasta el utilitarismo de una guía ilustrada 
para aprender a nadar. 

Todo lo expuesto hasta ahora tiene una clara consecuencia: Mesonero no concibe 
inicialmente el Semanario Pintoresco como una revista de orientación literaria, ni mucho 
menos como un soporte difusor de textos y grabados costumbristas. La revista se conci
be aún, al igual que sus modelos europeos, como un órgano difusor, divulgador de cul
tura, aún bajo el ideal enciclopédico de la Ilustración, tal como se declara en el "Pros
pecto" anunciador. Y esa era la intención, igualmente, que movió al editor inglés de 
Penny-magazine, Charles Knighy, cuando en el prospecto publicado de 1832 promete 
artículos que trasmitan conocimientos "útiles para todo el mundo y en cualquier momen
to". Idea conservada por Martin Bossage en el Magasin Pittoresque francés, al año siguien
te, tan en estrecho contacto con su colega inglés que realizarán "un intercambio tanto 
de textos como de las planchas de los grabados" (Schulze, 1989). Ambas publicaciones, 
como es sabido, son los modelos de Mesonero, quien los cita admirativamente. 

En consecuencia, cuando Mesonero reanuda en su revista la serie del Panorama 
matritense, esos artículos costumbristas no son aún la tónica de la publicación. De ahí la 
carencia de un grabado que les acompañe. 

Pero sobre Semanario se efectúa una remodelación en 1838. En una advertencia "A 
nuestros lectores", de 1 de julio, se hace notar la importancia que cobrará el grabado. Y 
ese número se abre con una interesante ilustración de Leonardo Alenza, que se incor
pora al equipo de Semanario y será ilustrador habitual de las Escenas de Mesonero. Es 
más, se establece entre ellos una colaboración estrecha: Mesonero escribe el texto expli
cativo de los dibujos de Alenza e, incluso, algunos de sus cuadros -"España en Madrid"-
se realizan "desde" el dibujo previo del pintor, que, en otras ocasiones, explicita la ima-
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gen de un texto previo (Palomo, 1996). Y, anónimamente, Mesonero va poniendo los 
epígrafes de la serie de grabados costumbristas sobre Los peligros de Madrid, desde que, 
en 1839, Alenza se hace cargo de ella. 

Con el triunfo -texto e imagen- del costumbrismo en las páginas del Semanario Pin
toresco, la publicación se convierte en portavoz del movimiento, al menos en los años 
decisivos de 1838 a 1842, fecha en la que Mesonero abandona la dirección del semana
rio, que, bajo distintos directores, continuó publicándose hasta 1857. Su conjunto cons
tituye, por supuesto, la más importante aportación literaria a la prensa en el segundo 
tercio del siglo XIX (Rubio Cremades, 1995) y, sólo de artículos costumbristas se conta
bilizan en él más de cuatrocientos. 

El éxito de esta realmente primera aportación española al periodismo "pintoresco", 
motivó la proliferación de imitaciones: textos científicos e históricos, divulgativos, litera
rios -cuentos, poemas...-, modas, mucho costumbrismo, grabados... y todo dirigido al mis
mo sector social que hemos visto: Observatorio pintoresco (1837), La Esperanza (1839-
1840), Gabinete de lectura, gaceta de las familias (1841-1842), Museo de las familias 
(1843-1867), El Laberinto (1843-1845), El Siglo Pintoresco (1845-1848), El Universo pin
toresco (1852-1853), Álbum pintoresco (1852-1853)... Y el mismo año, 1857, en que fina
lizaba, el Semanario Pintoresco, comenzaba la publicación de El Museo Universal, que será 
reemplazado en 1869 por La Ilustración Española y Americana, que abría, un nuevo perío
do en la prensa ilustrada en España. 

El Museo Universal requiere una especial atención. Recuerda, en su orientación, al 
Semanario Pintoresco, pero en dos aspectos se separa de él. Primero, por la calidad téc
nica de los grabados, que no desmerecen de la perfección alcanzada ya en 1843 de Los 
españoles pintados por sí mismos. Y, segundo, por dar cabida en sus páginas, en texto y 
grabados, a la información periodística. El Museo puede considerarse -frente al Sema
nario- una publicación que afronta la actualidad. Subsiste el costumbrismo, como vere
mos, y tiene, por supuesto, una fortísima carga literaria: los cuentos de Alarcón, las pri
meras traducciones de Heine, etc., que ahora no se va a analizar. Pero, además, el reportaje 
gráfico sobre la guerra de Marruecos -la revista ha mandado allí a su colaborador Alar
cón -el asesinato de Lincoln, la guerra del Pacífico -mientras Bécquer dirige la publica
ción-, la guerra franco-prusiana, el Risorgimento italiano... hasta la revolución liberal, 
a cuya causa se suma la publicación en la editorial o Revista de 4 de octubre de 1868, fir
mada por Ventura Ruiz Aguilera. 

Y con respecto al costumbrismo, El Museo Universal ofrece otro aspecto único de 
la relación texto-grabado. Recordemos la fructífera colaboración de Mesonero y Alen
za. Ahora, esa labor lleva la firma de Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer que, cola
boradores ambos de El Museo, como dibujante y escritor respectivamente, desarrollan 
en sus páginas una serie costumbrista única, porque en ella nos encontramos ante un 
caso de fuerte afinidad espiritual entre dos creadores que actúan, además, sobre refe
rentes conocidos por ambos. De ahí que el rastreo por las páginas de El Museo Univer
sal y La Ilustración de Madrid sea más que la búsqueda del dato, una auténtica incur
sión en el universo poético y pictórico becqueriano. 

No voy a referirme, por conocida, a la vocación pictórica de Gustavo Adolfo Bécquer. 
Sabemos de la presencia de esa vocación en su obra literaria; los dibujos conservados de 
su lápiz y su pluma han sido editados, si bien por separado, en distintos trabajos de tipo 
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biográfico o analítico. Sí hay que insistir en que la búsqueda de la forma, en arquitectura, 
poesía, pintura o música, es el eje bascular de toda su poética, y con una modernidad que, 
en lo temático, y haciendo referencia a la pintura, le entronca con las coetáneas realiza
ciones prerrafaelistas que él, obviamente, no conoció y que, como su propia poesía, serían 
fuente directa de realizaciones artísticas posteriores. Recordemos, por ejemplo, que en 
1857, según una anécdota transmitida por Rodríguez Correa, fue despedido de su empleo 
en una oficma del Estado por dibujar en horas de trabajo a Ofelia deshojando su corona 
de flores, y que en 1852, Millais ha terminado su maravilloso lienzo de Ofelia sobre las 
aguas, conservado hoy en la Tate Gallery. Años después, entre 1861 y 1864, surgirán con
juntamente la Rima VI y un cuadro sobre ella de Valeriano, realizado por encargo: "por
que él me dibujaba mis versos y yo le versificaba sus cuadros", diría Gustavo Adolfo. 

Esa vinculación artística debió de ser, entre otros muchos factores, una de las cau
sas de su fraternal intimidad con Valeriano, moviéndose ambos en un común círculo de 
pintores y escritores, y que contribuyó, sin duda, a la identificación espiritual entre ambos 
hermanos, que se tradujo, incluso, en alguna publicación conjunta, como los dibujos satí
ricos del semanario Gil Blas, en 1865, firmados con el común seudónimo de Sem, como 
común fue en ellos, por ejemplo, el amor a la música. 

Esa afinidad estética va a producir a partir de 1865 unos frutos concretos: la serie de 
grabados de El Museo Universal y, posteriormente, La Ilustración de Madrid, debidos a 
Valeriano, a los que acompañan textos de Gustavo Adolfo; o artículos de Gustavo Adol
fo, ilustrados por Valeriano. En los primeros habrá que partir de la imagen a la que el 
texto, posterior, se subordina, aunque amplíe, como veremos, su contenido informati
vo. En otros, esa imagen, posterior, documenta y, en ocasiones, también amplía, el tex
to previamente dado. Pero nunca he encontrado un caso de "total disociación". 

Las circunstancias biográficas, muy conocidas y que, sucintamente se van a resumir 
explican externamente esa colaboración. En el invierno de 1863 y hasta la primavera de 
1864, Gustavo y Valeriano pasan una larga temporada en Veruela. Allí escribe Gustavo 
Adolfo sus cartas Desde mi celda, y en ese tiempo, según testimoniará más tarde el poe
ta, Valeriano, que está dibujando y pintando intensamente, "se fijó en el estudio de las 
costumbres populares". En Veruela surgen, pues, sus primeros apuntes o cuadros de cos
tumbres aragonesas y sus dibujos sobre el monasterio y tipos y escenas de la región. 

A su vuelta a Madrid, Valeriano obtiene una pensión del Ministerio de Fomento de 
10.000 reales al año para viajar por España dibujando escenas costumbristas. Documento 
gráfico que debería traducirse en dos cuadros anuales que entregaría al Estado y de los 
cuales Valeriano hizo hasta ocho en los tres años que duró la pensión, hasta la revolu
ción de 1868, que acabó con ella, como con el cargo de fiscal de novelas con el que su 
hermano había alcanzado una holgada estabilidad económica, 

Pero los 10.000 reales al año eran una miseria para vivir él y su familia, pagar viajes, 
gastos de pinturas, etc., y el pintor acepta el consejo y ofrecimiento de Rico, el dibujan
te, de hacer grabados en madera de esos apuntes del natural que ha realizado y sigue 
realizando para que sean publicados en El Museo Universal. Esos documentos pictóri
cos, ese excepcional reportaje gráfico, llevarán lo que podemos denominar, en lenguaje 
actualizado, unos "pies de foto" de Gustavo Adolfo Bécquer. 

La serie se inicia el 11 de junio de 1865 con la publicación de "El hogar. Costumbres 
de Aragón". En el mismo número se inserta una nota anónima anunciando el reporta-
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je y explicando sus circunstancias. No hay, todavía, en esa nota inicial, glosa textual a la 
imagen. 

Hasta agosto de 1866 se publican los grabados y comentarios a los mismos, que for
man el que podemos denominar "bloque aragonés". Trece dibujos y otros tantos textos 
del hermano poeta. Hemos de pensar que se trata básicamente de lo realizado en Verue-
la, si, además, observamos que el bloque costumbrista de nueve grabados, se completa 
hasta los trece dibujos, con los cuatro textos y dibujos dedicados al propio monasterio y 
siempre, como se advierte varias veces, tomados del natural. "El hogar", "La misa del 
alba", "Las jugadoras", "El tiro de la barra", "La salida de la escuela", "La pastora", "El 
pregonero", "La vuelta del campo", "El alcalde", son los nueve textos y dibujos cos
tumbristas que los hermanos Bécquer dividen -según indican los subtítulos- en el tra
dicional esquema del "tipo" o la "escena", pero con predominio del primero. 

Este bloque aragonés se quiebra con cuatro grabados y textos sobre tipos y escenas 
vascas -recordemos su presencia en Bilbao en 1864- y dos en Madrid. El 17 de marzo 
se inicia la serie soriana, que cubre la totalidad del año indicado, con siete colaboracio
nes que van de marzo a septiembre: "Pastor y pastora de Villaciervos", "El cuento del 
abuelo", "Aldeano de Fuentetoba", "Campesinos de Burgo de Osma", "Panadera del 
Almazán", "La ermita de San Saturio", patrón de Soria -de Ávila, por error, en el gra
bado-, y "El santero". En los siete predomina, aún más que en los aragoneses, el tipo 
sobre la escena, ya que hasta el auténtico cuadro costumbrista de "El cuento del abue
lo", se subtitula "Estudio de tipos sorianos". 

En los años que van de 1868 a 1870 fluctúa la localización y se rompe esa identidad 
regional señalada. Se vuelve al tema aragonés -cuatro grabados con texto, entre ellos 
"Los dos compadres", de excepcional interés-, pero aparecen, ya en 1869, Toledo y Sevi
lla. En el primer caso, de nuevo al compás de lo biográfico coetáneo. Recordemos que 
desde finales de 1868, los hermanos Bécquer se encuentran en Toledo. Allí Gustavo 
Adolfo escribe al final del comenzado Libro de los Gorriones sus perdidas Rimas y dibu
ja al frente el patio-jardín de la casa toledana en donde habitan. Cuando a fines de 1869 
llaman a los hermanos Bécquer para dirigir y colaborar en la recién creada La Ilustra
ción de Madrid, hemos de suponer que Valeriano trae en su carpeta esa serie toledana 
que se desarrolla en las páginas de La Ilustración, cuyo número 1 (12 de enero de 1870) 
inserta tres textos de Gustavo Adolfo y dos dibujos de Valeriano: "Mayólica del siglo 
xvi" (con grabado de Valeriano) y dos grabados toledanos con texto de Gustavo Adol
fo, "Sepulcro de los condes de Mélito" y "El pordiosero". Hasta seis grabados sobre 
Toledo, como una nueva serie regional, se sucederán hasta finales de febrero, frente a 
otros siete dedicados a otras geografías: Madrid, Ávila, Sevilla, Aragón y Vascongadas, 
hasta julio de 1870, en que se interrumpe la colaboración de los hermanos Bécquer. Se 
interrumpe porque Valeriano se asoma por última vez a las páginas de la prensa madri
leña. Aunque ahora con un melancólico grabado de Martín Rico dedicado a su memo
ria, su retrato, dibujado por Perea, y el artículo necrológico de R. R. C , es decir, Ramón 
Rodríguez Correa, de curiosas coincidencias, casi textuales, con los datos sobre su her
mano enviados por Gustavo Adolfo a Ferrán. Pero Rodríguez Correa transcribe una 
emotiva anécdota: las palabras del dibujante Vallejo ante el artista muerto: "¡Pobre Béc
quer! ¡Cuánto genio...!", cuyos puntos suspensivos interpreta el amigo: "Vallejo había 
visto los cuadros que no había pintado". Tenía Valeriano, efectivamente, treinta y siete 



Capítulo 6: El costumbrismo romántico 121 

años de edad. Pero recordemos, como otra afinidad biográfica y espiritual, que Gusta
vo Adolfo había escrito dos años antes, iniciando su Libro de los Gorriones: "Tal vez 
muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje" (...) "No quiero cuando esto 
suceda llevar conmigo, como el abigarrado equipaje de un saltimbanqui, el tesoro de 
oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro". Los 
cuadros que no pintó Valeriano, junto a los versos que no escribió Gustavo Adolfo. Por
que tres meses después el poeta acompañaría a su hermano en ese "gran viaje" presen
tido. Y tenía, casi igual que él, treinta y cuatro años de edad. 

De la afinidad estética señalada, de la estrecha comunicación entre los autores y de 
su común conocimiento de la realidad reflejada, surgen las especiales características de 
este curioso proceso de doble comunicación -signo lingüístico y signo icónico- de la cola
boración becqueriana. 

De una parte, y es lo más evidente, cuando se trata de una imagen que ilustra un tex
to, lógicamente anterior, destaca en primer lugar la subordinación argumental de la ima
gen. Argumental, porque Valeriano, ese pintor que escribía pintando, es un pintor que 
relata cuando pinta y buscará en los textos del hermano el dato que le permita pasar de 
lo simplemente descriptivo a lo narrativo. Por ejemplo, en el grabado que reproduce el 
"Enterramiento de Garcilaso de la Vega y su padre" (La Ilustración de Madrid, 27 de 
febrero de 1870) aparece ocupando toda la mitad inferior del espacio del dibujo, la "her
mosa devota" que atrajo con la modulación de su voz la atención del poeta sobre las 
blancas estatuas orantes destacadas en las sombras del crepúsculo. O con esa tendencia 
a la escena, a la descripción argumental, al relato pictórico, el dibujante ha desarrollado 
una frase del texto de Gustavo Adolfo sobre los sepulcros de Pedro Atares y su familia, 
en Veruela. Así, el escritor consigna que "en nuestra época han sido violados más de 
una vez, esparciendo al aire las cenizas que contenían", y el dibujo de los descritos sar
cófagos románicos del claustro del monasterio, se convierte en la escena de esa viola
ción, con una siniestra figura que, provista de palanqueta, tiene a medio levantar la losa 
sepulcral {El Museo Universal, 9 de diciembre de 1866). 

Sin embargo, en la larga serie de grabados y textos, tiene prioridad la imagen. Por lo 
tanto, el poeta se encuentra ante una doble fuente referencial: esa imagen de una concre
ta realidad -que dibujante y poeta conocen por igual-, ya transformada en una forma pic
tórica, y su propio recuerdo, actualizado, que busca, igualmente, su forma literaria; pero 
que no deberá evadirse de esa primera forma preestablecida -el grabado-, a la que acom
paña y a la que se subordina. La forma literaria más directa, más fácil e inmediata es la glo
sa de información suplementaria. De hecho, la nota literaria que acompaña al dibujo adquie
re siempre ese carácter amplificador e informativo. Esa información puede ser histórica, 
geográfica, folclórica o lingüística. El por qué "La misa del alba" (El Museo Universal, de 
2 de julio de 1865) se llama también "de los segadores", o que la capa del pastor de Villa-
ciervos (Museo Universal, de 17 de marzo de 1867) es blanca; cuando, de hecho, en el gra
bado es oscura, o que el traje femenino lleva una pañoleta cruzada sobre el pecho, que no 
se ve en el grabado (con la figura femenina de espaldas), al igual que se detallan en "Las 
jugadoras" (Museo Universal, de 23 de julio de 1865), los "apretadores verdes, rojos, azu
les" de las figuras -obviamente en blanco y negro- representadas en la escena, por lo que 
hay que considerar que el grabado de Valeriano es glosado y ampliado, en breves líneas, 
por el escritor, que añade al dibujo lo que éste no puede transmitir: acción y color. 
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Esa ampliación informativa, de tipo denotativo, noticiero, se presta muy poco a un 
desarrollo poético. Y habremos de reconocer que la escueta información caracteriza la 
mayor parte de estos simples "pies de foto", aclaratorios, objetivos, en donde la supe
rioridad estética de la imagen sobre la palabra entiendo que es evidente. De hecho, hay 
grabados magníficos, como "La salida de la escuela" (15 de octubre de 1865), lleno de 
gracia, movimiento, encanto y hasta ironía, en la figura del maestro y en la pelea infan
til que representa, que no ha motivado sino un comentario técnico sobre la fuerza y vera
cidad que alcanza la inspiración del natural. 

Las sugerencias que el grabado suscita en Gustavo Adolfo son de tres clases: el recuer
do objetivo de unas circunstancias históricas, geográficas, etc. -lo que se podría deno
minar "información suplementaria", el recuerdo subjetivo de reminiscencias literarias y 
la vivencia intimista de sensaciones experimentadas que se denominaría "información 
poética" pese al antagonismo de los dos términos. 

En el primer grupo ya hemos visto el grabado de "Las jugadoras". En el segundo, la 
glosa, de tipo informativo, suele desembocar en una reminiscencia literaria que brota, 
no del contexto geográfico-social que ilustra el grabado, sino del propio mundo interno 
del poeta. Por ejemplo, "El alcalde", cuya información sobre el "tipo" termina: "Tal es 
la figura que, aunque con un tinte más cómico, trae aún a la memoria el recuerdo de los 
reyes pastores y de la incomparable Nausica, de la Odisea, sorprendida por Ulises lavan
do en el río la ropa sucia de sus reales parientes". La contemplación de la satírica figu
ra del grabado jamás habría llevado el recuerdo hacia el mundo homérico. Pero note
mos, sin embargo, la adecuación literaria al tono del dibujo en la frase, dimanada de ese 
tono, más cómico y, sobre todo, en la desmitificadora frase final: "lavando en el río la 
ropa sucia de sus reales parientes". 

Pero cuando el grabado inspira realmente al poeta, cuando le hace revivir cálidas 
sensaciones experimentadas, la glosa, sin abandonar su subordinación al dibujo, se eva
de en parte del marco de la imagen y se cubre de unas connotaciones literarias que van 
más allá de ese concreto traer a la memoria. Tal es el caso de aquellos grabados que, en 
mayor o menor grado, se aproximan a un mundo bucólico, de lejana inspiración clásica 
o renacentista. Así ante la imagen de una pastora aragonesa se pregunta el poeta "¿Quién 
no ha oído hablar de la Arcadia?". Probablemente fue la palabra "pastora" tanto como 
su imagen concreta, la que ha disparado el "recuerdo" de Gustavo Adolfo hacia Ama
rilis, Meléndez o Wateau, aunque rechace por igual en su texto la idealización arcádica 
como la desfiguración romántica, para exaltar el tipo bello dentro de la verdad" escon
dido en los "intrincados laberintos del Moncayo". 

Es más, ese aludido "traer a la memoria" que el grabado suscita, puede ser algo tan 
fundido a una sensación intimista que haga esfumarse toda referencia concreta infor
mativa y darnos una visión poética de ese recuerdo; por ejemplo, "La vuelta del cam
po". Ya el título -como "La pastora"- tiene para el escritor una connotación de buco-
lismo, pero, además, remite a un elemento biográfico: la sensación experimentada en la 
paz de los campos de Soria y de Veruela, y que Valeriano, en su álbum de dibujos ha 
retratado en su dibujo de la familia Bécquer "a la vuelta del campo". Ese retorno hacia 
Veruela, en el atardecer, es lo que se ha superpuesto en la mente del poeta a la imagen 
concreta que tiene delante de unos pastores guardando su ganado. Porque no alude a 
un recuerdo, de origen literario, como "El alcalde", sino a un proceso de "contempla-
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ción mental": "La contemplación mental de los nuevos horizontes varía el curso de las 
ideas, y lo que comenzó sátira acaba en idilio. Vuelven a la memoria los risueños cam
pos que hemos visto alguna vez". A través de esa "contemplación mental" de sus pro
pios recuerdos, de sensaciones vividas que el grabado actualiza, Gustavo Adolfo va eva
diéndose de la imagen concreta hacia un mundo de bucolismo garcilasista, hacia un 
paisaje de égloga, fabulosamente cargado de elementos de imposible reproducción en 
un dibujo: los colores y los sonidos. Y brota una escena con un "dorado reflejo de sol", 
con "niebla azulada" que "borran poco a poco los colores", en un "cielo violado", y don
de se escuchan el "canto lejano del labrador", el "monótono ruido del timón del arado" 
y las "esquilas del ganado", mientras colores y sonidos van desapareciendo -colores que 
se borran, sonidos que se debilitan- para dar paso a una sensación de paz. Y entonces sí 
llega a nuestra memoria, como a la de Gustavo Adolfo, una resonancia literaria: el "se 
fueron recogiendo paso a paso" del final de la Égloga I de Garcilaso. Un eco literario 
recordado y vivido que explica el final de la glosa, cuando declara que nos encontramos 
ante "el último verso de una égloga". 

Pero esta combinación de elementos informativos y poéticos, de glosa amplificado
ra y recreación personal puede llegar a la total "transformación" de la imagen en un tex
to literario. En "Los dos compadres", el escritor parte exclusivamente del texto y así lo 
declara: "El dibujo que me ha inspirado estas desaliñadas líneas"... Pero añade a la esce
na una dimensión espacio-temporal propia exclusivamente del lenguaje narrativo. Es 
decir, proyecta la escena a un antes y un después: "Basta fijarse en esa escena aislada de 
la eterna comedia popular para conocer el teatro de la acción, reconstruir el prólogo y 
adivinar el desenlace". Y Gustavo Adolfo, en un amplio artículo -ya no simple nota o 
"pie de foto"- narra los preliminares, describe el presente reproducido en la imagen y 
vuelve a narrar el final. Es decir, que el escritor, partiendo de la imagen, estructura un 
artículo narrativo que comienza por una introducción de clarísimas connotaciones lite
rarias y carácter de disgresión o ensayo -con alusiones a Anacreonte, Horacio, Queve-
do...- sobre la función social del vino en las diversas comunidades humanas. Pasa lue
go a la descripción de los tipos del grabado, que identifica como "manchego" y "labrador 
aragonés". Es decir, "los representantes de las dos provincias madres del vino que beben 
a pasto las masas". Y situados -interpretados- los personajes, les hace moverse en una 
acción, un tiempo y un espacio: se trata de una bodega aragonesa "socavada en la peña 
viva", a donde se dirigen los "actores" de la escena, "después que la campana de la igle
sia ha tocado a vísperas". El instante detenido que ha captado la imagen se amplía en el 
texto, desde ese toque de campana hasta "la noche, que deja en profundas tinieblas a 
nuestros héroes" y que "pone punto al diálogo", se prolonga en la premiosa despedida, 
la vuelta al hogar y a la posada y "media hora después de haberse separado ambos com
padres, duermen el sueño de los justos". Ensayo introductorio, elemento descriptivo, 
comentario al largo diálogo, pero, sobre todo, como total evasión de la imagen, un tiem
po transcurriendo, un cambio de escenario y una sucesión de acciones que el grabado 
sólo puede sugerir imaginativamente, pero nunca mostrar. Al partir del signo icónico, 
el texto que le acompaña ha convertido en narración, superando el estatismo necesario 
del estímulo inicial, una escena costumbrista. Narración que ya no podremos considerar 
únicamente simple "pie de foto" de un grabado, aunque parta de él y lo complete. Se 
trata de la transformación de un mensaje transmitido mediante signos icónicos a un men-
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saje de comunicación lingüística. Con toda la libertad de espacio y tiempo de lo narrati
vo. Un procedimiento análogo, a la inversa, a cuando Valeriano convierte en narración 
pictórica -aunque, necesariamente, de un sólo momento, como la foto fija de una narra
ción cinematográfica- una sugerencia de un texto de Gustavo Adolfo. Un proceso, en 
suma, de comunicación interrelacionada que ha brotado de un profundo afecto mutuo, 
de un contacto cotidiano y de una concepción artística similar. Y esas circunstancias no 
es fácil hallarlas en otros grabados y otros textos del siglo Xix. De ahí la rareza y el inte
rés de este personal y curiosísimo proceso de comunicación. 

6.5. Costumbrismo y mucho más: Mariano José de Larra 

Con Bécquer, en 1870, estamos casi al final de una evolución, del desarrollo de un 
género periodístico-literario mantenido durante todo el XIX. En los últimos treinta años 
del siglo se asiste al nacimiento de una novela realista que tiene en el artículo de cos
tumbres su base imitativa: Mesonero, maestro de Galdós o de Alarcón (Palomo, 1989). 
Un joven Galdós que realiza en La Fontana de Oro el ideal novelístico que Mesonero 
teorizó, pero que publica los dos primeros capítulos de su novela, refundidos, como un 
"artículo" de costumbres en El Correo de España, el 28 de abril de 1871, como reclamo 
publicitario de la obra. El malagueño Estébanez Calderón, mentor de Juan Valera, que 
se declara su "discípulo" en su correspondencia con El Solitario (Saenz de Tejada, 1971). 
En 1849, Cecilia Bóhl de Faber, con La Gaviota, da el salto del artículo a la novela; como 
Antonio Flores (Rubio Cremades, 1977-1979), quien al engarzar su galería de tipos en 
una acción correlativa, en Doce españoles de brocha gorda (1846), puede ya subtitular 
su obra "Novela de costumbres contemporáneas". 

En el último tercio del siglo tiene lugar el triunfo de un riquísimo costumbrismo san-
tanderino, en la obra de José María Pereda: Escenas montañesas (1864), Tipos y paisa
jes (1871), Tipos trashumantes (1877)..., hasta desembocar en la gran novela regional 
que inaugura con El sabor de la tierruca, en 1882 (Le Bouill, 1980). O el rico costum
brismo malagueño -tras el magisterio de Estébanez Calderón hasta un González Ana-
ya, entrado el siglo XX-, diseminado por revistas como El Guadalhorce o Revista Pinto
resca del Avisador Malagueño (Jiménez Morales, 1996). 

Una lista de autores de cuadros de costumbres sería hacer la nómina del periodis
mo literario del xix. Y los miles de artículos se publican durante casi un siglo por toda 
la prensa peninsular como una "literatura enterrada", "específica u ocasionalmente perio
dística" (Escobar, 1973: 93). En este panorama, no faltan autores hispanoamericanos. 
Ya se ha aludido a los cubanos y mexicanos "pintados por sí mismos". Anotemos, aho
ra, a título de ejemplo, que la literatura portorriqueña se inaugura con El gíbaro, Cua
dro de costumbres de la Isla de Puerto Rico, de Manuel A. Alonso, colección de escenas 
aparecidas en Barcelona en volumen, en 1849. De esa nómina, extensísima, casi única
mente nombres consagrados han sido objeto de monografías y reediciones. Pero aña
damos a Rodríguez Rubí, Andueza, Azcona, Bretón de los Herreros, Gil y Carrasco, 
García Tassara, Ochoa..., a los consagrados maestros del costumbrismo que son Meso
nero, Estébanez, Bolh de Faber, Antonio Flores, Bécquer o Pereda. Y, por supuesto, 
Larra, en el principio y fin de la escuela. Principio porque el inicio de su obra se sitúa en 
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el comienzo de su triunfo en España, en 1828. Y fin, porque Larra, desaparecido el 12 
de febrero de 1837, ya se ha evadido, en esta temprana fecha, de las presuntas imposi
ciones de la escuela, y escapa a la simple consideración de costumbrista para convertir
se en el creador del artículo literario en España. Por ello, su influencia no se ejercerá 
sobre la novela costumbrista-realista, sino sobre el periodismo. 

Su sombra -estilo, técnica, tono.. .- se cierne sobre Bécquer, Clarín, Pardo Bazán y 
un largo etcétera que salta de siglo para rastrearse en textos actuales de Umbral o Camp-
many, quienes, explícitamente, han demostrado su admiración por el periodista román
tico en Larra. Anatomía de un dandy (1965), el primero, y en la serie de Cartas batuecas 
(1992), el segundo. 

Larra no comienza su tarea de articulista dentro de un costumbrismo consolidado. 
Bajo la influencia aún del criticismo social del siglo xvni -Addison, Cadalso...-, su pri
mera empresa periodística, El Duende satírico del día, se proyecta más hacia su inme
diato pasado neoclásico que hacia el costumbrismo romántico, de pura observación, de 
un Mesonero que ha publicado -como vimos- en 1822 sus primeros doce "cuadros" de 
observación madrileñista. La revista unipersonal del joven Larra se publica entre el 28 
de febrero y el 31 de diciembre de 1828. Cinco números, de 36 a 72 páginas con un artícu
lo extenso y otro más breve cada uno que no pasaron a la compilación de su obra, con 
variantes, realizada por Larra en los cinco volúmenes de 1835-1837, -los dos últimos pos
tumos- pese a que entre esos artículos figure "El café", que es hoy día selección casi obli
gada en las antologías larrianas. En realidad, de aquellos cinco números, los últimos están 
dedicados a su polémica con el Correo Literario y Mercantil, de espíritu conservador y 
gubernamental, que irrita el liberalismo de Larra. El redactor jefe del periódico es José 
María Carnerero, a quién ya se ha aludido como promotor del costumbrismo, en Cartas 
Españolas y su continuación La Revista Española, en donde, pese a la animadversión 
inicial, colaborará ampliamente Mariano José de Larra. El Duende (Escobar, 1973) murió 
víctima de una doble enfermedad: problemas económicos en su financiación, que fue un 
fracaso -el último número fue retenido en la imprenta por los acreedores-, y las presio
nes de Carnerero ante el Gobierno para lograr la prohibición de la revista, en donde 
pensaron verse, satirizados, varios personajes públicos. Tal vez, por ello, Larra en El 
Pobrecito Hablador se curará en salud, afirmando irónicamente en su prólogo: "de nadie 
bosquejaré unos retratos; si algunas caricaturas por casualidad se pareciesen a alguien, 
en lugar de corregir nosotros el retrato, aconsejamos al original que se corrija: en su 
mano estará, pues, que deje de parecérsele". Ya se ha aludido a que el Duende se iden
tificaba ya desde el xvni como máscara de escritor satírico, e incluso en 1820 apareció 
un periódico -un número sólo- bajo el título de El Duende de los Cafés, de curiosa coin
cidencia con el conocido artículo de Larra; y con posterioridad a él, El Duende de la Cor
te, o "Sátira universal del bachiller D. José Docalde", seudónimo de José María Mazo, 
cuyos tres números aparecieron en 1834. Y dos años después, El Duende, que pasó a lla
marse El Duende Liberal y que finaliza en mayo de 1837. "Duendes" coetáneos que con-
textualizan la empresa larriana y que evidencian la identificación por parte del público 
de título y seudónimo con publicación y escritos de intención satírica y talante progre
sista y liberal. El Duende larriano es su primer seudónimo y en la publicación Larra es 
el editor de los artículos ("la publica, de su parte, Mariano José de Larra"), que son aún 
un atisbo de la perfección posterior. Pero ya en "El café" encontramos rasgos peculia-
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res de su estilo y, por supuesto, su ideología. Del primero, la intencionada repetición de 
un sintagma que, en dos contextos, es decodificado por el lector en dos lecturas dife
rentes, como es la expresión "¡Pobre España!", en boca de un funcionario corrupto y en 
boca del Duende. Pero, también, cómo la ideología crítico-liberal de Larra ya se ha estra
tificado en un sintagma que pasará a la lengua con valor simbólico de lamentación ino
perante o de constatación regeneracionista. 

Cuatro años después, Larra vuelve al periodismo con la creación de su más famosa 
revista unipersonal: El Pobrecito Hablador, que vio la luz entre el 17 de agosto de 1832 
y el 26 de marzo de 1833. Veintidós artículos, a lo largo de catorce números, en una publi
cación que Larra subtitula Revista satírica de costumbres. Y ahora sí, sus artículos se ree
ditaron repetidas veces y pasaron, por supuesto, a la compilación de 1835. Pero al vol
verse a editar en volumen -incluso hoy día, excepto en las ediciones completas o 
facsimilares de El Pobrecito Hablador- han perdido gran parte de su estructura inicial. 
Pensemos, por ejemplo, en el seudónimo. El Bachiller desaparece del texto para ser 
suplantado por Fígaro: "y no hay más poeta que el Bachiller" / "y no hay más poeta que 
Fígaro", como desaparecen los prólogos o notas preliminares, o todo aquello que no for
ma parte explícitamente del texto de los artículos, que leídos fuera de su contexto ori
ginal periodístico pierden en parte -diluida su estructura general narrativa y su forma 
periodística- la unidad de serie que las armoniza. Son curiosísimas, en este sentido, las 
cartas presuntamente ajenas recibidas, que se transcriben como una serie de ficticias 
"cartas" al director. Recurso ya utilizado en El Duende y que ahora se traduce en un 
artículo, "Robos decentes" (número 8), donde Mateo Pierdes le comenta la mala cos
tumbre de quedarse con libros ajenos; Frasco Botiller, la de llevarse los periódicos de su 
café y Simón Sinsitio, la de ocupar asientos ajenos en el teatro. 

Porque Larra en su publicación ha creado un título que es, a la vez, seudónimo; un 
seudónimo que es un heterónimo o personaje ficticio (Penas Várela, 1980), sosias del autor, 
que, a su vez, en virtud de la idea general de la obra, crea otros personajes, que son nue
vos seudónimos o heterónimos. Para ello, Larra se acoge al viejo esquema del viajero inge
nuo que escribe impresiones a un receptor determinado. Es la arquetípica estructura, como 
es sabido, de innumerables novelas-ensayo del siglo xvm europeo, y Larra tiene el ejem
plo bien cercano de las Cartas marruecas, de Cadalso. Dicho esquema, por supuesto, exi
ge la forma epistolar y de ello tendremos muestras en la revista larriana. En ella, El Bachi
ller, D. Juan Pérez de Munguía, que firma sus textos con el seudónimo de El Pobrecito 
Hablador, envía sus cartas y artículos a su corresponsal en Madrid, Andrés Niporesas. Por
que el Bachiller se ha retirado de la Corte a la presunta paz de las Batuecas y desde allí 
escribe a Andrés, como un nombre arquetípico, no identificable, característico de la sáti
ra poética epistolar del XVII. Así aparece en la publicación por vez primera (número 2) en 
el artículo en verso "Sátira contra los vicios de la Corte", donde el Bachiller le anuncia a 
un Andrés que forma parte del texto, su retiro de la misma, en un satírico "menosprecio 
de Corte" horaciano. El número 3 ya incluye una epístola en prosa: "Carta a Andrés escri
ta desde las Batuecas por el Pobrecito Hablador". Andrés sigue sin identificación, pero el 
lector ya sabe a qué lugar se ha retirado el Bachiller. Una nueva epístola satírica epistolar 
en verso "contra los malos versos de circunstancias" (número 5), también con "Andrés" 
dentro del texto, y una segunda "Carta", "escrita a Andrés por el mismo Bachiller", con 
otra segunda visión de las Batuecas (número 6). Pero en el número 10, ese anónimo Andrés 
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-simple receptor- adquiere protagonismo: se apellida Niporesas y escribe una "Carta" al 
Bachiller, en donde explica su apellido, en función de su carácter, que analiza. Y, en los 
dos últimos números, Niporesas suplanta al Bachiller. Porque el número 13, "Conclusión", 
tras un preámbulo no firmado donde se anuncia el final de la publicación, se inserta la "Car
ta última de Andrés Niporesas..." con una "Nota" final: "De aquí para adelante el Editor 
no sabe qué ha sido de los escritos del Bachiller ni de su correspondencia con Andrés Nipo
resas: sólo se sabe que, como de los fragmentos de esta carta se puede barruntar, se había 
puesto el Pobrecito en camino para la Corte de las Batuecas, y como se infiere, Andrés 
seguía en Madrid". Pero en el número último, "Muerte del Pobrecito Hablador", este pro
tagonismo se enriquece con una nueva máscara larriana. Porque Andrés -separado pre
suntamente del Bachiller, como se ha indicado- no puede relatar, de modo directo, la muer
te de su amigo. Pero recibe una extensa carta de "El ex-escribiente del Bachiller", que la 
relata y él transcribe. Un juego de seudónimos o heterónimos, en una ficción epistolar, en 
donde unos personajes ficticios se caracterizan a sí mismos en sendos artículos. Y sobre 
los que volverá larra, como si de auténticos personajes se tratara, en artículos posteriores 
a El Pobrecito hablador, como las tres cartas de Fígaro -el nuevo seudónimo- a Andrés 
Niporesas publicados en El español en 1836: "Fígaro de vuelta", "Buenas noches" y "Dios 
nos asiste", más el artículo no publicado en prensa, "Ni por esas", en donde se alude al 
desaparecido Bachiller. Así, pues, un conjunto de apócrifos, en donde el Duende, el Bachi
ller Juan pérez de Munguía -y su seudónimo El Pobrecito Hablador-, Andrés Niporesas, 
el Ex-escribiente del Bachiller y al fin, Fígaro, se configuran como algo mucho más com
plicado que simples seudónimos. Incluido el archiconocido Fígaro, que los suplantaría a 
todos. Pero que es también, por supuesto, otra máscara larriana, más atenuados sus carac
teres de personaje apócrifo, pero vinculada, como todas las demás, a la del personaje inge
nuo del XVIII (Kirkpatrick, 1977) que, para criticar lo que ve, adopta un distanciamiento 
de la sociedad (como el Gazel cadalsiano que comunica a Ben Beley su extrañeza ante la 
España que recorre). Y que en el primer artículo firmado como tal, "Mi nombre y mis pro
pósitos" {La Revista Española, de 15 de enero de 1833), declara su personalidad: "Me lla
mo, pues, Fígaro; suelo hallarme en todas partes, tirando siempre de la manta y sacando 
a la luz del día defectillos leves de ignorantes y maliciosos; y por haber dado en la gracia 
de ser ingenuo y decir a todo trance mi sentir, me llaman por todas partes mordaz y satí
rico." Y a partir de 1833, Fígaro se identifica tan plenamente con Larra y adquiere tal reso
nancia que, cuando firma su contrato, en 1836, con El Redactor General y El Mundo, se 
compromete a no utilizarlo en ningún otro periódico. 

Pero en donde el apócrifo personaje del Bachiller adquiere toda su dimensión es en 
el relato de su muerte. Porque la presencia de Cervantes es constante en Larra -incluso 
algún artículo de El Pobrecito Hablador, por ejemplo, "Que trata de cosas que no están 
escritas", remeda los títulos capitulares del Quijote-, y la muerte del personaje larriano 
es una auténtica paráfrasis de la muerte de Alonso Quijano el Bueno (Várela, 1983). 
Como don Quijote, el Bachiller -"bueno no diré, pero cristiano sí que era"- se encuen
tra rodeado de los suyos, a los que entrega oralmente su testamento espiritual. Y si San
cho intenta reanimar a su señor proponiéndole nuevos ideales por los que luchar, aho
ra el médico que le atiende le comunicaba "a grandes voces" las necesidades sociales 
que había que seguir intentando reformar. Como supremo esfuerzo de reanimación 
"cogió algunos periódicos españoles, pusóselos sobre la cara, y esperó un momento", y 
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como también esto fuera inútil, hubo de decretar la muerte del personaje; que se eleva 
a símbolo quijotesco de defensor de causas perdidas: la transformación del triste país de 
las Batuecas que es España. 

Las Batuecas tenía, por supuesto, un significado preciso, distinto a la concreta región 
salmantina así designada. Desde el siglo xvn sobre ese nombre se había montado una 
leyenda de aislamiento e incomunicación: una región agreste donde, como en la leyen
da recogida por Lope en Las Batuecas del Duque de Alba, un pueblo había podido desa
rrollarse de espaldas al resto de su país. 

La Verdadera relación y manifiesto apologético de la antigüedad de las Batuecas, del 
Bachiller Tomás González de Manuel (1693), había tenido una segunda edición en Sala
manca en 1797, y Feijoo dedica a la región el Discurso X de su Teatro crítico. Es, pues, 
ese tópico de país remoto o aislado un tema que el siglo xvm acoge con fervor. (Mora-
tín escribe a Jovellanos en carta de 28 de agosto de 1787, aludiendo a la caída del conde 
de Aranda, que su sucesor enviará a los académicos "a las Batuecas".) Así, cuando Larra 
identifica a España con las Batuecas y denomina "batuceos" a los españoles, está incor
porándose a una corriente crítica que parece establecer una regla de tres: las Batuecas 
es a España lo que España es a Europa. Es decir, un país que vive de espaldas al pro
greso: "¡Qué país, Andrés, el de las Batuecas!", donde no se lee ni escribe ("Carta segun
da escrita a Andrés"); es más, "nada se habla, nada se dice, nada se oye", y en donde un 
pobrecito hablador puede morir de un "tragantón de palabras", de "tener razón" o "de 
la verdad" (número 14), porque quiso "dar a entender que de algunos paises nunca pue
de salir nada bueno". Y si Alonso Quijano se dejó matar por la melancolía, el Bachiller 
muere "de miedo"; porque fue, como aquél, un Quijote reformador de causas perdidas. 
La diferencia con el costumbrismo acomodaticio de Mesonero y su escuela es evidente, 
aunque dentro de El Pobrecito Hablador se contengan los artículos de costumbres más 
conocidos y perfectos de Larra: "Un castellano viejo", "Vuelva usted mañana", "El mun
do todo es máscaras. Todo el año es carnaval"... 

Cuando aún no ha terminado la publicación de El Pobrecito Hablador, Larra comien
za, en noviembre de 1832, sus colaboraciones en La Revista Española, que continúan 
hasta febrero de 1835, con numerosísimos artículos, en gran parte de crítica teatral o lite
raria. Pero en 1833 muere Fernando VII y la nueva situación política del país parece 
inaugurar una nueva etapa en la producción de Larra (Várela, 1983), en donde el tono 
ponderado se torna agresivo: "La guerra civil radicaliza el reformismo de Larra hasta 
transformarlo en una proclama revolucionaria" (Seco, 1962). La sátira de las costum
bres sociales da paso a una sátira de carácter político, en donde sus ataques al carlismo 
transforman la crónica larriana en una sátira que alcanza la categoría del esperpento: 
"La junta de Castel-o Branco", "¿Qué hace en Portugal Su Majestad?", o "El último 
adiós", alcanzan probablemente, el mayor grado de esa esperpentarización, y los recur
sos de expresividad literaria empleados logran su máxima agresividad. Pero también en 
La Revista Española, junto a artículos de crítica social costumbrista, "La fonda nueva" 
o "Las casas nuevas", Larra publica sobre los "tipos" sociales nuevos, en donde el tra
tamiento del tema, en virtud de sus recursos literarios, le aleja sustancialmente de cual
quier galería costumbrista posterior: "La planta nueva o el faccioso. Artículo de histo
ria natural", o "El ministerial", se evaden de lo descriptivo para formular una alegoría 
sarcástica sobre conductas presuntamente humanas, aparecidas en el contexto social. 
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Coetáneamente a su asidua colaboración -todos los domingos- en La Revista Espa
ñola, "Larra publica algunos artículos en El Correo de las Damas (julio de 1833 a noviem
bre de 1835). También colabora en El Observador durante el año 1834, con una serie de 
artículos de crítica política: "Segunda carta de un liberal de acá a un liberal de allá", fir
mada por ese "liberal de acá" que es Fígaro, al "liberal de allá", dirigida a Silva Carval-
ho d'Alburquerque, en Portugal y la "Primera contestación de un liberal de allá a un 
liberal de acá", firmada por "O senhor don Sebastian Silva Carvalho d'Alburquerque", 
donde, de nuevo Larra juega con esas "máscaras" que parece necesitar la ficción epis
tolar; al igual que en los dos artículos "Dos liberales o lo que es entenderse", también 
con ficción epistolar como discurso interpuesto. Vuelve, sin embargo, como excepción, 
al costumbrismo en algún caso ante el que, por su carácter insólito, el propio Larra ano
ta su excepcionalidad: "Henos aquí refugiándonos en las costumbres [escribe en 'Entre 
qué gentes estamos'] no todo ha de ser siempre política; no todos facciosos. Por otra par
te, no son las costumbres el último ni menos importante objeto de las reformas". 

En 1835 aparece también algún artículo en la Revista Mensajero, junto a sus cola
boraciones en La Revista Española. Pero ésta cesa en agosto de 1836, y ese año la firma 
de Larra aparece en El Español, que ha comenzado a publicarse en noviembre de 1835, 
dirigido por Andrés Borrego, y en El Redactor General, aparecido en noviembre del 36 
y, que, por consiguiente, sólo pudo recoger la producción de los últimos meses de vida 
de Larra. Porque las colaboraciones de éste en ambas publicaciones marcan una corta 
y trágica tercera etapa de su producción cargada de creciente pesimismo y desesperan
za. En El Español publica Larra "El día de difuntos de 1836. Fígaro en el cementerio", 
aparentemente, según su título, como un artículo de circunstancias en torno a la fecha 
del 2 de noviembre. Pero en él, el periodista se evade de cualquier reflejo objetivo de la 
realidad para transformar ese Madrid que acude a los cementerios en una alegoría trá
gica. La ciudad es el cementerio y, en ese inmenso "osario", cada monumento es un mau
soleo que le habla a Fígaro en sus epitafios de la muerte de todo lo que le es más queri
do: "La armería. Leamos: Aquí yace el valor castellano, con todos sus pertrechos. R.I.P. 
Los Ministerios: Aquí yace media España, murió de la otra media". ¿Puede extrañarnos, 
ante la última frase, el valor simbólico que alcanza Larra en los escritores del 98? En su 
fantasmagórico paseo, Larra contempla la muerte del "crédito español", del liberalis
mo, de la "libertad del pensamiento". Y cuando, trágicamente, en el frío de la noche que 
"helaba" sus venas, quiere refugiarse en su "propio corazón", sólo encuentra en él "otro 
sepulcro" donde se lee "Aquí yace la esperanza". En esa muerte de la esperanza habrá 
entonces que situar su suicidio poco más de tres meses después. No sin antes darnos una 
visión casi premonitoria del mismo en "La Nochebuena de 1836" (El Redactor General, 
de 26 de diciembre), donde Larra aplica románticamente a su visión desengañada del 
mundo un modelo horaciano. 

Mesonero recordará en 1851, en nota añadida a su artículo "El duelo se despide en la 
Iglesia", que al tiempo de escribirlo acaeció la muerte del amigo, y relata cómo "sus amigos 
y apasionados (en cuyo número se contaban todos los hombres políticos, los literatos y artis
tas) (...) improvisaron el 17 de febrero de aquel año una fúnebre comitiva (...) y colocándo
le en un carro triunfal, adornado de palmas y laureles alrededor de sus obras sobre el fére
tro, siguieron a pie con religioso silencio y compostura los restos mortales de aquel que en un 
acto de insensato delirio acababa de apagar la antorcha de una brillante existencia". 
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"La desesperación de Larra es típica en un idealista que contrapone a su esquema pla
tónico la realidad, hecha siempre de mezquinas razones", escribe Carlos Seco (Larra, 1960: 
68). Pero este "desencantado espectador" de la vida es símbolo y testimonio de algo más 
amplio que una crisis personal: es el testimonio de la "triple crisis -moral, social, política-
que atraviesa la vieja Europa a comienzos del siglo xix (...) y que halla uno de sus encla
ves esenciales, por el radicalismo de posturas enfrentadas" en la no menos vieja España 
(Larra, 1964: 9). Volvamos a recordar el 98 y los célebres versos machadianos acerca de las 
dos Españas, ya anunciado también por el Galdós de los Episodios. 

Pero escribía líneas atrás que Larra fue un modelo imitativo por gran parte del perio
dismo decimonónico. En él la lengua adquiere una modernidad inusitada, incorporando 
usos del habla, como la utilización de anglicismos y galicismos de reciente incorporación, 
por el uso irónico del lenguaje conativo, por la bisemia reiterada. Es prodigiosa, por ejem
plo, la utilización de sintagmas prefijados en distintos campos lingüísticos, que una leve alte
ración convierte en paródicos. Recordemos la fórmula estereotipada del "que Dios guar
de". Larra, en "¿Qué hace en Portugal Su Majestad?", la utiliza entre paréntesis para referirse 
a la Reina y a la Reina Gobernadora -Isabel II y la Reina Regente-, pero cuando pasa a 
referirse al "Rey desgobernador", es decir, a Don Carlos, el pretendiente carlista, escribe: 
"(de que Dios nos guarde)". E, incluso, en "El último adiós", abrevia la fórmula de tal mane
ra que sólo un lector asiduo de Larra puede decodificarla sin titubeos: "(d.q.D.n.g.)". Pue
de jugar con los distintos usos de la palabra "hacer", donde este verbo de acción ha pasa
do, en sintagmas fijos, a significar inactividad. Porque, ¿qué hace en Portugal su Majestad?, 
es decir, Don Carlos: "hace castillos en el aire, hace tiempo, hace que hace, hace ganas de 
reinar, hace la digestión, hace antesala en Portugal...", y continúa con diez ejemplos más, 
para concluir que es "el hombre más activo: siempre está haciendo algo". 

O puede, en modernísimo uso de la cita contrahecha, traducir falseada una frase archi-
conocida, para que en el nuevo contexto se convierta en un elemento lingüístico nuevo 
y, por supuesto, cargado de ironía. Así, asistimos en "El ministerial" a la creación del tipo 
por parte del ministro, como el Supremo Hacedor, de quien se dice que a "cada creación 
concluida", Et vidit Deus quod erat bonum, pero Larra traduce: "Hizo el ministro el minis
terial, y vio lo que era bueno". 

No es de extrañar que entre tanta hojarasca costumbrista -que la hay, sin duda- y 
tanto adocenado "acomodarse al tiempo", la creación literario-periodística de Larra 
tuviera el prestigio de que gozó en su breve existencia y que continúe inalterable el reco
nocimiento que ha rodeado su figura y su obra hasta nuestros días, con reediciones, estu
dios, lecturas e imitaciones continuadas. 



7 
LA PRENSA ROMÁNTICA Y LOS GÉNEROS LITERARIOS 

7.1. La poesía romántica y los soportes efímeros 

Antes de 1840, fecha en que ven la luz las colecciones de Romero Larrañaga, Zorri
lla, Pastor Díaz (Poesías), Bermúdez de Castro (Ensayos poéticos), Arólas (Poesías caba
llerescas y orientales), Espronceda (Poesías líricas) y Campoamor (Ternezas y Flores), 
apenas se publican libros de poesía fuera de los repertorios de Bretón y Estébanez Cal
derón (1831) y Juan Bautista Alonso (1835), volúmenes que pasan casi inadvertidos a la 
crítica. Sin embargo, esto no significa la inexistencia de producción poética, como es evi
dente, sino más bien que su cauce de difusión es otro: la prensa periódica. Revistas como 
El Artista, El Correo de las Damas o No me olvides, y también periódicos, por ejemplo, 
El Español, conceden extraordinario espacio a la difusión poética. 

La publicación en prensa de fragmentos poéticos o de poemas completos no cubre 
por lo general una sección concreta ni fija de las cabeceras. La calidad de estas colabo
raciones es variable, alternándose las composiciones de poetas excelentes junto a las de 
ocasionales versificadores que hoy resultan completamente desconocidos. Puede decir
se que los escritores románticos fueron legión, consecuencia inmediatamente derivada 
de la democratización del arte que introdujo el movimiento. Como diría Juan Valera, si 
lo principal para el arte romántico es expresar la pasión "sintiendo", cualquiera puede 
ser poeta, pues para "componer versos no hay nadie que no esté habilitado con tal de 
que haya aprendido a hablar" (Florilegio, 1902, prol.). 

El aluvión de autores, aficionados, noveles, -que contaron con su propia revista, El 
Trovador español. Semanario de composiciones inéditas de los poetas españoles antiguos y 
modernos, 1841-, consagrados, expertos, y la facilidad con que dichas publicaciones abren 
sus puertas a estas colaboraciones, las frecuentes improvisaciones poéticas e imitaciones 
en verso de géneros dramáticos, judiciales, narrativos, e incluso periodísticos, facilitan dos 
conclusiones. Por una parte, la poesía es el género romántico por definición, una vez des
mantelada la fachada de impávida contención de la poesía neoclásica y, por otra, subsiste 
aún, aunque es prejuicio que habrá de superarse con la relativización de los cánones que 
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logran los románticos, la idea de que el molde métrico es prueba de dificultad que revalo-
riza esa expresión individual y subjetiva. 

De todos modos, afirma Marrast (1971: 383-413), los lectores de un solo periódico, 
en el momento del estreno de los grandes dramas románticos tendrían necesariamente 
la impresión de que la poesía coetánea era un mero divertimento, ya que la incorpora
ción de las revistas literarias a las nuevas tendencias románticas fue lenta y estuvo llena 
de prevenciones. El Correo de las Damas, dirigido por Ángel Lavagna, por ejemplo, una 
publicación destinada a un público acomodado e influyente (1833-1835) que difundió tex
tos moderadamente novedosos, cuentos históricos y fantásticos, fragmentos de alguna 
novela de Merimée, y hasta ensayos sobre el romanticismo, continuaba publicando poe
sía de corte claramente neoclásico -hímnica, de circunstancias o de divertimento-, por 
las mismas fechas en que El Artista aspira a convertirse en la revista oficial del romanti
cismo. Como subraya Marrast (1971: 379), antes de 1831 la mayor parte de las composi
ciones publicadas en prensa son poemas descriptivos, satíricos, de circunstancias, mora
lizantes y, generalmente, remitidos. Si bien se trabaja aún el tema político, ha desaparecido 
de la musa poética el tema patriótico. Los sucesos de la Guerra de la Independencia habían 
hecho brotar un copioso caudal de poesía popular, aunque de inspiración épico-narrati
va. Sin embargo, entre 1833 y 1835, cuando la lírica aluda a los sucesos históricos de la 
contemporaneidad, lo hará de manera prosaica, trivial y hueca, rebajando al nivel de la 
anécdota la interpretación de los hechos. España (Marrast: 1971, 379) carece de un poe
ta popular como Béranger, y los proyectos de insuflar artificialmente la vena patriótica a 
la poesía del pueblo -romances, cantares de ciego, relaciones- no llegarán a fraguar. Has
ta cierto punto Espronceda pudo asumir este papel en su poesía patriótica publicada en 
La Gaceta de los Tribunales y El Siglo. Pero en líneas generales, salvo el breve parénte
sis de poesía hímnica a que dio lugar la rebelión carlista y la creación la Milicia Nacional, 
los cantos de combate y los gritos de guerra ceden ante la manifestación de formas y moti
vos poéticos característicos de la estética neoclásica: anacreónticas, versos sáfico-adóni-
cos, odas, églogas, romances amatorios, letrillas. La poesía publicada en la prensa tras la 
muerte de Fernando VII aún respira esta atmósfera, pues son muchas las composiciones 
creadas con anterioridad y no publicadas por cuestiones políticas, -censura, exilio de sus 
autores-, que acusan su retraso estético desde las páginas de El Correo Literario y Mer
cantil, El Siglo, La Gaceta de los Tribunales, Diario del Comercio, El Correo de las Damas, 
etc. En 1833, Ventura de la Vega solicita permiso al Gobierno para publicar una revista 
literaria que iba a llamarse Vergel de las damas que le será denegado. Un año después, 
Tomás Jordán presenta sin éxito el prospecto de la suya, Almacén madrileño. La crea
ción de El Artista, a comienzos de 1835, será el acontecimiento decisivo para la evolución 
de la lírica romántica.Una consecuencia lógica si, como se ha visto, fue la revista decisi
va en la implantación del movimiento. Es interesante destacar que, si bien no se publicó 
una antología específica de poetas románticos, al estilo de la confeccionada por Verlaine 
en sus Poetas malditos, tras el cierre de El Artista, Ribot i Fontseré publica en 1837 su 
Emancipación literaria, donde reúne la poesía de los autores cercanos al semanario: Ochoa, 
Salas y Quiroga, Espronceda, Pedro de Madrazo, Bretón, Nicasio Gallego (Romero Tobar, 
1994:187). Este hecho apoya la tesis de que fue precisamente esta revista la que respal
dó la conciencia de generación de los jóvenes poetas románticos. El Artista intentó apli
car a la tradición hispana los recursos de la modernidad literaria europea. Así, el trabajo 



Capitulo 7: La prensa romántica y los géneros literarios 133 

de uno de sus máximos responsables, Eugenio de Ochoa, en textos como El misántropo, 
La muerte del abad, etc., pusieron en circulación los motivos de la poesía ossiánica: cemen
terios, criptas, castillos góticos, espectros, nocturnidad, gestas caballerescas, que llegaba 
a España con casi cuarenta años de retraso de su boga europea. A esta corriente se suma 
la poesía de la "trova", equiparable en intencionalidad a la novela histórica, que recons
truye, incluso lingüísticamente, un pasado medieval idealizado e inexistente procurando 
la evasión de la frustrante sociedad coetánea española, y a veces, censurándola so capa 
de anacronismos. El género trobadour es la versión exótica de otro objetivo arcaísta e his
pano como es la recuperación del romancero. De modo que, lograda al fin la atmósfera 
europea de lo romántico, la poesía difundida en la prensa periódica comienza a frecuen
tar los tópicos de la modernidad y se impregna de subjetivismo, confidencialidad y deses
peración pasional, localizando sus temas favoritos en el decurso temporal, los amores 
imposibles, la rebeldía cósmica, las gestas heroicas, y selecciona asimismo, el cauce para 
su confesión: las estrofas populares, la experimentación métrica, la mixtura de prosa y 
verso, etc. En una parodia del Diario Literario y Mercantil se establecían así los temas 
literarios de la poesía romántica: "La materia romanticable son los sepulcros, las brujas, 
los castillos feudales, la claridad de la luna, los desiertos, los monasterios antiguos, el rui
do del mar, las orillas de los lagos, con estos y unos cuantos piratas, gitanos, árabes del 
desierto, turcos, indios filosóficos, etc., se hacen comedias trágicas, tragedias cómicas, poe
mas en prosa, odas descriptivas, novelas históricas, historias poéticas y otra infinidad de 
primores que hasta ahora no se conocían" (Romero Tobar, 1994:191). Además de apor
tar una iconografía característica, este texto nos informa acerca de otra de las innovacio
nes románticas: la liberalización de los géneros. 

Hemos de aludir también a la poesía satírica, género especial dentro de la poesía de 
circunstancias, ya que, en muchas ocasiones, se nutre tanto de los hechos o dichos de 
personajes célebres, como de los hábitos y rutinas de la sociedad. Revistas como Fray 
Gerundio (1837-1842), El tío Camorras (1848), El Arlequín (1844), El estudiante (1840) 
Guindilla (1842), La risa (1843-1844), El Fandango (1844) El Domine Lucas (1844-1846), 
D. Circunstancias (1844), La carcajada (1845), El Padre Cobos (1854) reúnen los versos 
afilados de célebres poetas como J. M. Villergas, Modesto Lafuente, Santos Pelegrín, 
Ayguals e Izco, Francisco Selgas, que constituyen en ocasiones no sólo parodias y chan
zas con referente personal, sino auténticas contrafactas "a lo burlesco" de poemas clá
sicos y satíricos, como el soneto de Quevedo "Érase un hombre a un nariz pegada", reme
dado por Modesto Lafuente en su soneto "A las narices del presidente" (Fray Gerundio) 
o la elegía "gerundiana" "A las ruinas de un convento", imitación de la de Rioja "A las 
ruinas de Itálica", o también la "Profecía de Fray Gerundio" (por la Profecía del Tajo 
de Fray Luis). Generalmente, los artículos de los periódicos de opinión, y, en especial, 
los satíricos, llenos de símiles, anécdotas, comparaciones, ironías, y que rezuman una 
cierta amargura, se rematan con estrofas cortas, quintillas; redondillas, que resumen, al 
modo del epimithos de las fábulas, el contenido de lo satirizado (citemos como ejemplo 
el periódico de Segovia El Estudiante, 1840). 

La condiciones de la difusión poética imponen también ciertos límites a la creativi
dad y perduración de las piezas. Como se ha dicho, en la década de los cuarenta se incre
menta la edición de libros poéticos monográficos de autor o misceláneos de varios auto
res, en parte, para resolver los problemas derivados de sus primeras apariciones públicas 
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en la prensa: caducidad, difícil localización de los textos, problemas para gestionar los 
derechos de autor y abundantes inexactitudes. 

Además del soporte de la prensa periódica, la poesía sigue difundiéndose a través 
de los vehículos tradicionales: romances de ciego, pliegos sueltos, cantos populares, reci
tación en tertulias y academias, en intermedios teatrales, en funciones patrióticas, con 
ocasión de homenajes, festividades públicas, como objeto de regalo o de canje en el caso 
de los manuscritos, en forma de cancioneros, etc. Con relación a esta última modalidad, 
la edad romántica introduce la invención del álbum y de la poesía de abanico. Romero 
(1990, 99) define el primero como "manuscrito constituido por textos autógrafos de dis
tintos autores al que se incorporan materiales pictóricos y musicales y que tiene como 
finalidad el elogio de su destinataria". Aunque no siempre, los álbumes eran objetos de 
custodia femenina que se enviaban a las casas de los célebres poetas con el fin de colec
cionar versos afamados, unas veces de cierto mérito y otras rápidamente improvisados. 
Su contenido se encuadra, por tanto, dentro de la poesía de circunstancias. Sin embar
go, pese a las condiciones precarias en que se desenvuelve la composición de la poesía 
de álbum, algunos ejemplos son de calidad notable. El álbum constituyó, al final de su 
ajetreado ir y venir de uno a otro domicilio, una nueva variedad de los antiguos cancio
neros poéticos. 

Se ha hecho moda tener un álbum, nombre que se da a un libro en blanco, grande o 
pequeño, de muchas o pocas páginas, cuando apaisado, y cuando a lo largo, encuader
nado con más o menos lujo y con forro o sin él, con caja o sin ella. Con este libro, pues, 
o este álbum se va uno de casa en casa de aquellos que tienen, o la habilidad, o el atrevi
miento de escribir versos; y luego a la de otros que manejan mejor o peor el pincel o el 
lapicero, y hoja por hoja, y plana por plana, a la vuelta de cierto tiempo se encuentra uno 
con su álbum adornado y lleno (El Estudiante, 7 abril de 1839: 24-25). 

La generalización de esta moda, de la que ni el mismo Larra pudo librarse, sería el 
argumento de su chispeante artículo "El álbum". Esta práctica es la que ilumina el títu
lo de posteriores publicaciones periódicas dirigidas a la mujer como El álbum de seño
ritas o de la colección de entregas dependiente de El Panorama, que no superaría el 
segundo envío, El álbum del bello sexo o las mujeres pintadas por sí mismas (1843). El 
abanico, sirvió para los mismos fines, si bien los fragmentos poéticos coleccionados en 
él estuvieron marcados por una improvisación y repentizacíón mayores. Por la fecha del 
artículo larriano, el uso del álbum debió generalizarse en torno a los años 30. Como ejem
plo característico citamos el álbum ofrecido a la reina María Cristina en enero de 1838 
en que se incluyeron poemas de Vega, López Pelegrín, Romero Larrañaga, Enrique Gil, 
Patricio de la Escosura y Juan Nicasio Gallego (Várela, 1948). 

La poesía de Espronceda es un claro ejemplo de la difusión típica del género en la 
etapa romántica. La edición de su obra poética no tiene lugar hasta 1840 y es prepara
da por sus amigos Gil y Carrasco y García Villalta. En ese año se publica también la edi
ción francesa. Pero desde 1832, muchos de sus poemas han visto la luz en semanarios y 
periódicos como Cartas Españolas, El Español, El Siglo, El Artista, El Iris, El Labriego, 
La Revista Española. Sin embargo, el análisis cronológico de los poemas esproncedia-
nos difundidos en la prensa no sirve para trazar el cuadro de la maduración poética del 
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escritor, quien tarda mucho en desprenderse de sus primitivos modelos neoclasicistas, 
publica su obra con reticencia y escrúpulo -es un poeta perfeccionista-, a veces en con
flicto con la dedicación que le exige su fe política. Los fragmentos del Pelayo se anun
ciaron en El Artista (1835) como poesía de la escuela romántica circunstancia por com
pleto paradójica, ya que este poema es el proyecto de epopeya comenzado por su maestro 
Lista y entregado a Espronceda con el encargo de darle cumplimiento. Este texto es una 
buena muestra del progresivo distanciamiento del poeta de la órbita clasicista. Los frag
mentos más antiguos, compuestos entre 1825-1827, encajan en el plan de Lista, pero el 
resto dan cuenta de la particular asimilación esproncediana de otras tradiciones: la épi
ca de Tasso, la poesía de Víctor Hugo y la lectura de la Poética (1827) de Martínez de la 
Rosa. "Sueño de Rodrigo", "Descripción de un serrallo" y "Cuadro del hambre" que 
son aún tributo de la moda exotista, histórica y costumbrista, es decir, muestra de la tópi
ca romántica, fueron bien recibidos por la crítica y estimularon la imaginación de los 
poetas de la generación. Como ejemplo, los fragmentos conocidos del Canto del cruza
do (El Guardia Nacional de Barcelona, 15 de diciembre de 1838) redactados bajo la 
influencia de la moda ossiánica y el género trobadour francés, inspiran a Escosura su 
cuento en verso El bulto vestido de negro capuz, El sayón, de Romero Larrañaga, y El 
guerrero y su querida, de Marcelino Azlor. 

Con La Canción del Pirata (El Artista, 25 de enero de 1835, reseñada por Gil y Carras
co en el Semanario Pintoresco Español, 1 de julio de 1840) Espronceda se adentra en el 
mundo de los marginados, área preferente de los románticos, que habrá de sugerirle asi
mismo El mendigo (La Revista Española, 6 de septiembre de 1835), El reo de muerte y 
que culmina en las dos magnas creaciones del poeta: El estudiante de Salamanca y El 
diablo mundo. En estos poemas, Espronceda alcanza su auténtica voz incorporándose 
al romanticismo subversivo o byronista, según la tesis de Marrast, estadio al que debe
ría haber llegado el romanticismo español con el desarrollo natural de sus propias tesis 
de no haber sido frenado por el triunfo del conservadurismo político. El estudiante de 
Salamanca salió fragmentado en varios periódicos: El Español, 7 de marzo de 1836 y 
Museo Artístico y Literario, 22 de junio de 1837. Un fragmento de la segunda parte se 
recoge en un álbum, el de María de los Dolores Massa y Grano de Heréns, publicado en 
La Alhambra, el 30 de abril de 1839. Por otra parte, y para completar el uso de los vehícu
los de transmisión poética, parece que Espronceda había leído su "cuento" -así finaliza 
el poema: "Y si, lector, dijerdes ser comento, / como me lo contaron, te lo cuento"- en 
el Liceo Artístico de Madrid antes de su recolección en el volumen de poesías de 1840. 
En este poema, donde se reconoce la inspiración cruzada del poeta en varias leyendas, 
el estudiante Lisardo, Don Juan Tenorio, y tradiciones históricas, la de Miguel de Mana
ra, se realiza la síntesis de los grandes temas y motivos utilizados por la poesía espron
cediana con anterioridad. Es casi la representación única del titanismo romántico espa
ñol que encuentra magnífica expresión en la literatura europea con personajes como 
Prometeo (Shelley), Frankenstein (Mary Godwin), Fausto (Goethe), Don Juan (Byron). 
Es el poema del infinito anhelo humano de saciar el amor, ideal imposible por la limi
tación de la naturaleza. Revela en su construcción la huella de la espectacularidad de sus 
fuentes, las comedias de Moreto, Mira de Amescua, la fantasía novelesca de Merimée y 
la rebeldía de los poemas de Byron y Goethe. El poema enhebra fragmentos de inten
so lirismo en el marco de la escenografía característica: sombras, espectros, castillos góti-
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eos, nocturnidad, etc. El diablo mundo, su gran poema inacabado, se publicó por entre
gas a partir de julio de 1840 por el editor Boix. Un fragmento del poema había sido leí
do en el Liceo Artístico y Literario de Madrid; "El ángel y el poeta", se publicaría inde
pendientemente en El Iris en 1841, y, por último, Santos Alvarez sacaría dos fragmentos 
del Canto VII en Semanario Pintoresco a título postumo, intentando incluso dar cierre 
al poema. El diablo mundo es una recreación del Paraíso perdido, de Milton, en la que 
un nuevo viejo-niño, Adán, próximo a la bondad del salvaje roussoniano, refiere su expe
riencia iniciática en el contexto de la mezquindad social. Este poema, oscuro y comple
jo, fue en parte iluminado por las notas de Gil y Carrasco y el prólogo de Ros de Olano 
a la primera edición del poema. Una de sus notas más señaladas es el fragmentarismo, 
lógico en una obra que no alcanzó su cierre, pero también característico de la estética 
romántica, abrupta, esencial, transgresora. 

Los poetas de la segunda hora tomarán a Zorrilla por modelo. El encuentro entre 
Zorrilla y Espronceda tiene lugar a comienzos de 1837, cuando el poeta extremeño se 
repone de una grave enfermedad y Zorrilla, nueva revelación con su poema "A Larra", 
es invitado por Villalta a entrevistarse con el poeta. Zorrilla, que había prometido su 
colaboración a El Porvenir, acepta el ofrecimiento de Villalta de escribir para El Labrie
go, donde comparte con Espronceda el folletín. Cuando la poesía de Zorrilla proponga 
un nuevo ideal romántico, identificado con el cristianismo caballeresco, la nostalgia del 
pasado glorioso y la devoción monárquica, también se apagará el brío de la fogosa gene
ración enfrentada a las reglas neoclásicas, buscándose incluso la reevaluación de aque
llos cánones desde una perspectiva moderna. 

Otros ejemplos útiles para reflejar la trascendencia del soporte periódico en la difu
sión del romanticismo poético son las cabeceras de los doce números de El Observato
rio Pintoresco, hasta octubre de 1837, inspiradas en el Semanario Pintoresco y donde se 
acogerá finalmente a uno de sus fundadores, Basilio Castellanos. El Observatorio reci
birá las firmas de Bretón, Miguel Agustín Príncipe, Núñez Arenas, dirigiendo su crítica 
contra el romanticismo sangriento "a lo Hugo". En La Revista Española (1834) publica 
sus versos Agustín Duran. En El Español (en las dos épocas de 1835-1837 y 1845-1848) 
publican Larra, Zorrilla, Gil y Carrasco, Romero Larrañaga y Pacheco. En No me olvi
des ven la luz poemas de Gil y Carrasco, Madrazo, Salas y Quiroga. Entre los poetas que 
trabajan para el Semanario Pintoresco Español (1836-1842), primera serie, se cuentan 
Romero Larrañaga, Bermúdez de Castro, García y Tassara, González Elipe, Juan Fran
cisco Díaz, Clemente Díaz y Rodríguez Rubí. Museo Artístico Literario (nueve núme
ros en 1837) publica la poesía de Julián Romea, Zorrilla, Pastor Díaz, Bretón, Eugenio 
Moreno y Espronceda y los artículos de Escosura, González Bravo y Fernández de la 
Vega. El Panorama, fundado por el conde de Sanafé, sobrevive desde marzo de 1838 a 
septiembre de 1841 y publica la poesía de Rivas, Hartzenbusch y Zorrilla. El Alba, bajo 
la dirección de Agustín Alfaro y Eusebio Asquerino, en sus nueve números desde diciem
bre de 1838 a enero de 1839, publica poemas de Campoamor y textos de Rodríguez Rubí 
o González Bravo. También Revista del Liceo publica las composiciones de sus miem
bros: Nicasio Gallego, Mesonero, Pelegrín, Gil y Carrasco, y Espronceda. En El en
treacto (1840) firman M. A. Príncipe, Zorrilla, Clarría, Adoración García Ochoa, J. M. 
Villergas Satorre. En Almacén de frutos literarios (1841) escriben García de Tassara, 
Zorrilla, Eugenio de Ochoa, Aguiló, Campoamor, Ildefonso Ovejas, etc. Pablo Piferrer 
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saca sus composiciones en La discusión, La Corona, La Verdad, El Vapor, Álbum Pin
toresco Nacional, La Lira Española, El Guardia Nacional y Diario de Valencia. Nicolás 
Pastor Díaz publica en El Siglo, El Artista, La Abeja, El Correo Nacional y El Conser
vador. Por otra parte, los periódicos y revistas no sólo constituyeron el soporte de difu
sión de la poesía romántica y posromántica española, sino que también, en algunos casos, 
hicieron de portavoz de las grandes innovaciones de la poesía europea. Hacia 1850 se 
hace sensible la evolución hacia el antirromanticismo o posrománticismo, caracterizado 
por la depuración del retoricismo huero y desesperado de la generación anterior, y tal 
vez definitorio de la verdadera esencia de la poesía romántica. En esencia, los temas y 
las actitudes son las mismas, pero en tonalidad menor, agrisadas y nubladas por el pudor. 
Es el intimismo aprendido de las voces de Heine, Goethe, Schiller y Uhland, con las que 
forma armonioso acorde la poesía becqueriana. La influencia germánica llega al joven 
poeta y periodista a través de las traducciones de Eulogio Florentino Sanz, Quince can
ciones de E. Heine traducidas publicadas en El Museo Universal (1857). 

Finalmente, no queremos dejar de aludir al periódico ficticio editado en 1886 por el 
marqués de Molíns, El Belén, ejemplo de la simbiosis de dos cauces de comunicación 
poética: el periódico y la tertulia. Mariano de Roca Togores, que reunió en su casa una 
de las más famosas tertulias románticas, solía celebrar una velada poética extraordina
ria cada Nochebuena.' Generalmente, estas tertulias, comenzadas en 1851, hilaban la 
declamación de los poetas sobre un eje argumental que fue variando en cada sesión. En 
la Navidad de 1857 la tertulia se inspira en la estructura organizativa de un periódico y 
recorre poéticamente todas sus secciones: cabecera, crónica nacional y extranjera, artícu
lo de fondo, suelto, folletín, revista de teatros, publicidad, viñetas, etc. Las composicio
nes poéticas de todas estas reuniones fueron publicándose al compás de su celebración, 
excepto El Belén, pues la idea de Molíns era su edición en forma efímera, y este forma
to, aun seleccionándose el mayor de los que circulaban en el momento, no servía para 
albergar todas las composiciones leídas en la Navidad de 1857. Se editó en forma de 
periódico, con muchos recortes, destinándose sus beneficios a obras de caridad, y se ago
tó inmediatamente. Molíns sacó de nuevo El Belén, en forma de libro, en 1886. 

7.2. El romanticismo y la novela. Los soportes literarios y su conexión 
con el periodismo 

7.2.1. Contenido y difusión de la novela romántica 

Alberto Lista, en el prólogo a sus Ensayos literarios y críticos (1844), define el roman
ticismo como una clase de literatura cuyas producciones se asemejan en plan, estilo y 
adornos a las del género novelesco. Si tenemos en cuenta la cronología tradicional sobre 
el romanticismo que sitúa su intensidad en torno a la década de 1834 a 1844, parece que 
la recapitulación de la edad romántica sugerida por Lista, concentrada en torno al fer
vor novelístico, afectaría a todas las manifestaciones literarias, como también confirma
ría Jerónimo Boráo en páginas de la Revista Española de Ambos Mundos diez años más 
tarde. "Su etimología nos indica el punto de donde viene: romanesco, romancesco y 
romántico expresan todo lo que se parece a la novela, lo que afecta de modo enérgico a 
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la imaginación, lo que se aparta por su naturaleza de las impresiones vulgares a costa a 
veces de la verosimilitud, lo que ofrece sentimientos excéntricos, rasgos puntillosos, per
sonajes demasiado audaces o comprometidos". El romanticismo habría operado el "acer
camiento de otros géneros a la novela" (Sebold, 1983:138), entendiendo como novelís
tico, lo enteramente ficticio, imaginado, fantástico, y por lo mismo, lejano a lo ordinario, 
cotidiano o real. Según esto, la etiqueta lógica con que debería haberse apellidado al 
modo hispánico, el movimiento habría sido "novelerismo". 

La novela, que carecía de tradición clásica, tuvo graves problemas para hacerse sitio 
en el panorama de la consideración crítica. Ignorada por Aristóteles, salvo en lo refe
rente al problema de la verdad poética, tema, por otra parte, que afectaba a los géneros 
narrativos y dramáticos, hubo de soportar la animadversión de los teóricos del clasicis
mo. En síntesis, la lectura de novelas se considera nociva porque: 

a) Al carecer de reglas racionales a las que ajustar su creación, las novelas son gene
ralmente obras monstruosas, deformes, en las que todo se aglutina y mezcla, lo 
bajo y lo alto, la dramático y lo narrativo, lo heroico y lo vulgar. Su lectura sólo 
puede aparejar la corrupción del gusto. 

b) Al componerse bajo el signo de la irracionalidad, no discriminan correctamente 
la verdad y la ficción, y estimulan peligrosamente el deseo y la imaginación del 
lector hacia hechos imposibles. El fastidio de la vida presente impulsa al consu
mo de novelas, y viceversa, la lectura de novelas mueve a la melancolía y el des
contento de lo real. 

c) Muchas veces las novelas presentan situaciones y hechos imposibles también des
de el punto de vista moral, por lo que constituyen un peligro próximo para la 
moralidad de las costumbres. 

d) Dado que los lectores de novelas son, en su mayor parte, jóvenes y mujeres, este 
riesgo se acrecienta por causa de su inexperiencia e impresionabilidad. 

Resulta elocuente, en este sentido, el prospecto de la colección de novelas históri
cas de Cabrerizo, anunciada en 1830: "nuestra juventud se siente como devorada de una 
insaciable sed de leer novelas, en las que de ordinario, y bajo el velo de un hecho histó
rico más o menos cierto, se oculta un veneno que, deslumhrando su tierna inteligencia, 
seduce y corrompe su dócil corazón" (González Palencia, 1934: 305). 

Así pues, la lectura de novelas, y también su redacción, no puede ser sino ocupación 
frivola, ociosa, sin trascendencia. Otra de las razones por las que se desacredita la com
posición de novelas es por su facilidad. El novelista no ha de cumplir con otras formali
dades para su redacción fuera de la propia apetencia. La novela es un género sin interés 
artístico e intelectual, un peligroso pasatiempo en el que se consume el ocio y las horas 
de obligación, al mismo tiempo que el amor a la virtud y el sentido común. 

Por esta razón, durante la centuria ilustrada, momento de la recuperación europea 
de la novela, las narraciones incorporan una fuerte dosis de didactismo y utilidad social. 
La novela sentimental, por ejemplo, fomenta la armonía y concordia social al despertar 
positivamente los afectos y morigerar la dureza del racionalismo. La novela moral o de 
tesis obtiene directamente la eficacia didáctica y, por último, incluso un género tan apa
rentemente disgregador como la novela gótica logra la purificación de las pasiones, al 
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igual que en la catarsis trágica, reconduciendo al lector hacia el orden y la estabilidad. 
De hecho, escritores, como, Rousseau, en Emilio, o La Nueva Eloísa, no son juzgados 
como novelistas, sino filósofos. Otro de los géneros novelísticos justificado es la sátira 
de costumbres, rótulo bajo el que se encorseta El Quijote cervantino, obra entendida ya 
no como novela, sino como antinovela, cierre de acto, y no preludio esperanzador. Para 
alcanzarle una genealogía digna se la emparenta con ejemplos de la epopeya burlesca 
como la Batracomiomaquia. 

En este proceso de novelización de todos los géneros vale la pena destacar la pro-
sificación que obtuvo alguna de las obras de Byron, discretamente admirado por el lec
tor popular y enormemente influyente en sectores cultos. Semejante impostura se debía 
a la traducción en prosa que practicaron los editores franceses, propiciada por el epí
grafe "cuento", tale, con que Byron subtituló algunos de sus poemas. Sin embargo, la 
iniciativa de nuestros editores no se detuvo ahí. Según fuese la ambientación del poe
ma byroniano que se novelaba, obtuvieron la clasificación de novelas españolas, ame
ricanas, turcas.... Un ejemplo citado por Montesinos (1966: 164) es la traducción de E. 
de C. Vayo, La hija de Asia, en 1848, sobre el poema de igual título, con la siguiente 
declaración "Ofrecemos una novela enteramente original (...) para cuyo trabajo hemos 
tenido que hacer un estudio bastante meditado de los escritos del inmortal poeta inglés". 
Montesinos señala la causa de esta predilección romántica por la novela en el deseo de 
confundir la vida y la literatura para alcanzar el punto de fuga a la opresiva situación 
española. Lo mismo opina Marrast: "La ficción opera como una droga: cuanto mayor 
es la ilusión que proporciona, mayor es la intensidad y frecuencia con que se utiliza. 
En estas condiciones, el éxito de una obra novelesca o teatral no depende de su cali
dad estética, sino en función de su capacidad intrínseca de proyectar al lector fuera de 
lo común, de hacerle viajar sin importar los medios, en el tiempo, y sobre todo en el 
espacio" (1971: 355). 

Fuera del criterio sociológico del fortalecimiento de la burguesía, hay que destacar, 
sobre todo, como un factor que contribuye al desarrollo de la novela moderna, la for
mación del gran público y la consecuente expansión del negocio editorial. En un sentí-
do relativo, es éste el momento de la formación de los grandes públicos, como fruto de 
los progresos en la alfabetización de las masas populares, la liberalización de la censura 
y la introducción de modernas técnicas de impresión que permiten multiplicar las copias 
y abaratar el producto. La invasión napoleónica, el Trienio Constitucional, la regencia 
de María Cristina son tres momentos de gran trascendencia política en los que florece 
extraordinariamente la prensa periódica. El restablecimiento de las libertades, a partir 
de 1833, permite la aparición de numerosos proyectos editoriales, a veces efímeros o dis
paratados, pero cuyo resultado es la diversificación de la prensa, la multiplicación y con-
torneamiento de los géneros periodísticos y el incremento de la información barajada. 
Crece así en el ciudadano medio el interés por la actualidad y el deseo de mantenerse 
informado acerca de los sucesos públicos. El periodismo y la literatura se mantienen 
estrechamente unidos por el puente del periodismo de opinión y gracias al espacio que 
estas publicaciones conceden a las colaboraciones literarias de autores consagrados o 
diletantes. Por otra parte, el periodismo será el recurso crematístico de muchos escrito
res jóvenes y también el trampolín de críticos y periodistas fascinados por la creación 
literaria. 
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Esta vinculación del periodismo y la literatura y, en concreto, del auge del periodis
mo y el nacimiento de la novela moderna la señala Pastor Díaz: "la novela moderna no 
es la obra literaria, es el periodismo aplicado a los sentimientos, a las pasiones, a las intri
gas de la vida, con nombres supuestos, a veces no más que disfrazados. El novelista no 
es un literato, es un periodista. Por eso se ha hecho folletín" (Chao Espina, 1949). 

El negocio editorial vive, pues, uno de sus mejores momentos. Nunca como ahora 
se publican y leen novelas en España, comenta Montesinos. Pero, desde luego, no son 
novelas españolas sino, grosso modo, traducciones o versiones de obras francesas, ingle
sas y alemanas. Reginald Brown documenta la publicación de más de 500 novelas entre 
1827 y 1850 en España o para el consumo español, aunque impresas fuera del país. Pero 
también algunos editores españoles, inteligentes, rápidos y con instinto para captar la 
apetencia de novedades, como Cabrerizo en Valencia, Bergnes en Cataluña, Manini y 
Delgado en Madrid, se incorporan hábilmente al mercado novelístico difundiendo la 
novela gótica, moralista, sentimental e histórica de los respectivos autores: Ann Rad-
cliffe, Mme. Cottin, Genlis, D'Arlincourt, Chateaubriand y Walter Scott. Serán los pri
meros empresarios de la literatura los que remodelen el negocio editorial al aplicarles 
los cauces de difusión e impresión del periodismo. Estos editores lograrán en ocasiones 
la simultaneidad de impresiones francesas y españolas de una misma obra, utilizarán 
modernamente la publicidad de sus libros, versiones, traducciones, en contra de las mis
mas versiones o traducciones de otros editores y, finalmente, atentos a la producción de 
novedades francesas no vacilarán en copiar cabeceras, formatos o grabados para agili
zar y modernizar sus obras, como había hecho contemporáneamente la prensa. 

Parece ser que hacia 1860 sólo el 31 por 100 de la población española sabía leer y 
escribir, pero es posible suponer que existiese un número muy superior de lectores pasi
vos u "oidores", pues, tal como documentan los costumbristas, la práctica de la lectura 
comunitaria fue habitual. Es decir, una buena parte de la población española no leía, y 
en este caso ¿quién era el público y dónde se encontraba? El público, aún no muy diver
sificado hasta 1870, lo formaban la burguesía industrial, los grupos altos del artesanado 
y las reducidísimas élites, y en muy escasa proporción, los lectores de zonas rurales. Y 
según se tiene constancia por la política emprendida por los editores, el público de las 
novelas en su mayor parte era femenino. Así se explica el deseo de agasajo y adulación 
que transparentan colecciones de novelas como Museo de las Hermosas, Biblioteca de 
Damas, como también la predilección por las heroínas protagonistas, debidamente carac
terizadas, en el folletín, la novela por entregas y la novela histórica. 

Iniciativa del editor valenciano Mariano Cabrerizo fue la creación de los gabinetes 
de lectura, a imitación de lo promovido en Francia. Estas instituciones son el paso pre
vio a la fundación de las bibliotecas públicas. Se instalaron a veces en alguna de las depen
dencias de la redacción de un periódico y también en las salas de espera de los ferroca
rriles. Por un precio módico, los lectores podían consultar la prensa periódica en horario 
comercial y días laborables. 

La narrativa española es prácticamente inexistente desde comienzos de siglo. La crisis de 
la novela española, como se ha indicado, era antigua y venía padeciéndose desde finales del 
siglo XVII, cuando la novela barroca se introduce en caminos de extravagancia. Más tarde, el 
utilitarismo del siglo XVIII no puede aprobar ningún genero literario que no sea puramente 
didáctico. La situación de un país, vigilado por la censura política que previene o castiga la 
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publicación de libros heterodoxos, es campo abonado para la difusión clandestina de obras 
de toda índole, traducidas e impresas en Francia. Esto explica, junto a evidentes razones de 
proximidad geográfica y convivencia histórica, la preponderancia de traducciones francesas 
que circulan por nuestras bibliotecas particulares durante la época prerromántica. A la deman
da del público lector de novelas los editores responden traduciendo masivamente textos de 
muy diversa calidad. La producción original es escasísima antes de 1830. Los escritores espa
ñoles buscaban la fórmula del éxito de un Hugo, Dumas o Scott. A este fin se producen tan
teos sobre la tradición hispánica del Siglo de Oro, la novela bizantina, pastoril y la picaresca. 
Pero los temas, lenguaje, estructuras de estos modelos ya no pueden sintonizar con los gus
tos del público. Tampoco la reedición de clásicos permite una salida airosa, puesto que muchas 
de nuestras novelas antiguas se han convertido en ininteligibles. La selección de autores fran
ceses difundida en España no fue demasiado afortunada. Fuera de la obra de ilustrados enci
clopedistas como Rousseau y Voltaire, o autores como Chateaubriand y Vigny, no abundan 
las obras de primera categoría, sino más bien lo contrario, las de escritores segundones, sen-
sacionalistas, ya olvidados en Francia. La exportación francesa se destina no sólo a la Penín
sula, sino también al comercio en lengua castellana de ultramar. 

En 1826, José Joaquín de Mora se lamenta de la ínfima calidad de las traducciones, 
casi único soporte que difunde las inquietudes intelectuales de Europa. Los emigrados 
españoles viven en el extranjero con gran precariedad. Para subsistir económicamente 
la gran mayoría se convierte en profesores de español y en ocasionales traductores de 
una lengua que no dominan por completo. Por otra parte, y dadas las características del 
negocio editorial, que basa su rentabilidad en la comercialización de novedades, la ver
sión de obras extranjeras se realiza en muchos casos a un ritmo febril y sin posibilidades 
de revisión. El resultado es el atropello del idioma a un lado y otro de los Pirineos. Si se 
editan textos originales de escritores exiliados, afirma Montesinos, es con perjuicio para 
sus derechos de autor y para la integridad de sus obras. 

La meditación de los escritores románticos, Larra, Mesonero, Alcalá Galiano, Fer
nández y González, acerca del panorama narrativo español es elocuente. La literatura espa
ñola, que en otro tiempo sirvió el patrón de la novela a toda Europa con El Quijote, ha 
extraviado el metro de costura. La novela sencillamente se ha extinguido. No se localizan 
ejemplos dignos de mención en todo el hacer del siglo xvni, que aparece, ante los ojos de 
estos jóvenes románticos, como un erial. Montesinos dice al respecto: "la novela se le esca
pa a España literalmente de la manos, y es más allá de sus fronteras donde empieza a mos
trar sorprendente fecundidad" (1966:2). No cabe sino adaptarse a los nuevos tiempos para 
poder dirigirlos, de ahí que comiencen a escucharse voces que sugieren un posible aprove
chamiento didáctico de la novela. Vencidos sus prejuicios, Lista afirma que la novela no es 
sino una epopeya en prosa. Y, a continuación, desde el material foráneo recibido con las 
traducciones, se aborda el proyecto de la creación de la novela nacional o romántica. 

7.2.2. La novela histórica y otros subgéneros 

En opinión de Van Tieghem, la novela histórica es el género genuinamente románti
co, pues, a excepción de las dieciochescas antiquary novéis, difícilmente pueden señalárse
le modelos. Este tipo de novela surgía desde la misma aspiración regeneracionista que daba 
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carta de naturaleza a las adaptaciones de clásicos teatrales de nuestro Siglo de Oro. Como 
se ha dicho, la novela española antigua resultaba de difícil lectura para el público medio, y 
por completo ininteligible para el gran público. Por esto, Alcalá Galiano, en uno de sus ar
tículos publicados en el Athenaeum (VIII, 1834) cifraba en la novela histórica la esperanza 
de rehabilitación del género, por conjugar ésta admirablemente tradición y modernidad, 
esto es, aspiración al autoconocimiento y remodelación según los cánones europeos, que 
en ese momento son fundamentalmente scottistas. Escosura ("Nuestra reforma", en El pro
greso, 1865) la juzga uno de los instrumentos más adecuados para la regeneración moral 
del público español. Contra las inmoralidades de la novela francesa, cuyo polo de orienta
ción es exclusivamente la evasión argumental, Escosura propone la imitación de la novela 
inglesa, redactada desde el principio no para el individuo, sino para la familia. 

Walter Scott, fundador del género en la lengua inglesa, sería también el modelo y 
maestro indiscutible para su asentamiento en España, aunque también se aceptaron 
obras de autores como Manzoni o Fenimore Cooper. La fórmula de Walter Scott esta
ba llamada a deshacer las últimas reticencias hacia la novela. El escritor escocés ideó un 
tipo de novela filosófica y moralista sobre el fondo histórico de una trama de aventuras. 
Como justifica López Soler, autor de la que suele considerarse primera novela histórica 
Los bandos de Castilla (1830), en sendos artículos publicados en El Vapor (números 2 y 
9 de noviembre 1833), Scott logra conciliar en este género las paradojas del romanticis
mo: pasado, presente, aristocracia y pueblo, monarquía y república, realidad y fantasía, 
novela e historia. En definitiva, por primera vez en la novela se combinan la gravedad y 
el entretenimiento, la conciencia social y moral, dignificando el género hasta remontar
se a la altura de la epopeya. Pero la glorificación de la novela scottista no sólo se limita
ría a su eficacia moral. Iznardi (Marrast, 1971:242) la compararía con Moratín en la inte
ligencia y perfección de sus diálogos y con Cervantes en el interés de sus tramas y, 
finalmente, con el propio Scott -es decir, resultaba incomparable-, en la maestría con 
que dibujaba los personajes. Un anónimo colaborador del Boletín de Comercio (3 de 
diciembre de 1833) llegó a decir que Scott era "el Cervantes escocés". En su reseña a la 
"Colección de novelas relativas a sucesos y reinados de la historia de España" (La Estre
lla 3 de diciembre de 1833), Lista destaca la ponderación o tributo al justo medio del 
novelista escocés, capaz del realismo y pintoresquismo más gráfico y conmovedor, sin 
recaer jamás en la extravagancia o exceso. 

Pero ya Mesonero Romanos en su artículo "El romanticismo y los románticos"(5'era«-
nario Pintoresco, 17 de septiembre de 1837), afirma que el fracaso de la novela histórica 
ha dado lugar a la difusión de los folletines franceses, en los que el público anhela encon
trar idéntica evasión a la que le proporcionan los melodramas. Montesinos extiende el 
auge de la novela histórica hasta 1847, mientras Ferreras (1973) establece cuatro etapas 
en el desarrollo de la novela histórica española, marcadas por su evolución temática, nove
la histórica de origen romántico, la novela histórica de aventuras, y la novela de aventu
ras históricas en los períodos correspondientes desde 1830 a 1840,1840-1850, para el pri
mer tipo, y 1840-1850 y desde 1850 a 1860, las dos categorías siguientes. Romero Tobar 
(1994) distingue dos tipos de novela histórica, la de asunto remoto o propiamente román
tica y la de costumbres contemporáneas, que desemboca en la novela realista. 

Estas categorizaciones tienen que ver con la flexibilidad en el tratamiento de la mate
ria histórica. Scott recomendaba que las novelas de asunto histórico aligerasen al máxi-
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mo las referencias eruditas con el objeto de ganar desde el principio el interés de los lec
tores (Nueva Colección de Novelas de Sir Walter Scott, Madrid, 1830). Lista defiende, en 
cambio, como objetivo fundamental de la novela el verismo, para lo cual el escritor nece
sita un conocimiento no despreciable de los sucesos históricos y de las costumbres del 
momento ("De la novela histórica"; Ensayos literarios y críticos, Sevilla, 1,1844,158). A 
juicio de Lista, la descripción minuciosa de los ambientes, costumbres, hábitos, caracte
rísticos de la época representa el núcleo de la narración. Martínez de la Rosa llegará 
incluso a defender la introducción de anotaciones eruditas en el cuerpo de la novela. 
Pero la novela histórica evolucionará en favor del interés argumental utilizando el eje 
histórico como telón de fondo de una aventura personal, amorosa en muchos de los casos, 
y mostrando predilección por la recreación de episodios no narrados en las crónicas. 
Finalmente, la atención a uno de los rasgos del género, el pintoresquismo, permite ampliar 
la visión histórica hasta que se haga capaz de recibir los sucesos contemporáneos. Nace 
así la novela de costumbres modernas, tan cercana ya al folletín. Entre las novelas his
tóricas de tema contemporáneo merece destacarse: El golpe en vago (1835), de Villalta; 
Los terremotos de Orihuela (1829), de Estanislao de Cosca Vayo; Jaime el barbudo (1832), 
de Ramón López Soler, etc. Muchas de estas obras son de circunstancias, aprovechan la 
actualidad de algún suceso y son compuestas por encargo, como La amnistía cristiana o 
El Solitario del Pirineo (1833), encargada por Cabrerizo a Pascual Pérez. La novela his
tórica también se difundió por entregas y, concretamente, las novelas de Scott, cuando 
se distribuyen fragmentadas en el folletín de un periódico o revista, no siempre tradu
cen el texto original, sino más bien lo resumen o adaptan, como hace El Panorama. El 
reclamo publicitario lo constituye el nombre del autor más que sus propias obras. 

Ferreras denomina "novela de crímenes" a un tipo de narraciones difundidas en la 
década de los 40 y 50, cuya fuente inmediata es la crónica de sucesos de los periódicos, 
además de la consabida columna denominada "Tribunales", en que se da noticia de los 
principales procesos jurídicos nacionales e internacionales sostenidos contra criminales 
célebres. Su ejemplo más famoso es Galería fúnebre de espectros y sombras ensangren
tadas (1831), de Agustín Pérez Zaragoza, muy censurada por los críticos y moralistas, 
pero que alcanzó gran éxito editorial. Consumida preferentemente por mujeres, las his
torias de esta macabra colección acumulan todo tipo de atrocidades hasta bordear el 
ridículo. Enormemente popular, como documenta Larra en su artículo "Quién es el públi
co", esta obra se editó por entregas e incluía algunos grabados de pésimo gusto y peor 
calidad. Hasta el momento, las historias morbosas u obscenas, la subliteratura en fin, se 
habían difundido a través de su propio circuito, el romance de ciegos y los pliegos de 
cordel, conformando lo que Caro Baroja (1969) llamó las "prosas bárbaras". Sin embar
go, asistimos ahora al curioso fenómeno de la confluencia de lo literario y lo paralitera-
rio en sus cauces de difusión. Los pliegos de cordel resumen obras ilustradas, como tam
bién las obras impresas destinadas a lectores más cultivados sirven literatura popular. A 
diferencia de la novela negra o de terror y la novela gótica, el nuevo género de la "nove
la de crímenes", no pretende forzar la "catarsis" moral tras la presentación del horror y 
se apoya en la expectativa morbosa del público hacia los sucesos referidos en la prensa, 
de manera que en no pocas ocasiones selecciona sus tramas de entre esas noticias cri
minológicas. Florecen así multitud de novelas sobre la marginalidad, bandoleros, pica
ros, piratas, etc., como la redactada por López Soler El Pirata de Colombia. Relación de 
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los crímenes y aventuras del famoso delincuente que acaban de ahorcar en Nueva York 
(Valencia, 1832) o las historias sobre El Rubio de Espera, Los Siete Niños de Écija, Fran
cisco Estevan y otros delincuentes. Pero, también pudo ensayarse el proceso inverso, es 
decir, la novelización de las crónicas judiciales y periodísticas como la anunciada en El 
Museo Universal (15 de enero de 1859), colección de Causas célebres o Anales dramáti
cos del crimen, por D. José de Vicente y Caravantes, que se publicó por entregas. La 
publicidad de esta obra utiliza argumentaciones análogas a las servidas en las novelas 
serializadas o entreguísticas: claridad de los tipos, calidad del papel y esmero de la impre
sión, baratura del precio, exactitud y buen gusto de sus grabados y dibujos, junto a su 
interés "dramático y novelesco". 

Como sucede con toda fórmula que aspira al beneplácito popular, el deseo de sus
citar un interés renovado mueve a la variación de los esquemas genéricos, y así se logran 
las series descriptivas sobre las cárceles europeas y españolas {Prisiones de Europa, Bice-
tre, La ciudadela de Barcelona, Las cárceles de Madrid, etc.), publicación por entregas 
de López Bernagosi, a imitación francesa, sobre la ejecución de presos, ajusticiamien
tos, (Un reo en capilla, o sea Últimos momentos de un ajusticiado. Historia verdadera, en 
Madrid, 1853, y a imitación de Le Dernier Jour d'un condamné, de Víctor Hugo, tradu
cido por Villalta en 1834), la biografía de delincuentes y criminales célebres (novela de 
Francisco de Sales Mayo, con su Jaime el Barbudo, en 1867) y, por fin, el relato de las 
grandes catástrofes naturales. 

7.2.3. Folletín y novela por entregas 

Romero Tobar (1994) explica el auge de las publicaciones efímeras más simples, 
folletos, hojas volanderas, viñetas, por el afianzamiento de la conciencia individual, fru
to del subjetivismo romántico, que pugna constantemente por su expresión pública. La 
denominación "folletín" viene de la palabra francesa feuilleton, con que se designa la 
porción de texto incorporada a la banda inferior de algunas hojas del periódico, colec-
cionable si se recorta, en que se distribuyen de manera seriada principalmente novelas 
y cuentos, aunque también pueden incluirse otros contenidos: historia, ciencias natura
les o jurídicas, curiosidades, etc. La maleabilidad de contenido del folletín parece una 
de sus características esenciales pues, de hecho, algunas secciones fijas de los periódicos 
sobre variedades, ecos de sociedad, crónica de teatros, sucesos, etc., se rotularon con 
este membrete. En el francés Journal des Débats, 1800, se registra esta doble acepción 
del término "folletín", sección fija de un periódico y serial narrativo. 

Es difícil fijar la cronología de la primera entrega folletinesca de nuestros periódi
cos. Ya en 1789 El Correo de Madrid serializó la publicación de Cartas Marruecas, sin 
embargo, el primer folletín francés no se documenta al menos hasta 1836, y es un texto 
español, la traducción de Lazarillo, en la revista Le Siécle de Dutacq. Según parece, fue 
Emile Girardin, jefe de redacción de Journal des Connaisances Útiles y fundador de La 
Presse, el primero en insertar publicidad remunerada en las páginas de su periódico, a 
imitación de lo realizado antes por The Times, junto con historias novelescas que fomen
tasen la venta de ejemplares. Sin embargo, el folletín no representa una publicación inde
pendiente o exenta; tal como define Botrel la entregaésta es la unidad mínima de una 
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publicación que llega al lector por cuadernos o pliegos con una periodicidad semanal o 
bisemanal (1974:111). Tampoco se tiene noticia, aunque desde las primeras décadas del 
siglo xix aparecen en las publicaciones periódicas prospectos anunciadores de las entre
gas, de la fecha de aparición de las primeras españolas, pues los pocos ejemplares con
servados corresponden a probables tomos facticios de entregas, no a folletos indepen
dientes. Por los testimonios de Nombela (Impresiones y recuerdos), parece que la primera 
aventura de esta índole fue emprendida por Hortelano, a imitación de lo realizado por 
editores franceses, con el apoyo de la imprenta de El Panorama Español. Hortelano 
supo reconocer en la polémica figura de Espartero (1840) el banderín de enganche para 
la suscripción masiva de los lectores de su biografía (Ferreras, 1972). 

Tanto en el caso del folletín como de la entrega, el sistema de publicación impone 
un ritmo de composición y de lectura. La distribución seriada de ambos podía arrancar 
del troceamiento de una obra completa, pero, más frecuentemente y, sobre todo, en el 
caso de la novela, las entregas se redactaron al mismo ritmo de su distribución. 

Botrel afirma que, en el momento de esplendor de las entregas (hacia 1855-1860), el 
público compraba, fundamentalmente, lectura, es decir, el número de páginas que podía 
leer semanalmente. Resulta indicativo a este respecto el hecho de que las entregas lle
gasen a su punto de venta precisamente en los días del fin semana. El mismo estudioso 
ha mostrado cómo la novela por entregas, si bien cuenta con un reducido repertorio de 
títulos, alcanza una difusión masiva al representar la lectura de un cuarto de la pobla
ción alfabetizada. Debe añadirse además que el grueso de esta población lectora se con
centraba en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, lugares privilegiados para el 
intercambio social y la actividad periodística, impulsada, a su vez, por la renovación de 
las técnicas de impresión. Parece posible también que el público femenino de las ciuda
des, más instruido que el provincial, y más desocupado, constituyera uno de los objeti
vos principales de la publicación seriada. Así pues, la entrega es un género difundido 
sobre todo en las grandes ciudades, secundariamente en las provincias, y orientado hacia 
las clases modestas. Aunque Ferreras (1972) afirma que en la entrega se produjo la con
fluencia del gran público, porque fue un objeto de consumo de las clases elevadas y las 
populares, este género se destinó, principalmente, a la mediana burguesía y el obreris
mo ilustrado. Por su reducido precio, la entrega hacía asequible la adquisición de obras 
enciclopédicas de alto coste o bien de textos literarios que, editados en forma de volu
men, constituirían un artículo de lujo. En definitiva, el público de la entrega es el lector 
que puede costearse semanalmente la compra de un periódico, hecho que de nuevo insis
te en el carácter popular de este género. Botrel documenta que el precio de un libro, a 
finales de los cuarenta, representaba la mitad del jornal semanal de un obrero, mientras 
que la suscripción de la entrega, cuyo precio alcanzó cierta estabilidad entre 1850-1870, 
no suponía más que la décima parte del mismo. 

Las características físicas de la entrega vuelven a retratar a su público. En los pros
pectos publicitarios de las entregas que se insertan en los periódicos, en los carteles que 
se emplazan en puntos estratégicos de la capital o en los folletos y muestras gratuitas 
que se reparten por las casas, la entrega se publicita por su interés de argumento y por 
la claridad de su tipografía. Quiere esto decir que los lectores de la entrega, aún se encuen
tran en un estado de semianalfabetismo. Son lectores "para quienes leer supone un esfuer
zo, una tensión mayor que para otros lectores más experimentados, y que encuentran 



146 Parte II: Literatura y periodismo decimonónicos: el romanticismo 

en los blancos el descanso momentáneo pero apreciable de la vista; unos lectores para 
quienes cada palabra podía ser, como para un niño, una entidad separada y constituir 
un problema al que se daba solución incluso en alta voz, deletreando; unos lectores, tam
bién, que no gozaban de condiciones de alumbrado (diurnas o nocturnas) perfectas" 
(Botrel, 119); hechos que explican el escaso número de líneas que la entrega inserta por 
página, la exagerada dimensión de los tipos, el incentivo de las ilustraciones que se repar
ten al final de la publicación entreguística, etc. 

Como es lógico, si el lector de la novela por entregas compra lectura, el editor de 
esta subliteratura la vende a este mismo público después de habérsela comprado al escri
tor. El negocio de la novela por entregas representa un riesgo mínimo para el editor. El 
coste inicial del proyecto se reduce a la impresión del primer pliego, que actúa a modo 
de reclamo publicitario, los gastos de distribución y la primera asignación al escritor. 
Cubierta la suscripción previa, el editor cuenta con unos ingresos ciertos para coronar 
su aventura, tanto más pródiga cuanto más se prolonguen las entregas de una obra. Y 
para este pormenor, la ilusión de facilidad que proporciona la descripción física escon
de la intención de escamotear lectura o texto tanto por parte del escritor como del edi
tor, pues ambos cobran por el pliego entregado. De ahí que la disposición tipográfica 
acuda a todo tipo de astucias para extender su texto: amplios márgenes, abrumadora y 
disparatada puntuación, disposición física de la prosa casi en molde versificatorio, abu
so de mayúsculas, etc. Por otra parte, la construcción novelesca economiza y escatima 
el progreso de la acción, la parte más ardua de la fábula, e introduce abundantes des
cripciones sin valor narrativo, diálogos interminables, sentimentales y huecos, notas a 
pie de página, observaciones impertinentes del narrador, apéndices textuales (prólogos, 
epígrafes, lemas, etc.). Como puede esperarse, la entrega se cierra en el punto más inte
resante del relato. Todos estos mecanismos explican la paradoja de que la baratura de 
la novela por entregas llegase a costar, al final de su publicación, cinco veces más que su 
edición en volumen. 

Puesto que la clave del éxito de la entrega estaba en la puntualidad con que el colec-
cionable llegaba al punto de venta y en la variedad de opciones de compra que se ofer
taban en el mercado, el escritor folletinista debía producir mucho y a gran velocidad. 
Los autores se lucraban del beneficio semanal de cada entrega aceptada. En razón del 
número de suscripciones alcanzado el editor podía siempre suspender la publicación o 
bien encomendársela a otro autor. Por esto, el novelista trabaja con varias entregas a la 
vez, dicta a varios secretarios y utiliza los servicios de un taquígrafo con el fin de entre
gar puntualmente las copias. Es lícito suponer, además, que los secretarios no sólo se 
ocupaban de la copia sino del redondeamiento estilístico del texto, pues en ocasiones su 
ejercicio como escritores de novela por entregas fue el primer paso de una verdadera 
vocación literaria. Es el caso, por ejemplo, de Vicente Blasco Ibáñez, secretario de Fer
nández y González. Como es lógico, las marcas de un relato inicialmente oral dejan su 
huella en la redacción de la entrega. Otra de las consecuencias de este sistema de pro
ducción es la uniformidad de estilo. La novela folletinesca trabaja sobre su propio reper
torio de formulismos y clichés, en ocasiones intencionales, y que disimulan la garlopa de 
diversas manos. 

De este modo, la producción de folletines o de entregas llegó a convertirse en una 
actividad semi-industrial, cuyo ejemplo más notable es el taller de Dumas. El escritor 
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francés supo rodearse de un equipo de négres, especializados en los distintos tipos de 
destrezas necesarios a la producción urgente y sensacionalista de novelas, y cuya iden
tidad en algunos casos no es por completo desconocida: de Cherville, Fiorentino, Lacroix 
y Bocage, además de Gerad de Nerval. En nuestro país, Dumas fue uno de los escrito
res más traducidos y venerados, incluso cuando su reputación en Europa comenzó a 
decaer, al conocerse la escasa literaturidad de sus obras. Montesinos señala, paradóji
camente, cómo fueron las obras del taller Dumas las que le otorgaron la fama, y no en 
cambio, sus textos originales, prontamente olvidados. 

Aunque la leyenda del prolífico Fernández y González parece asegurar al folletinista 
unos ingresos más que modestos, lo cierto es que los literatos españoles muy difícilmente 
se enriquecieron. Al publicar su obra solían hacer cesión definitiva de sus derechos, por 
esto la producción continua y abundante era el único medio de subsistir como escrito
res. Es conocido el caso de Espronceda, que recibe 6.000 reales del editor Delgado a 
cambio del derecho sobre sus Poesías. Por esto mismo, la publicidad sobre la cesión de 
derechos de un autor era uno de los reclamos para la fidelidad a una entrega o publica
ción periódica. Ejemplo de empresarios enriquecidos con esta fórmula son Juan Mani-
ni y Domingo Vila, establecidos en Barcelona, editores de El Panorama en 1840 y de 
numerosas novelas populares ilustradas por entregas. Trabajan con ellos Fernández y 
González, Pérez Escrich y Julio Nombela. Otros autores importantes de novelas por 
entregas son Wenceslao Ayguals de Izco, Pablo Avecilla, Orellana, Antonio Flores y 
Gregorio Romero Larrañaga. 

El incentivo del regalo, ya fuesen cubiertas, grabados o retratos, la promesa de reba
ja a los primeros suscriptores o a los miembros de la Sociedad Literaria en el caso de la 
series proyectadas por Ayguals e Izco, o de la biblioteca que apadrinaba el editor, o bien, 
la difusión gratuita de los primeros pliegos o cuadernos de la obra, fueron otros tantos 
medios para lograr suscripciones. En los prospectos anunciadores se ponderaba la cali
dad literaria de la obra o la novedad de la publicación en nuestro país, la celebridad del 
autor, o, finalmente se acudía al sistema tradicional del título paralelo a modo de anti
cipación argumental. Por ejemplo, las novelas americanas, turcas, venecianas, y simila
res, por la iniciativa de los editores, tenían subtítulos que resumían el itinerario geográ
fico de las obras. 

Los grabados, toscos, a veces sin ninguna relación con el texto, son un reclamo impor
tante para el lector y, especialmente, un complemento o sustitución del texto. En oca
siones, el grabado fue el inicio de la narración y no su apéndice documental, como demues
tra Palomo (1996) con relación a algunos grabados de Semanario Pintoresco narrativizados 
por Mesonero. Otro ejemplo notable en la literatura europea es la famosa colección de 
Dickens Los papeles del Club Pickwick, obra concebida como repertorio de textos humo
rísticos sobre los grabados de Robert Seymour. Después de algunos avatares, la obra lle
ga a alcanzar las diecinueve entregas, una cada mes. 

Con frecuencia, láminas, retratos, escenas pintorescas, cierran la serie de entregas o 
constituyen el señuelo para la suscripción. Romero Tobar (1976) documenta la práctica 
del modesto lectorado madrileño que solía utilizar estas láminas como adorno domésti
co, lo que pone de manifiesto la escasez económica en que se mueve este público. Más 
que por su calidad estética, discutible, el grabado romántico merece indudable interés 
por haber contribuido a transformar los hábitos de lectura, introduciendo la sintaxis ico-
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nica junto a la lógica. Como ejemplo, sirva esta noticia recogida de El Entreacto en 1840: 
"Imágenes que se han grabado. La liga de Juana. El jubileo. Él y ella. El estudiante de 
tuna. La beata. La valenciana de máscara. 50rs en Madrid, 60 en pr. librería de D. Igna
cio Boix, c/ Carretas, en provincias en los puntos de suscripción del Entreacto". 

La versatilidad de las publicaciones por entregas, que podía facilitar el escamoteo 
de la censura, no pasó inadvertida a las autoridades. Obligó en primer término a la defi
nición de lo que debía entenderse por periódico, dado que se ignoraba si podía aplicar
se a las entregas la misma ley que a la prensa periódica. En 1852 se decreta que las entre
gas de novelas hayan de pasar la censura previa por la presentación de dos copias de la 
novela completa. Esta ley firmaba la partida de defunción del género. El éxito de la nove
la por entregas, y del folletín, estaba en la adaptación del texto a la recepción que de él 
hacía el público lector. El autor no podía, por tanto, tener prevista y redactada toda la 
novela antes de su primera presentación pública. Los novelistas ya no eran literatos, sino 
periodistas, hombres capaces de recoger la opinión pública, reflejando el estado actual 
de las cosas. Por otra parte, esta ley imponía severas cargas económicas a los editores, 
que debían costear las copias entregadas a la censura. Las alternativas ofrecidas a este 
reglamento por el gremio de escritores folletinistas no fueron escuchadas. 

Normalmente, el proyecto de una entrega iba asociado a la venta y difusión de algún 
periódico o, al menos, novela y periódico compartían idénticas imprentas. Por ejemplo, 
El excomulgado (1841) y Escenas de la vida de París. Historia de los Trece (1844), de Bal-
zac, salieron de las mismas prensas de El Comercio de Cádiz. Alberto Savarus fue tra
ducido en 1842 para el folletín de El Heraldo. O bien el significativo anuncio de El Pano
rama cuando por desavenencias con la empresa editorial que saca sus novelas, asume 
esta tarea fundiendo en uno sólo recibo el pago de la suscripción del periódico, y el de 
la novela por entregas (núm.ll, diciembre de 1838). Otra fórmula fue la difusión de los 
primeros pliegos o capítulos de una novela en el folletín del periódico y su continuación 
en entrega o volumen. Es evidente que la novela folletín fue el gran descubrimiento de 
los editores de periódicos ya que su publicación incrementaba extraordinariamente la 
venta de ejemplares, fenómeno del que son muestra, por ejemplo, la edición de Le Capi-
taine Paul (Alejandro Dumas) en Le Siécle (1838), que supuso el incremento de 10.000 
nuevos suscriptores, o Le Juif Errante (de Sue), con el que Le Constitutionnel alcanza 
los 40.000 ejemplares. 

La plaga de las traducciones también llegó al folletín y la novela por entregas. De 
los escritores europeos, los preferidos para el género fueron los franceses: Féval, Pon-
son du Terrail, Soulié, Sue, Dumas y Balzac. Dickens fue difundido en los folletines de 
La España (1852-1853), La época (1862-1892) y La Iberia (1868-1888). Con relación a 
Dumas y Sue, es célebre el ruidoso pleito entablado entre El Heraldo y El Español por 
la traducción de Memorias de un médico y El judío errante respectivamente, en 1846. 
Según parece (Seoane, 1996:178), la competencia entre los folletinistas de los periódi
cos llegó a ser tal que los redactores de los periódicos se congregaban todas las noches 
en la estación de ferrocarril para esperar el expreso que llegaba de París con el nuevo 
capítulo de El judío errante, a fin de traducirlo apresuradamente esa noche y publicarlo 
horas después en sus diarios. 

Desde el punto de vista narrativo, la construcción de estas tramas -sentimentales en 
su mayoría- no es tan complicada como pueda parecer. Estas novelas siguen un plantea-
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miento lineal en el que unos pocos elementos son repetidos a diferente nivel produciendo 
el efecto del entrecruzamiento. Los personajes de estas novelas, distribuidos maniquea-
mente en los consabidos grupos de "héroes o heroínas", y "malvados" compiten en tor
no a un eje temático simple: búsqueda y reconocimiento o reunión. Son caricaturas, 
esquemas, estereotipos. Hasta cerrar el círculo narrativo a que da lugar el primer golpe 
de efecto, se incorporan toda suerte de episodios que repiten en miniatura el eje de la 
separación y búsqueda centrales. Esta estructura permite la incorporación de un núme
ro ilimitado de personajes y situaciones, y, principalmente, facilita el aplazamiento del 
final, requisito imprescindible en este género que, si bien conoce cuál sea su desenlace, 
no puede predecir cuándo podrá darse. Como explica Romero Tobar (1976), la novela 
seriada bien en entregas o en folletín, es una novela producida según un ritmo artificial, 
mercantilista. Sus personajes no resisten el análisis psicológico; son estereotipos de la 
función social o de la virtud y el vicio humanos. Romero destaca la predilección del públi
co, que consecuentemente condiciona la labor del escritor, por la onomástica excepcio
nal, simbólica y grandilocuente de los personajes, su colaboración en el boceto de retra
tos absolutamente tópicos (heroínas de quince años y jóvenes de veintitantos) y la 
proyección de los secretos anhelos del público en los conflictos de los personajes: riva
lidades amorosas, enriquecimientos inesperados, intensidad emocional, etc. General
mente, las entregas se anticiparon, cuando la hubo, a la edición de la novela en forma 
de libro. Pero en algunos casos se produjo la edición simultánea de la obra en volumen 
suelto, y no sólo hay ejemplos españoles como en las novelas de Antonio Flores, sino 
también de novelistas franceses. Bien podría aplicarse a este tipo de novela la observa
ción que Leopoldo Augusto Cueto hacía para la novela francesa de costumbres en 1843. 
El público del folletín gusta de este género porque "acostumbrado a las impresiones más 
que a los sentimientos, a la vida inquieta y atropellada, busca más la sorpresa que la emo
ción", (Romero Tobar, 1994: 242). O también, siguiendo la reflexión de Larra (BAE, 
CXXVII, 273), la necesidad de sensaciones fuertes es uno de los rasgos que caracterizan 
a las sociedades desgastadas. 

La novela de costumbres contemporáneas fue otro de los rótulos de la "novela folle
tín". En todo caso, no debe confundirse la novela en folletín y la novela folletinesca, ya 
que la primera indica un modo de emisión de la obra literaria y la segunda una técnica 
de composición. Como es lógico, lo que en el folletín deriva de las condiciones de lec
tura, interrupción en el momento culminante de modo que el lector corra a procurarse 
el siguiente número del semanario o periódico que edita el folletín, en la novela folleti
nesca es recurso consciente aprendido del folletín periódico, y cuyo propósito es el mis
mo: suspender, asombrar y captar la admiración del lector presentándole sucesos increí
bles y sensacionales. No podemos resistirnos a transcribir la parodia de un anónimo 
colaborador de El Entreacto (1840) acerca de esta literatura extravagante y huera, de 
circunstancias y, sin embargo, tan extraordinariamente celebrada. 

Receta para hacer novelas: No hablo de las novelas en forma, sino de las novelitas 
cortas e interesantes, como suele decirse, que acostumbran a insertarse en los periódicos. 
Para hacerlas no hay que calabacearse los sesos, ni se necesita consultar la historia, ni hay 
precisión de estudiar cosa alguna. El hecho más insignificante puede dar motivo a una 
novelita. Estoy v. gr. poniéndome la corbata para salir a visitar a mi tío: entra el criado: 
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me dice que el tiempo amenaza lluvia y que debo sacar el paraguas: me asomo al balcón 
con objeto de dar un vistazo a las nubes y saber si en efecto amenazan mojarme. Alzo los 
ojos y me encuentro por casualidad a los de una jovenalla, que está en el balcón de enfren
te. He aquí los hechos. Tomo, pues, la pluma, forjo una novelita refiriendo el lance trivial 
que acaba de sucederme con la misma trivialidad con que me ha sucedido y concluyo 
diciendo ah!, eehü iiihü! oooohüü uuuuuuh!!!!!! (u otra exclamación por el estilo). La 
tempestad que me amenazaba no estaba en el cielo, sino en el balcón de mi vecina. Des
de aquel momento... ah! quedé perdido de amor por la hermosa: eehü... pero ella.... iih! 
ooh!!.... parece que se complace en hacerme infeliz (puntos suspensivos) porque nun
ca se presenta a mi vista. Oh! Uh !!!!! Y cátate con esto una novelita hecha y derecha. Al 
menos, así he leído yo muchas. Don yo. 

Pero los folletines de los periódicos no sólo publicaron subliteratura. En algunas oca
siones fueron el medio de difusión de experimentos verdaderamente singulares y nada 
popularistas, como la novela a cuatro voces de Díaz Corbelle publicada en La Patria, (1848), 
De Villahermosa a la China, en que se aboceta el empleo del perspectivismo y que no fue 
editada en forma de libro hasta diez años después. Las grandes novelas españolas del xix 
se publicaron en los folletines de periódico, por ejemplo, La Gaviota, traducida del fran
cés por José Joaquín de Mora para el folletín de El Heraldo (de mayo a junio de 1849), El 
sombrero de tres picos, de Alarcón, publicada en Revista Europea (agosto de 1874), Doña 
Perfecta, de Galdós, en Revista de España (marzo a mayo de 1876), o la segunda edición 
de La Regenta, de Clarín, en los folletines de La publicidad (enero a octubre de 1894). El 
caso más significativo es el de Pepita Jiménez (Romero Tobar, 1993), cuya primera edi
ción sale en Revista de España (1874), seguida del volumen exento impreso por el taller 
de J. Noguera y, finalmente, en la edición de A. Carlos e hijos con prólogo de Valera (1875), 
donde el propio autor habla de una segunda edición intermedia, publicada por la impren
ta de El Imparcial y anexa a él, aunque en forma de cuadernos independientes. Según esto 
la tirada de la novela, que coincide con el público lector del periódico, no pudo bajar de 
los 30.000 ejemplares. Quiere esto decir, como subraya Romero (ibídem) que escritores 
del prestigio de Valera se acogen a un modo de difusión popular con el propósito de abar
car el mayor número posible de lectores. En efecto, la mayor parte de las novelas de Juan 
Valera se publica seriada en diferentes revistas y periódicos. El campo imprime de diciem
bre de 1876 a mayo de 1877 El comendador Mendoza, editada en volumen con otras nove
las en Madrid por Aribau a finales de 1877. También en El campo, de agosto a noviembre 
de 1877 sale Pasarse de Listo que ve la luz en la imprenta de Perojo al año siguiente. Revis
ta Contemporánea publica en 1879 Doña Luz, de los números 71 al 73. Juanita la Larga 
sale en el folletín de El Imparcial y La buena fama en La España Moderna de octubre a 
diciembre de 1894 y en volumen un año después. 

Lo mismo puede decirse en relación a las novelas de los más importantes escritores 
europeos. Nietochka Nezvánova, de Dostoievski, salió en Anales patrios a lo largo de 1849, 
Los recuerdos de la casa de los muertos, en El Mundo Ruso (1862), Crimen y castigo en El 
mensajero ruso (1866), al igual que El idiota, dos años más tarde, y finalmente, esta revis
ta publica también un extenso fragmento de Los Hermanos Karamazov (1879), la última 
novela de Dostoievski, rematada poco antes de su muerte (enero de 1881). Humillados y 
ofendidos (1861) protagoniza uno de los episodios más interesantes de la vinculación entre 
el periodismo y la literatura. Dostoievski comenzó esta obra con la publicación del primer 
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número de la revista fundada por él, Tiempo, y con el objeto de incrementar su tirada. Pue
den deducirse, por tanto, las condiciones en que hubo de componerse ésta, sin embargo, 
magnífica novela. Es éste un dato que subraya aún más la extraordinaria capacidad crea
tiva del novelista. El caso más significativo dentro de la narrativa francesa será el proceso 
seguido contra Flaubert por Madame Bovary, publicada en la Revue de París del 1 al 15 
de diciembre de 1856. Laurent-Pichat y Alexis-Pillet, como gerente e impresor de la publi
cación periódica respectivamente, serán los que, además del autor, comparezcan ante los 
tribunales por delito contra la moral pública y religiosa (Gazette des Tribunaux, 9 de febre
ro de 1857). El misterio de la carretera de Cintra, de Eca de Queiroz, dio lugar a un sor
prendente episodio de confusión entre la literatura, el periodismo y la vida. Esta novela 
refiere el misterio de un crimen ocurrido en la travesía de Cintra, del que da cuenta el rela
to anónimo de un testigo presencial a través de una carta-dirigida al director de Diario de 
Noticias (Lisboa, julio de 1870). En este caso, el folletín confeccionado y publicado por 
dos jóvenes escritores, Queiroz y Ramahlo de Ortigáo, dio pie hasta septiembre de 1870 
a la colaboración de los lectores que intervinieron en el cruce de cartas, aportando pistas 
y testimonios para la investigación del misterio. Esta novela saldría poco después en volu
men exento y alcanzaría a ver la segunda edición en 1884. Eca de Queiroz continuaría 
publicando novelas en folletín con El crimen del Padre Amaro (Revista Quincenal, febre
ro a mayo de 1875), El mandarín (Diario de Portugal, julio de 1880), La reliquia (Gazeta 
de Noticias, de abril a junio de 1887), La Correspondencia de Fradique Mendes (O Repór
ter, agosto a septiembre de 1887), La ilustre casa de Ramírez (Revista Moderna, en París, 
de noviembre de 1898 a marzo de 1899). Lo tardío de las fechas a que se remonta la edi
ción en folletín o por entregas aún puede retrasarse más para la edición de obras verda
deramente paradigmáticas, como es el caso de Los Europeos, de Henry James, en Atlan
tic Monthly Magazine (julio a octubre de 1878). 

Como ejemplo de la vinculación entre la literatura publicada por entregas y las pren
sas de una revista o periódico, puede citarse la actividad de la sociedad Gaspar y Roig, 
propietaria de El Museo Universal. A finales de 1858 la revista anuncia el proyecto de 
una obra enciclopédica, Nuevo viajero universal, cuyas primeras entregas se tiran a 
comienzos de 1859. La revista insertará periódicamente el anuncio de la obra en la hoja 
final del pliego aprovechando la argumentación que le brindan los sucesos de la actua
lidad. La obra, concebida en cinco tomos, describe los itinerarios de viajeros famosos 
por los cinco continentes. Su primer volumen coleccionaba las cuarenta o cincuenta entre
gas (al precio de un real en Madrid y real y medio en provincias) sobre el viaje de Livings-
ton a África meridional y el de Raffenel a la oriental. Su venta se vio extraordinaria
mente favorecida por el conflicto de la guerra con Marruecos. Lógicamente, la revista 
aprovecha la actualidad del interés por las costumbres mauritanas e inserta con perse
verancia grabados y artículos o relatos de tema orientalista. Como documenta Palomo 
(Alarcón, 1989), muchos de los grabados de El Museo Universal en 1859 coinciden con 
los difundidos en Diario de un testigo de la guerra de África, de Alarcón, extraordina
riamente célebre, pues llegó a vender cerca de 50.000 ejemplares, lo que confirma el 
mutuo apoyo de la imprenta y la redacción de El Museo Universal. Es éste un caso de 
especial conexión entre periodismo y literatura, ya que las entregas literarias difundidas 
por la editora Gaspar y Roig son de la más rabiosa actualidad informativa. La revista, por 
otra parte, sabrá aprovechar el interés informativo suscitado por el diario de Alarcón, 
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prolongando la serie con la narración de los acontecimientos del regreso de los comba
tientes: homenajes, dedicación de triunfos, etc. 

En su estrategia publicitaria: El Museo Universal utiliza uno de los procedimientos 
habituales de nuestro marketing moderno: el premio a la fidelidad en el consumo. Si bien 
era habitual el reparto de ejemplares gratuitos de las obras difundidas, como muestra de 
lectura, tal vez no se practicó tanto el sistema de regalo. A final de año la editora Gaspar 
y Roig repartía boletos para concursar en la rifa de un óleo de cierta calidad (4 de noviem
bre de 1859). Los sucriptores del entrante año 1860 pueden participar en el sorteo del cua
dro de Francisco Ortego, que representa, muy oportunamente, la toma del campamento 
marroquí junto a Tetuán en el momento en que está a punto de cerrarse la edición por 
entregas del tomo I de Nuevo Viajero Universal. Estos óleos se exponían en locales madri
leños, como la librería de los editores en la calle Príncipe, a fin de que los futuros suscrip-
tores pudiesen contemplarlo y, en ocasiones, se tomó de ellos fotografía de la que se saca 
copia litográfica en la revista (18 de noviembre de 1859). 

Cuando se prepara publicitariamente la edición por entregas del segundo tomo de 
Nuevo Viajero Universal, la editora inserta un nuevo y extenso anuncio de la publicación 
(29 de septiembre de 1860) en que se subraya la actualidad e interés del primero, y se 
recuerda que también el segundo tomo, referente a los viajes por Asia, resulta de plena 
actualidad por los disturbios políticos que están desarrollándose en Shanghai. Como es de 
esperar, los números siguientes de la revista introducen "casualmente" noticias de viaje
ros por Oriente ("Recuerdos de una estación en los mares indo-chinos" de Federico Pérez 
de Molina, 2 de diciembre de 1860), datos acerca de la bibliografía china, alusiones a este 
espacio geográfico en artículos aparentemente no relacionados con el tema, por ejemplo, 
la descripción de la sierra de La Cabrera, y, naturalmente, grabados alusivos. A fines de 
año, la publicación de almanaques poéticos para el año entrante es otro de los incentivos 
de venta sugeridos. 

Los ejemplos podrían multiplicarse. Citemos, por último, la biografía Garibaldi. Sus 
aventuras, expediciones y empresas en América, Roma, Piamonte, Sicilia y Ñapóles, en 
1834,1848,1856,1860, de indudable interés informativo para los lectores El Museo Uni
versal, y otros proyectos como las Obras Completas de Lamartine, que suceden a la edi
ción de Chateaubriand (1860) o las que superan lo estrictamente literario y, sin embar
go, alcanzan la difusión por entregas: Tres reinos de la Naturaleza, obra en nueve tomos 
concluida en 1860, o Historia de los Girondinos, Historia Universal, de César Cantú, Tra
tado teórico práctico de metalurgia, de D. Constantino Sáez, etc. Por último, cabe desta
car que la reseña de las grandes exposiciones, como la de Agricultura o Bellas Artes, es 
otra de las grandes oportunidades para captar lectores en las provincias, ofreciéndoles 
el grabado de las fotografías tomadas en la exposición, o bien copias del natural de artis
tas como Severini, Ruiz, Ortego, Aznar, Rico, etc. 

7.3. El cuento romántico 

Al igual que sucedió en el ámbito de la novela, el relato breve disfrutó de una infla
ción onomasiológica. Una colección de términos: "anécdota", "cuento", "fantasía", 
"relación", "leyenda", "novela", "episodio", "romance", "historia", sirvieron para deno-
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minar el cuento literario del romanticismo, independientemente de su filiación folcló-
rica. Ésta es, una vez más, como en épocas pasadas, la razón de las misceláneas asocia
ciones establecidas por la literatura romántica entre la leyenda y el cuento, la novela 
corta y el cuento, fuera de otras comprometedoras maniobras a lo Fernán Caballero o 
Trueba, en que los materiales folclóricos se someten a un proceso de reelaboración lite
raria y artística. 

De igual modo que ocurría con la novela, apenas sí se concede atención al cuento en 
los tratados de preceptiva retórica. Parece difícil admitir que este tipo de producciones 
pueda alcanzar una categoría artística. En todo caso, como había sucedido antes con los 
refranes, se reconocen en los cuentos populares ciertas reliquias de la sabiduría y pru
dencia seculares que merecen cierta consideración. La gran aportación romántica sería 
precisamente el aprecio de los productos populares -estimulado en España por el ejem
plo de recopiladores como Grimm- a que conduce la democratización del arte. Como 
afirmaba Larra en sus artículos, el arte romántico no es sino la expresión de una crisis 
social e ideológica y de un anhelo, la libertad. Con el advenimiento del romanticismo se 
desmoronan los privilegios aristocráticos (Baquero, 1949): la ciencia deja de pertenecer 
a los iniciados, el arte a los académicos, del mismo modo que los ciudadanos reclaman 
intervenir en los asuntos del gobierno de la nación. Los humanistas del Renacimiento 
recopilaron refranes y cuentos con la esperanza de recabar en estas producciones inge
nuas el sentido común o filosofía vulgar y primera. La recuperación romántica aspira a 
localizar en las tradiciones populares el espíritu de la nación, la volkgeist, el sustrato común 
al pueblo y sus dirigentes. Por esto serán los recopiladores románticos los que elaboren 
la primera preceptiva sobre el cuento. En este sentido pueden destacarse las considera
ciones de Fernán Caballero, para quien el cuento es, por definición, un hecho, una acción 
concentrada. 

Hasta llegar a la visión romántica, el cuento o sus similares se juzgan en la precep
tiva literaria desde el punto de vista de su eficacia didáctica. Es fundamentalmente exem-
plum, prueba táctica de la argumentación. Lo que sí parece claro en estos manuales de 
retórica y poética es la inclusión del cuento y la leyenda dentro de la categoría poética. 
El cuento se juzga una "degeneración" de la novela y del poema épico: de la primera 
por su inflación lírica y del segundo por el abultamiento de su extensión y la desmitifi-
cación heroica de sus argumentos. Un poema tan característicamente romántico como 
El estudiante de Salamanca será rotulado con el epígrafe "cuento" y también los cuen
tos de costumbres de Fernán Caballero serían calificados por Cándido Nocedal como 
"poemas". Durante la época romántica fueron muy abundantes los cuentos y las leyen
das versificadas. En la preceptiva de Gómez Hermosilla se definía como forma literaria 
de procedencia oral vertida indistintamente en prosa o verso que se distingue de la nove
la por su más reducida extensión; "Son siempre unas historias ficticias más o menos exten
sas, de empresas amorosas, hechos heroicos y maravillosos, sucesos trágicos, aconteci
mientos semejantes a los de la vida común, y aún aventuras puramente cómicas" (Arte 
de hablar en prosa y verso, 245). 

Los repertorios de Hoffmann, Grimm, Mme. de Genlis {Veladas de la quinta, 1788) 
influyeron decisivamente en la boga del cuento literario, pero el resurgir del género, 
como aclara Ezama (1996), no puede atribuirse exclusivamente a estos hechos. Duran
te la centuria ilustrada no se interrumpió la publicación de cuentos literarios y popula-
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res. Revistas como Novelero de los estrados y tertulias (1764) o Diario de las musas (1790-
1791) reeditan nuestras colecciones del Siglo de Oro y publican por entregas algunos 
relatos cortos. Es ésta una de las grandes cuestiones a propósito del cuento romántico. 
¿Tuvo lugar su desarrollo de modo espontáneo o más bien influido por el ejemplo de la 
recopilación folclórica realizada en otros países europeos? En opinión de Romero (1995), 
el cuento literario del romanticismo se desarrolla en dos etapas marcadas: 

a) Una primera fase en la que se realizan algunas tentativas para imponer la boga 
del género, bajo el estímulo de la producción romántica de allende los Pirineos. 

b) La devoción por los productos populares aprendida del romanticismo europeo 
logra la recuperación del cuento folclórico y popular, de lo que resulta el desa
rrollo de la producción nacional. 

El posible resto folclórico de estos relatos no es un hecho aceptado unánimemente. 
Hasta el siglo XIX el cuento no pudo pervivir mas que en colecciones, pues la edición exen
ta de un género, por definición breve, resultaba impensable. Pero con el auge del perio
dismo, el cuento encuentra por fin su soporte de difusión. Romero Tobar (1994) relacio
na la boga del cuento literario con el éxito de los célebres No me olvides publicados en 
Londres por José Joaquín de Mora y Pablo Mendíbil entre 1824 y 1829. No me olvides fue 
la versión española de Forget me Not, inventado por el editor Ackermann, un librito de 
regalo que se entregaba a comienzos de año. Su contenido era misceláneo: poemas, ver
sos de circunstancias, narraciones, etc. Estos almanaques literarios obtuvieron gran éxito 
y fueron imitados rápidamente. Años después, Jacinto de Salas y Quiroga será el director 
de una revista literaria titulada No me olvides que se publica en Madrid entre 1837 y 1838. 

El primer almanaque literario de Mora agrupaba ya treinta narraciones, muchas de 
ellas originales y alguna de ambiente típicamente español, como "El paraguas". Tam
bién se introducen relatos cortos de procedencia francesa, inglesa y alemana, algunos de 
carácter fantástico. Por lo demás, el contenido del annual es similar al de las revistas lite
rarias: descripciones de paisajes sublimes, relatos de viajes, ruinas, fragmentos poéticos, 
epístolas, fábulas, etc. De los No me olvides subsiguientes, publicados entre 1825 y 1827, 
deben mencionarse relatos como "La partida", de sabor localista, sobre los amores de 
una jovencita gallega y un granadero francés, "El Alcázar de Sevilla", descripción de los 
hermosos jardines y memoria del famoso episodio referido más tarde por Rivas en sus 
Romances Históricos (1841) sobre la calle del Candilejo y la leyenda de la "Casa del 
Duende", "Los talentos descuidados", narración de tipo moralizante, vertida desde el 
francés, "El abogado de Cuenca" sobre el clásico episodio del libertino que contempla 
su propio entierro, "La audiencia y la visita", de sabor costumbrista, etc. El interés de 
estos relatos fantásticos, caballerescos y costumbristas es el de constituir la primera mani
festación física de la literatura romántica en lengua española, que hasta ese momento 
no ha logrado más frutos fuera de la polémica crítica. La iniciativa de los No me olvides 
fue continuada por Pablo Mendíbil cuando Mora se desplaza a Buenos Aires en 1827. 
La publicación mantendrá los mismos objetivos, instrucción y recreo; el mismo tono: 
delicadeza y finura, y también, el mismo público, femenino. En los almanaques de 1828 
y 1829 se combina la publicación de cuentos fantásticos y de misterio, "La visita al nigro
mante", orientalistas, "La hurí", y costumbristas, como "El remolón de la escuela". 
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José Mana Carnerero aprovechó gran parte de los materiales del No me olvides de Mora, 
a través de la imitación francesa que se había publicado en París sin nombre de autor (1825), 
para la confección de su revista Cartas Españolas, donde se coleccionan, entre 1831 y 1832, 
poesías, narraciones y fragmentos en prosa. En la revista de Carnerero saldrán los Cuentos 
orientales de Estébanez Calderón. Otras publicaciones periódicas comprometidas con la difu
sión del cuento literario fueron Correo Literario y Mercantil (1828), El Artista (1835), El 
Siglo (1837-1838), El Pensamiento (1841), El Museo de las Familias y, muy especialmente, 
Semanario Pintoresco Español, cuya nómina de escritores de cuentos es extensísima. Ade
más de las numerosas colaboraciones anónimas, firman sus cuentos, Eugenio de Ochoa, Roca 
de Togores, Clemente Díaz, Salas y Quiroga, Gil de Zarate, Miguel Agustín Príncipe, José 
María de Andueza, Navarro Villoslada, Vicetto, Castor de Caunedo, Luis Alarcón, Víctor 
Balaguer, Juan Antonio Escalante, Baralt, Gabino Tejado, Navarrete, Hartzenbusch, Ari-
za, Neira de Mosquera, Salvador Costanzo, Vicente Barrantes, Carolina Coronado, Adolfo 
de Castro, Avellaneda, Francisco Flores, Moreno y Godino, Agustín Bonnat, Carlos Rubio, 
Trueba, Diego Luque, José Selgas, Rada y Delgado, Salduba, Castilla Ocampo, Nombela, 
Fernández y González, Manuel Ivo, Casas-Deza y muchos otros. 

Como sucede con el teatro y la novela del momento, los cuentos publicados en las 
revistas y periódicos literarios se traducen, se glosan, se refunden, desde sus originales 
franceses e ingleses, e, incluso, se llega a vender por cuento lo que tan sólo es el episodio 
desgajado de una novela. En ocasiones, poemas célebres reciben versión en prosa y son 
presentados como cuentos como se vio en el caso de Byron. El cuento romántico se pro
vee de argumentos foráneos hasta 1845, aunque no puede negarse que al mismo tiempo 
se confeccionen narraciones originales. No parece fácil, por otra parte, descifrar la auto
ría de los relatos publicados anónimamente, o bien firmados por el traductor, y que en 
muchas ocasiones pertenecen a autores de la talla de Balzac, Irving o George Sand. 

Las colecciones y volúmenes de cuentos fueron el cauce secundario de la difusión 
del género. En muchos casos todavía reproducen el marco tradicional de los repertorios 
de cuentos, tertulia, velada, viaje, peregrinación. Pero el cuento decimonónico disfruta 
ya de autonomía. No se supedita a ninguna estructura o razón de identidad novelesca, 
y esto, explica Baquero Goyanes, porque el periódico favorece su publicación indepen
diente a pesar de sus cortas dimensiones, o precisamente por ellas. Asegurada aquélla, 
los cuentos románticos pueden aspirar al virtuosismo estilístico. De todas formas, el fenó
meno del coleccionismo no se implanta hasta bien adentrado el siglo y, como afirma, 
Romero (1994), pocos son los repertorios fechados en la época de esplendor romántico. 
Por otra parte, la similitud de algunas de las anécdotas, cuentos, novelitas, con la atmós
fera del cuadro de costumbres mueve la cuestión sobre las coincidencias de los dos géne
ros. La mayoría de los críticos notan que la diferencia entre ambos es más acusada que 
su similitud, ceñida a lo temático pero divergente en el trabajo de la técnica narrativa. 

Finalmente, también se publicaron los cuentos por entregas como en Las mil y una 
noches españolas, donde firman desde 1845 autores como Hartzenbusch, Romero Larra-
naga, Neira de Mosquera, Orgaz, Rubí y José María de Andueza, o en folletos como, 
"Murkin o el perro de Melal" (Barcelona, 1830), "La leyenda de E. Sayón" (1834), de 
Romero Larrañaga, "El día de toros", tercera novelita de la Colección de novelas esco
gidas de los mejores autores (León, Paramio, 1839) "El Capón", de José Somoza (1842), 
o Maese Pérez el organista (1862) el texto de Béquer, publicado anónimo. 
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Recogiendo la clasificación de un anónimo colaborador de El Español en 1836, los 
cuentos se dividen por su tema en mitológicos o religiosos, profanos, morales, históri
cos, políticos, fantásticos aunque los mejores son "aquéllos cuyo origen es desconocido, 
los que de tiempo inmemorial giran por el mundo (...) produciendo en todas partes emo
ciones de horror, compasión, de curiosidad y de placer". Es decir, aún perdura la vene
ración por el cuento de origen folclórico, sentido como auténtica manifestación del géne
ro. Tal vez deba añadirse que el cuentecillo folclórico del Renacimiento, colecionado 
por Sta. Cruz y Timoneda, pasa, modernizado, a formar parte del repertorio de anéc
dotas con que se cubren secciones de la prensa periódica como los "ecos", "variedades", 
"ramillete", etc. (Por ejemplo, en El Entreacto, 21 de junio de 1840, donde se refiere el 
conocido cuento de la recién parida que promete no volver a ponerse en tal aprieto y, 
finalmente, guarda el cabo de la vela que alumbró el parto para la vez siguiente, anéc
dota referida en La floresta de Santa Cruz). 

Según esto, la clasificación de los cuentos tiende a hacerse, en el período que estu
diamos, atendiendo al escenario o acción principal de su argumento, de manera que las 
categorías que podríamos analizar resultan innumerables. Pero de la infinidad de mode
los propuestos destacan indudablemente el cuento fantástico, el histórico o legendario, 
popular y el de costumbres. 

Romero Tobar (1995) documenta el membrete "cuento fantástico", derivado del 
correspondiente uso francés de Charles Nodier conté fantastique, en los rótulos que rubri
can sendos cuentos de El Artista (1835): "Yago Yash" de Pedro de Madrazo, y "Beltrán" 
de Eugenio de Ochoa. El cuento fantástico maravilloso protagoniza uno de los episo
dios más interesantes de la literatura romántica. Nuestra literatura, al menos como tra-
dicionalmente se ha venido repitiendo, ha sido reacia al elemento fantástico. La novela 
gótica, tan difundida y célebre en Europa, apenas encontró una recepción mediana en 
nuestro país, ya que, incluso cuando se conciben narraciones espeluznantes como las de 
Pérez Zaragoza y Godínez, estos cuentos o novelas cortas tan sólo imitan las estructu
ras superficiales del género, sin mostrarse capaces de asimilar su propósito moral. Por 
esto, al tradicional argumento de la inexistencia de literatura fantástica en la edad román
tica española, está sucediendo, a raíz de modernas investigaciones, la postura contraria 
de afirmar una superioridad del cuento fantástico sobre otros géneros narrativos breves, 
e incluso en el campo de la narrativa extensa. Romero Tobar (1995) juzga apresurada 
esta consecuencia, considerando que los repertorios analizados para llegar a esta hipó
tesis distan mucho de parecer completos y, por otra parte, están formados en su mayo
ría por traducciones de relatos fantásticos franceses, o recabados por vía francesa, en las 
que destaca la imitación de Chateaubriand. Ejemplos de este aprovechamiento estético 
de lo sobrenatural cristiano en la leyenda son las narraciones poéticas de Zorrilla y Enri
que Gil. 

En 1829, La Revue de París publicó la traducción francesa del programático artículo 
de Scott "Du Merveilleux dans le román", que en su versión original continuaba "and 
particulary on the works of Ernest Theodore Hoffmann" y que tanta repercusión habría 
de tener en nuestra actitud hacia la literatura fantástica. En este texto, Scott recomenda
ba a los novelistas, y singularmente a Hoffmann, que usasen en sus ficciones el elemento 
maravilloso con prudencia y recelo, puesto que su público ya no era ingenuo e ignoran
te, como aquél que se dejó fascinar por las fábulas maravillosas en la edad primitiva de 
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la literatura. Scott incluía dentro de este género no sólo los cuentos de hadas, sino tam
bién los relatos folclóricos, orientales y mágicos. Como asegura Romero Tobar (1995), la 
recepción de este texto -incluido, por ejemplo, en el prefacio de la Colección de Novelas 
de Sir Walter Scott, (1830)- produjo entre nuestros escritores hispanos tres reacciones dis
tintas: a) la de aquéllos que, con este pretexto, rechazaron de plano lo maravilloso apli
cándose con esmero al retrato de las costumbres y ambientes cotidianos; b) la de los que, 
reconociendo en lo maravilloso cristiano el único ámbito legítimo para el desarrollo de 
ficciones misteriosas, lo explotan ingenua y poéticamente; y c) por último, algunos auto
res que sostienen aún la tensión hacia lo fantástico por la aplicación de la teoría de la 
doble verdad, como Eugenio de Ochoa. En un artículo de El Piloto (17 de marzo de 1839), 
Bermúdez de Castro apoyaba la opinión de Scott acerca de Hoffmann, al que se consi
dera un escritor visionario y desestabilizador. Hoffmann nunca delinea los límites entre 
lo real y lo ideal, no trata sus argumentos como alegorías, fábulas o símbolos de lo real, 
sino que introduce lo maravilloso en el mismo plano existencial de lo realista. 

Por los testimonios apuntados en la prensa del momento parece que Hoffmann y 
Poe fueron autores bien conocidos en España. De Hoffmann había realizado una tra
ducción Don Cayetano Cortés en 1830. Eugenio de Ochoa fue también uno de sus pri
meros traductores e imitadores en algunos cuentos: "Luisa", "El castillo del espectro", 
"Zenobia", "Un caso raro"... Clemente Díaz en 1840 compararía la imaginación des
bordante del escritor alemán con las fantásticas y extrañas alucinaciones de Goya en sus 
caprichos (Semanario Pintoresco, núm. 2,12 de enero de 1840). Y según prueba Baque-
ro, la cita de los personajes y argumentos de Hoffmann se convirtió en lugar común para 
el encomio de la extravagancia. Estos dos escritores fueron el modelo para la confección 
del cuento fantástico, no muy divulgado en España, pero en el que pueden destacarse 
algunos escritores y ejemplos interesantes. Poe y Hoffmann trabajaron este género des
de diverso criterio. "Hoffmann partía de lo fantástico para llegar naturalmente a lo mara
villoso, mientras que Poe partía de lo real y efectivo en busca de la maravilla", y este 
último proceder se siente mucho más peligroso, pues "perturba el alma con mayor vio
lencia que otro resorte alguno, por lo mismo que se halla en condiciones de completa 
verosimilitud" (Castro y Serrano, Cuadros contemporáneos, apud Baquero, 238). Revis
ta de España, en 1868, propondría a Ros de Olano como el más notable cultivador del 
relato fantástico en sus cuentos El Diablo las carga, El ánima de mi madre y El Doctor 
Lañuela, junto con Eugenio de Ochoa, que trabaja este género desde 1836, especial
mente por su narración "Un caso raro" (Semanario Pintoresco) sobre la pugna entre el 
demonio y un alma. Los cuentos de Ros de Olano alcanzarían su edición en volumen en 
1880 con el título de Cuentos estrambóticos. Por otra parte, El Artista, El Correo de las 
Damas, El Pensamiento, La Crónica, El Iris, Semanario Pintoresco Español y El Museo 
de las Familias fueron las publicaciones que más relatos fantásticos insertaron en sus 
páginas. En rigor, buena parte de estas narraciones no son fantásticas, sino misteriosas, 
pues lo maravilloso alcanza resolución lógica tras la consabida anagnórisis, y, por otra 
parte, el efecto buscado es el horror, más que la sorpresa. Pertenecerían estos cuentos, 
como quiere Perugini (1982), a la serie negra del romanticismo europeo. 

Trancón (1993) ha observado las estructuras más reiteradas en la fabulación de estos 
cuentos: premonición, apariciones, pacto con Satanás, animación de objetos, misterio, 
terror. Por ejemplo, el extraño relato compartimentado en capítulos de Gabino Tejado 
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publicado en El Español (1845), "Mis viajes", acude a motivos tan macabros como el del 
enterramiento en vida de un hombre que despierta en 1945. El último episodio de este 
relato fantástico será la narración de la lógica inadaptación del ex-nruerto a las caracte
rísticas de una sociedad ultramoderna. Sobre un tema macabro similar compone tam
bién Gaspar Núñez de Arce su capricho, fantasía o sueño "Las aventuras de un muerto. 
Cuento fantástico" (Miscelánea Literaria, 1856), en que se relata la experiencia de un 
muerto que regresa a la vida, después de haber presenciado su propio entierro. Las ilus
traciones de estos cuentos, muy cuidadas en algunas publicaciones, suelen referirse a los 
momentos culminantes del relato. Para el análisis de la relación entre texto y grabado 
sería conveniente utilizar los mismos criterios con que se enfoca la participación del 
narrador en los relatos, pues, de hecho, muchas veces sugieren una manipulación omnis
ciente de la trama, como en el relato de Ochoa "El castillo del espectro", publicado en 
El Artista (1835). Según prueba Ezama (1996), también se practica la narración sobre 
imágenes, y no la ilustración de narraciones. Ezama apunta asimismo la especialización 
del cuento maravilloso en el público infantil. Se compilan las primeras colecciones de 
cuentos infantiles originales como la de Gregorio Urbano Dargallo, Álbum de la infan
cia, (1849), o traducidas; es el caso de la de Cristóbal Schmid, Cuentecitos para niños y 
niñas (1846). Muestras de este género compiten en las páginas de los semanarios y alcan
zan bellísima ilustración, Cuentos ilustrados para niños, de Juan de Ariza ("El caballo 
de los siete colores", Semanario Pintoresco, 1848), "La princesa Cenicienta" (La Ilus
tración, 1851). Mundo Pintoresco publica cuentos de Andersen desde 1860. 

El cuento de asunto histórico se fragua al calor de la moda novelesca de igual signo. 
Incluye también la "leyenda" en verso o prosa y la "tradición", generalmente popular y 
en prosa. Las tres modalidades prácticamente desaparecen con el advenimiento del natu
ralismo. 

Dos de las notas características de las leyendas y baladas que se recogieron en los 
semanarios fueron el folclorismo y la afición a los escenarios septentrionales. Algunos 
títulos del Semanario Pintoresco resultan significativos: "Ashavero o el judío errante. 
Leyenda alemana de Shubart" (1837) y "Lenorá, Balada Alemana de Burger" (1840), 
además de otros, como el publicado en El Español "El espejo encantado. Novela ale
mana" (1845). Al igual que lo había sido España para los escritores alemanes, la Ger-
mania será para nuestros cuentistas románticos la tierra de las hadas, duendes, sílfides, 
ondinas y magos, míticos habitantes de los bosques, caudalosos ríos y lagos majestuo
sos. Un ejemplo de esta sublimación es la balada de S. J. Nombela, "Amalia y las Willis" 
(Semanario Pintoresco, núms. 35-36,1855), además de la de Ochoa, "Hilda. Cuento fan
tástico" (en Miscelánea de literatura, Madrid, 1867). Cuentos histórios reseñables son 
"El paso honroso", de Gil de Zarate (Semanario Pintoresco, 1938), "Moreto", de Salas 
y Quiroga (ibid, 1938), "Garcilaso de la Vega. Episodio histórico del siglo XIV", de José 
María de Andueza (ibídem, 1840), "El Castillo de Marcilla", de Navarro Villoslada (ibí
dem, 1841), "El Alfaquí de Toledo", de Nicolás Magán (ibídem, 1843), "El martes de 
Espíritu Santo de 1607", de A. Neira (ibídem, 1843), "El barbero de un valido: Crónica 
del siglo XV", de Isidoro Gil (ibídem, 1848), "Los últimos amores", de Gregorio Rome
ro Larrañaga (ibídem, 1849), "Dolores", de Avellaneda (ibídem, 1851), "La Sigea", de 
Carolina Coronado (ibídem, 1851), "El guarda del rey", de Afonso García Tejero (ibí
dem, 1854), "La carta del Almirante: Novela histórica original", de Ventura García Esco-
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bar (ibídem,1855). Puede comprobarse que el período histórico seleccionado para estas 
narraciones es preferentemente la oscura Edad Media, pero en segundo lugar, la Espa
ña de los Austrias, del mismo modo que sucedía en la novela. Uno de los temas prefe
ridos en estas leyendas románticas fue el del amor prohibido entre religiosos, circuns
tancia en la que se amalgaman a la perfección todas las características de la pasión 
romántica: imposibilidad, transgresión, malditismo, etc. No raramente este tipo de cuen
tos recurre a la simulación del arcaísmo lingüístico para recomendar su verosimilitud y 
sus ejemplos más notables son los de Hartzenbusch ("La novia de oro. Cuento en cas
tellano antiguo",ibídem, 1851) y Estébanez Calderón. Lógicamente, la serie de cuentos 
sobre episodios relativamente coetáneos al momento de exaltación romántica, es decir, 
los cuentos sobre la historia contemporánea, tendrán que esperar la pluma de los cuen
tistas de final de siglo para introducirse dentro del género histórico con una cierta pers
pectiva. Tal vez, la única excepción sea la de "El asistente", narración de la guerra car
lista, obra de Alarcón que se publica en El Museo Universal en 1858. 

La leyenda es un relato de argumento maravilloso enmarcado en una precisa refe
rencia histórica, versificado o no, pero siempre pulido y trabajado hasta alcanzar una 
gran belleza estructural y lingüística. La estructura de la leyenda (Picoche, 1996) cons
ta de una presentación prologal, poema aislado muchas veces, en que se hace la des
cripción o ubicación de la escena. En muchos casos la presentación de la leyenda inclu
ye una acción decisiva de la que parte el resto de las aventuras referidas. De lo que se 
deduce que la leyenda poemática comparte muchos de los atributos y recursos de la nove
la, con la salvedad de que este género practica abundantemente la síncopa argumental. 
La leyenda sólo ofrece el apunte de la acción, colorista y sugerentemente recreada, con
fiándose a la imaginación del lector el relleno de las acciones omitidas. Puede decirse 
que Zorrilla enuncia la fórmula del género a la que se pliegan sus continuadores: cierta 
extensión, argumento fantástico, maravilloso, tradicional, costumbrista, ambientación 
histórica, escena prologal caracterizadora del ambiente seguida de la exposición del enig
ma, aventura, gesta que impulsa la peripecia y conclusión moralizante. Suele redactar
se en octosílabo romanceril, aunque admite la variación polimétrica. El Semanario Pin
toresco fue, con mucho, la revista en que más leyendas se publicaron, pero también Revista 
Española de Ambos Mundos y El Museo Universal insertaron en sus páginas tradicio
nes, baladas y cuentos de sabor legendario, cuando el romanticismo comenzaba a eclip
sarse. Baquero Goyanes se apoya en el testimonio de un cuento publicado por José Joa
quín Soler de la Fuente "Los maitines de Navidad" (Museo Universal, núm. 15, 8 de abril 
de 1860) para afirmar que en 1860 la leyenda romántica era una género por completo 
extinguido, si bien es la fecha en que Bécquer reactiva el género con las suyas. 

7.4. El periodismo y la crítica teatral 

7.4.1. Panorama de la crítica 

Cuando se advierte la desproporción entre el número de textos teatrales publicados 
y los que lograron llegar a la escena en el período romántico, surge la cuestión de si el 
teatro no se planteó también en esta época como género para la lectura privada, de mane-
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ra que el desfase entre producción y representación resultase un fruto programado y no 
efecto de la eventualidad. Romero Tobar (1994: 249) sugiere la existencia de un doble 
circuito empresarial en torno a la producción dramática, la impresión de textos y la difu
sión espectacular, conectados a través de la crítica dramática y las entregas de textos tea
trales que algunas publicaciones especializadas como El Entreacto pusieron en circula
ción. Es posible que el éxito cosechado por una determinada obra en su temporada 
dramática instase a su edición para la lectura privada, según se deduce de la crítica a 
Honorio de Hartzenbusch en El Reflejo: "La lectura más que la representación es la que 
puede hacer realzar las bellezas de este drama" (núm. 19,152). A diferencia de lo que 
sucedía en la tradición francesa por los mismos años, no parece que la lectura privada 
fuese el cauce ordinario de comunicación entre el autor y su público, como manifiesta 
en sus Apuntes sobre el drama histórico Martínez de la Rosa: "un autor puede muy bien, 
en un drama histórico presentar los hechos con más circunstancias y pormenores de los 
que tal vez convendrían en una tragedia; pero no debe olvidar, so pena de amargo desen
gaño, que su obra no va a leerse descansadamente, al amor de la lumbre, para pasar las 
largas noches de invierno; sino que va a representarse en el teatro, en que todo aparece 
desmayado y frío, si no hay acción, movimiento, vida" (Obras, 1830, prol.). Así pues, la 
edición de obras dramáticas se realizó preferentemente a través del cuadernillo suelto, 
como había sucedido en la antigua tradición teatral española y, frecuentemente, a espal
das o contra los derechos legales de los autores, lo que repercutía en la fidelidad de trans
misión de los textos. Para luchar contra este inconveniente los autores promovieron la 
edición de colecciones de teatro, como la apadrinada por Delgado, en julio de 1838, en 
sus dos series paralelas Teatro moderno español y Teatro moderno extranjero, anuncia
das como novedad desde febrero de 1839, y, a raíz de su fracaso de ventas, en 1840, en 
Diario de avisos (Marrast, 1971: 377). El objetivo de estas iniciativas era la difusión de 
los textos teatrales, simultánea al estreno, en todo el territorio nacional. Propiamente el 
periódico no es un soporte habitual para la difusión de textos dramáticos, pero, sin embar
go, como muestra de la connivencia del periodismo y la literatura, en muchas ocasiones 
los géneros periodísticos se teatralizan, es decir, adoptan el dialogismo como vehículo 
de exposición, y contextualizan la conversación de los interlocutores ficticios a través de 
acotaciones dramáticas. Lógicamente, este ejercicio que, en parte, descarga de respon
sabilidad al autor y permite el desarrollo del perspectivismo, no puede considerarse ni 
siquiera un mini-texto teatral. En otras ocasiones son los géneros poéticos los dramati
zados, especialmente las fábulas de significado político rodeada de sus correspondien
tes indicaciones para la puesta en escena, como en "Preparación de un candidato", El 
estudiante 1 de agosto de 1839, o, incluso secciones del periódico destinadas a la publi
cidad o a las señas de identificación; por ejemplo, en el prospecto de El estudiante (1840), 
se redactan en verso y dialógicamente. Pero en líneas generales, el grueso de la vincu
lación del periodismo y el teatro es la crónica de espectáculos. 

Excepcionalmente, El Entreacto, revista inspirada en la francesa de igual título y 
cabecera gráfica, fue una de las publicaciones que favoreció la difusión de textos teatra
les como premio a la fidelidad de sus suscriptores. Tras el cierre de La Esperanza se com
promete al reparto de una comedia mensual y de una litografía. En la entrega del 26 de 
abril de 1840, por ejemplo, distribuye el retrato de la cantante Cristina Antera Villó y el 
juguete dramático, traducido del francés, por D. J. del P. ¿Quién reirá el último?, junto 
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a la estampa litografiada de la Vista de Zaragoza). Esta práctica enlaza muy probable
mente con la de la comedia casera, que tantas veces fue objeto de la parodia e irrisión 
de los periodistas. Los teatros caseros o de aficionados tuvieron su sede en la residencia 
de personajes de alta burguesía y en los locales de asociaciones benéficas, o culturales: 
casinos, ateneos, liceos, círculos de obreros, etc., y son el síntoma de una afición al tea
tro más que notable por parte de la clase media. Algunos de ellos llegaron a desarrollar 
complicadas tramoyas y efectos espectaculares y merecieron la reseña de la prensa. El 
Entreacto (16 de febrero de 1840) describe humorísticamente una de estas funciones 
caseras en que se concitan todos los tópicos de la espectacularidad romántica o, como 
lo llama el cronista, del "género espantoso": cadáveres en escena, escenarios lúgubres, 
larguísimos parlamentos, efectismo, enredo argumental hasta casi el atomismo, etc. Hay 
que decir que con motivo de la salida de El Entreacto tuvo lugar un careo entre varios 
periódicos por cuestión de la originalidad de la revista teatral, copia flagrante de la homó
nima francesa. En primer lugar se le afeó la imitación de su título, "entreacto", palabra 
que aún no figuraba en el diccionario de la Academia, y en segundo término, la idea 
misma del periódico: "díganlo los que sepan que la ocupación de los españoles en un 
entreacto no es leer periódicos, sino charlar, fumar, beber y comer chucherías, de modo 
que con más atinada aplicación podría llamarse a una caja de habanos, caja de entreac
tos, y escribirse en la lista del café del Príncipe, entreactos de yema, fresa y flor de limón" 
(El Estudiante 18 de abril de 1839). 

Además de El Entreacto (1839-1840), otras revistas consagradas a la crítica teatral 
fueron El nuevo avisador (revista de teatros) (1841), Revista de Teatros (1841) El Pasa
tiempo (diario de teatros) (1842), El Teatro (1844), Los hijos de Satanás. Periódico de tea
tros (1845), La Luneta (1846-1848), Álbum del teatro y de la moda (1846), El Teatro. Crí
tica de todos los de España (1847), Gaceta de Teatros. Periódico de Literatura y Artes 
(1848), El Teatro Español (1849), Boletín de Teatros (1849), El Mensajero de los teatros 
(1850), Correo de los Teatros (1850), El teatro Español (1851), El defensor del teatro (1851-
1852), Gaceta de los teatros (1853-1854), El agente de los teatros (1855), La España teatral 
(1856). Como es lógico, todas las revistas literarias, y los periódicos diarios reseñaron las 
obras que se ponían en cartel. Siguiendo la publicidad recogida en la prensa resulta sor
prendente el ritmo y variedad de las funciones propuestas, por ejemplo, El entreacto en 
abril de 1840 hace el balance de 17 representaciones de 8 obras diferentes, hecho que sus
citará la ironía larriana en su artículo "La vida en Madrid" (El Observador, 12 de diiem-
bre de 1834). 

Estas reseñas abundan en formulismos corteses y atenuaciones litotélicas por mor 
de las relaciones de amistad o compromiso mutuo que existen entre los autores. A excep
ción de Larra, directo, franco y agudo, o Enrique Gil, afinado, sutil y sensible, pocos crí
ticos son capaces de resistirse a la adulación o la reticencia a la hora de señalar los "luna
res" de una pieza entre las "innumerables bellezas" que podía reunir. 

Entre los juicios negativos más frecuentemente emitidos por la crítica puede con
tarse la inverosimilitud de los argumentos, la ausencia de vida y dinamismo en la trama, 
y la aplicación de recursos típicos de la novela que restan celeridad a la trama teatral). 
Pocos críticos son capaces de enjuiciar las técnicas interpretativas de los actores, como 
haría Larra, o de valorar la pertinencia de los efectos espectaculares. En definitiva, lo 
que se pedía a estas obras era la presentación de una acción interesante, dramática, deri-
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vada de la confrontación de caracteres contrapuestos, volcada en una versificación armo
niosa y bella, y cuyo primer objetivo, además de la verdad histórica, fuese el estudio de 
las pasiones, es decir, el análisis del alma humana (crítica a Bárbara Blomberg de Esco-
sura, Semanario Pintoresco, 1837). Larra sobresale en este género por su insobornable 
criticismo, su gusto refinado y su certera visión de los problemas que aquejan al teatro 
español. Nos limitaremos, por tanto, a la reseña de sus principales tesis en torno al tea
tro romántico, la interpretación de los actores, el gusto del público y la formación del 
repertorio nacional. 

7.4.2. Larra, crítico teatral 

A raíz de la crítica al drama de Quintana El Pelayo, interpretado por el actor Puchol, 
quien interpuso un pleito contra Larra por alusiones personales en su reseña, el escritor 
defenderá frecuentemente en sus artículos la libertad del crítico de teatros para enumerar 
las virtudes y defectos tanto de los textos dramáticos como de su representación. Este inci
dente es el origen de su sátira "No lo creo", en la que el autor dibuja el panorama desa
lentador del teatro español, ruinoso por causa de los intereses particulares de quienes com
prenden la eficacia propagandística de este medio pero no se deciden a mejorar las 
condiciones materiales de los coliseos, ni proveer a la formación de un repertorio adecuado 
o colaborar a la instrucción de los actores. A raíz del incidente con Puchol, Larra silenciará 
el nombre de los actores que intervienen en los dramas y comedias, limitándose a comen
tar su ejecución en líneas generales. Años después, el periodista Ignacio José Escobar ten
dría una refriega similar con el actor Julián Romea al que acusa de haber arruinado el 
estreno de Misterios de honra y venganza, de Romero Larrañaga (1843), por su interpre
tación deficiente, y cuyo desenlace, al parecer, fue un duelo (Alborg, 1982: 380). En su ar
tículo, Larra concluye vigorosamente que el temor de las compañías dramáticas a la pren
sa es una confesión tácita de su indigencia. Si los actores estudiasen suficientemente su 
papel -viéndose, por el contrario, obligados a depender del auxilio del apuntador al que 
se escucha tan claramente en la sala como a los actores-, si ensayaran lo necesario con y 
en presencia del autor y el traductor, si cumplieran puntualmente sus compromisos con la 
empresa teatral, si no modificasen aleatoriamente el programa de las funciones, si, en suma, 
alcanzasen un mínimo de sensiblidad artística, no habrían de preocuparse por las reseñas 
de los críticos. Pero, en el caso contrario: "las empresas debieran pagar y sostener perió
dicos sólo con el objeto de hablar al público de teatros, dando importancia a este ramo, y 
haciéndole concurrir a él, en consecuencia; periódicos, en una palabra, que corrigiesen a 
los malos actores" (La Revista Española, 2 de septiembre de 1833). Larra se esforzará por 
educar al público de los teatros desde sus columnas de opinión. El rechazo del divismo es 
uno de los objetivos perseguidos en su crónica de espectáculos como raíz de graves inve
rosimilitudes en la puesta en escena, y de la ruina de textos dramáticos de calidad: decla
mación hiperbólica, reparto de papeles según el orden de importancia de los actores en la 
compañía y no de acuerdo al carácter del personaje teatral, creación rutinaria y uniforme 
de todos los personajes interpretados por el mismo actor, inverosimilitud o anacronías del 
atrezzo, que se escoge para hacer atractiva a la primera actriz y no para que salga correc
tamente caracterizada como sucedió en La Amnistía o el granadero generoso (La Revista 
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2 de julio de 1833). El comentario a "Un año o el casamiento por amor" {La Revista Espa
ñola, 4 de enero de 1833) es elocuente. Larra contrasta la tonalidad del teatro antiguo, cen
trado en el soporte de la bellísima versificación declamada por personajes tipo: dama, galán, 
barbas, graciosos, con la profundidad de los personajes del teatro moderno, cuyo mode
lo de interpretación no es otro que la naturaleza. El actor, así, debe emular el talento del 
autor en la creación de los personajes y casi alcanzar la misma inspiración. La creación 
del personaje ha de brotar de la verdad, principio raíz de toda creación literaria según 
Larra. Y la verdad, como justifica en la crítica a Catalina Howard, se prueba en la since
ridad de la pasión. Por esto, es el corazón, el sentimiento "la fuente donde ha de beber el 
actor su inspiración: la verdad es el primer medio que debe emplear, sea príncipe o peche
ro, noble o villano. Ese tono afectadamente sublime de algunos actores y esos acentos 
eternamente llorones de algunas actrices no van al corazón del espectador (crítica a La 
straniera, La Revista Española 20 de septiembre de 1834). 

Anticipándose a la teoría de lo "natural teatral" de Stanislavski, Larra juzga que en 
la escena no puede plantearse la verdad de la naturaleza, sino la verdad artística. Idén
tica opinión comparte Zorrilla y es causa de su disputa con el actor Julián Romea, par
tidario del realismo naturalista, con motivo de la representación de Traidor, inconfeso 
y mártir. "Al arte se pide algo más, o algo diferente", sentenciaba Eugenio de Ochoa 
(Alborg, 1982:183). 

En relación a las preferencias del público, la información que nos proporcionan los 
prospectos anunciadores de las funciones dramáticas, insertos en los periódicos, puede 
reconstruir el perfil de los gustos populares en las fechas próximas a los grandes estrenos 
románticos. El gran obstáculo que se opone al dramaturgo, medita Larra, es, primero, la 
heterogeneidad de su público, y en segundo lugar, su inconstancia y caprichosa veleidad. 
Si se analizan las características de las obras que alcanzaron el triunfo popular en esta épo
ca, se comprueba que son capaces de agradar al gran público porque reúnen todo lo que 
satisface a cada uno de los sectores del mismo. Así se explica el éxito de la adaptación de 
Grimaldi (1823) subtitulada en su edición de 1842 "melo-mimo-drama-mitológico-bur-
lesco de magia y de grande espectáculo" o del mismo Don Alvaro, en que se amontonan 
los rasgos más espectaculares de los géneros en boga: el melodrama, la comedia de cos
tumbres, las refundiciones del teatro antiguo español, la comedia de magia, etc. Parece 
que la fórmula para cosechar el éxito entre el gran público más o menos ilustrado y popu
lar, es la combinación de los estereotipos de la antigua comedia española y el melodrama 
francés. En los anuncios de Diario de Avisos puede seguirse esta estrategia publicitaria. 
Las obras se recomiendan por el interés de su argumento (que suscita terror, entusiasmo 
o asombro) la elegancia y brillantez de su versificación, su división en jornadas "como prac
ticaban los antiguos" (con el fin de granjearse la benevolencia de los reticentes al nuevo 
drama) o bien por haber logrado "gran éxito en París" y ser pieza "nueva y original" (para 
los esnobistas) o, finalmente, subrayándose su espectacularidad, adornos musicales, deco
raciones, bailes, etc., (con lo que se llama la atención del público más popular). De mane
ra que la cuestión que formula el artículo de Larra, "¿Quién es el público?", puede res
ponderse con cierta holgura. El público es el que chichea, silba, saca a escena a los autores, 
les arroja coronas de laurel, demanda largas funciones en las que todo encuentra lugar: 
dramones, comedias de espectáculo, juguetes cómicos, acrobacias, etc., y acude al teatro 
en busca de las emociones fuertes, evasión y asombro. En sus "Reflexiones acerca del modo 
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de hacer resucitar el teatro español" {El Español, abril de 1836) Larra ofrece las claves 
para comprender la decadencia actual del teatro. Críticos, autores, y empresarios son la 
presa de un público ignorante y despótico cuya feroz idiocia tiraniza toda la maquinaria 
del espectáculo teatral. La falta de perspectiva e instrucción de la crítica moderna, que se 
ha manifestado incapaz de pronunciarse sinceramente sobre la calidad de las obras repre
sentadas, demostrando un pésimo gusto al aprobar piezas detestables y venderlas por bue
nas al lado de las admirables, o bien, callándose interesadamente defectos patentes en aten
ción a los autores que los han producido, explica el miserable estado en que se encontraba 
el teatro. Ante este estado de cosas, son los autores, como superiores en muchos aspectos, 
los que deben romper el círculo vicioso de la decadencia teatral negándose a producir sus 
obras al gusto del vulgo. El público es la causa del abatimiento de la escena, y para la trans
formación del público, Larra sólo encuentra un remedio, la instrucción, la regeneración 
de su gusto. Y para ello, la producción de dramas originales, en los que brille la pureza del 
idioma y cuyos argumentos respondan a la ley del interés humano. Una vez instruido, el 
público será quien forme a los actores, pues al hacerse capaz de entender la belleza no tole
rará lo defectuoso ni lo artificial. En definitiva, Larra plantea el dilema del colonis ovus. 
El refinamiento del público exigirá obras de calidad pero también, el repertorio de cali
dad es el primer paso para la regeneración del gusto. 

Un pasaje, algo largo, de Larra en su artículo "Una primera representación", {El 
Mensajero, 3 de abril de 1835), resume admirablemente el panorama del teatro en el 
momento de la eclosión romántica. 

Es tal la confusión de los títulos y de las obras que no sabemos cómo generalizar la 
proposición. En primer lugar, hay lo que se llama comedia antigua, bajo cuyo rótulo gene
ral se comprenden todas las obras dramáticas anteriores a Cornelia; de capa y espada, de 
intriga, de gracioso, de figurón, etc., etc.; hay en segundo, el drama, dicho melodrama, 
que fecha de nuestro interregno literario, traducción de la Porte Saint-Martin, como "El 
valle del torrente", "El mudo de Ardepenas", etc.; hay el drama sentimental y terrorífi
co, hermano mayor del anterior, igualmente traducción, como "La huérfana de Bruse
las"; hay después la comedia dicha clásica de Moliere y Moratín, con su versito asonan-
tado o su prosa casera; hay la tragedia clásica, ora traducción, ora original, con sus versos 
pomposos y su correspondiente hojarasca de metáforas y pensamientos sublimes de san
gre real; hay la piececita de costumbres, sin costumbres, traducción de Scribe; insulsa a 
veces, graciosita a ratos, ingeniosa por aquí y por allí; hay el drama histórico, crónica pues
ta en verso, o prosa poética, con sus trajes de la época y sus decoraciones ad hoc, y al uso 
de todos los tiempos, hay, por fin, si no me dejo nada olvidado, el drama romántico, nue
vo, original, cosa nunca hecha ni oída, cometa que aparece por primera vez en el sistema 
literario con su cola y sus colas de sangre y mortandad, el único verdadero; descubrimiento 
escondido a todos los siglos y reservado sólo a los Colones del siglo xix. En una palabra, 
la naturaleza en las tablas, la luz, la verdad, la libertad en la literatura, el derecho del hom
bre reconocido, la ley sin ley. 

Siguiendo la clasificación de Larra, efectivamente, entre 1823 y 1833, el gran géne
ro que destaca en la cartelera de los teatros es, en primer lugar, la comedia de costum
bres (Marrast, 1971), casi siempre traducción de Scribe a cargo de Bretón, Larra o Vega. 
Eugenio Scribe fue uno de los autores favoritos del público romántico. Larra analiza las 
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características de sus comedias para explicarse su éxito y encuentra en el dramaturgo 
inverosimilitud, gracejo, chispa en el diálogo, sentimentalismo e interés argumental "que 
no dejan al espectador el espacio y la reflexión necesarios para echar de ver los defec
tos". En el famoso artículo "La vida en Madrid" caracteriza hábilmente la situación de 
los teatros de la corte: 

¿Qué se da en el teatro? -dice uno. -Aquí: Io Sinfonía. 2o Pieza del célebre Scribe; 
3o Sinfonía; 4° Pieza nueva del fecundo Scribe; 5o Sinfonía; 6o Baile nacional; 7o La come
dia nueva en dos actos, traducida también del ingenioso Scribe; 8o Sinfonía; 9o... (El Obser
vador, 12 de diciembre de 1934). 

El escritor que estaba llamado a llenar el vacío de Scribe, una vez que su boga pasase, 
sería Bretón, inigualable en su capacidad de sostener una intriga ingeniosa, gracejante y 
viva, ejecutada por personajes humanísimos y enderezada por el diálogo vivaz y chispean
te y la versificación fluida y correcta. Dentro de los límites del costumbrismo, que es la tesi
tura en que puede juzgarse a Bretón, Larra obsequiará siempre a este escritor con grandes 
elogios al hacerse consciente de que su teatro es, tal vez, el único ejemplo digno de la lite
ratura dramática de costumbres. En la reseña a la comedia bretoniana La redacción de un 
periódico (1836), Larra admira y reconoce -incluso en esta obra sobre la venalidad de un 
periodista que se pliega a los intereses ministeriales para salvaguardar los suyos propios-
la habilidad de Bretón para caracterizar a sus personajes y ofrecer la excelente pintura de 
las pasiones humanas. Pero no puede por menos de salir en defensa de la profesión perio
dística, que ambos comparten, hasta el punto de sugerir a su autor un cambio de título El 
periodista venal y no La redacción de un periódico, ya que entre los periodistas hay, como 
en todas las clases, hombres que se venden y hombres "que no reconocen miedo ni precio; 
hombres que no admiten ni admitirán nunca destinos del Gobierno ni promesas de parti
dos; hombres, en fin, que tienen harto orgullo, fundado o no, para escribir otra cosa que lo 
que sienten" (El Español, 8 de julio de 1836). El otro género indiscutible en la escena román
tica es el drama sentimental, remanso al que afluyen las vertientes del melodrama francés 
y la comedia lacrimógena de finales del XVIII, representado en las traducciones de Ducan-
ge, Delavigne, Pixérécourt y Caigniez. Su reseña a Treinta años, o la vida de un jugador de 
Ducange, "abastecedor de las provisiones dramáticas del populacho", brinda al crítico la 
oportunidad de redefinir su idea de lo literario. La calidad de una obra, como opina Larra, 
no depende de su adscripción a una u otra escuela, sino, fundamentalmente, de su capaci
dad de convencer, en suma, de su fidelidad a la mimesis de lo natural. 

La poesía no debe tener otro fin que el de reflejar la naturaleza, entendiendo como tal 
el conjunto de los acontecimientos sociales y humanos en que se desenvuelve la tarea del 
artista. Su misión es, así, especular, reflejo de la vida. Lo que se dijo en relación a la técni
ca interpretativa sirve igualmente para la confección de las tramas dramáticas. La verdad 
de la vida no es la verdad del arte. Por esto, el rechazo de las situaciones escabrosas y los 
diálogos cuasi obscenos con que se aderezan las nuevas obras del teatro moderno brota con 
frecuencia de la pluma larriana. No lo motiva el escándalo ni la estrechez, sino, por el con
trario, la aguda percepción de lo que rebaja la calidad estética de una obra, que, en cierto 
modo, depende también de su valor ético. Larra había defendido la necesidad de una lite
ratura verdadera, filosófica y casi metafísica que respondiese a la nueva mimesis de la natu-
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raleza. La reseña de Antony de Dumas le sirve para concluir en el doloroso retraso del tea
tro español con relación al europeo. Antony pertenece al género de la literatura caducada 
en Francia que se brinda al público español como colofón de una época antes de que nues
tra literatura haya podido recorrer el camino hacia la desesperación. Previene Larra contra 
la tentación de asimilar los estereotipos románticos antes de haber probado personalmen
te el fruto de la liberación de los cánones. Surge, pues, la amarga pregunta: ¿llegaremos 
algún día a tener una literatura específicamente nuestra, o estamos para siempre condena
dos a ser "una postdata rezagada de la clásica literatura francesa del siglo pasado" (ibídem). 
Esta postura explica tal vez el silencio de Larra ante el estreno de Don Alvaro (1834) y, por 
el contrario, la calurosa acogida de El Trovador {El Español, 4 de marzo de 36), junto a la 
proposición del drama histórico como único cauce para la remodelación de la antigua tra
gedia. La primera obra pertenece al romanticismo imitativo, mientras que la segunda es 
una creación enteramente original en la que se conjugan simultáneamente la libertad y la 
armonía. Don Alvaro causó extrañeza. No parecía posible definir, ni el género ni el carác
ter del protagonista de esta pieza. Lo que sí resultaba patente es que el texto provenía de 
una sensibilidad nueva. Don Alvaro resultaba un monstruo en el sentido original del tér
mino. Algo enorme, asombroso, desmembrado, informe, novelesco, aglutinador de todos 
los tópicos efectistas del drama romántico francés, ya concitados por Martínez de la Rosa 
en La conjuración de Venecia: abundantes muertes, diálogo altisonante, mixtura de prosa 
y verso, alternancia de cuadros de costumbres, espectacularidad. Pero a los ojos de Larra, 
tanto Martínez de la Rosa como Rivas no eran sino extraordinarios imitadores del roman
ticismo foráneo, pero no grandes creadores. La infracción de las reglas en El Trovador, 
doble acción, mixtura de la prosa y el verso, variación de escenas y decorados, a las que se 
suman caracteres bien perfilados y una bella versificación, son recursos necesarios, perti
nentes a la significación de la obra, sostenida por el dinamismo de dos pasiones contrarias, 
el odio y el amor. En definitiva, la unidad de interés, única regla que debe respetarse en el 
teatro, logra su efecto en esta obra, precisamente a través de las transgresiones de la uni
dad de tiempo, espacio y acción. En sentido negativo, es también ésta la argumentación por 
la que Larra censura Aben Humeya, pieza en la que el interés -la nueva unidad dramática 
según estableció Víctor Hugo- se destroza al plantear desde el principio el desenlace, y al 
caracterizar enigmáticamente a personajes cuya anagnórisis última no alcanza trascenden
cia histórica o universal. Los amantes de Teruel es otra de las obras escritas con el fuego de 
la verdad, y por ello, necesariamente interesante (El Español, 22 de enero de 1837). Vol
viendo a la censura de Antony, Larra desecha de la escena la maldad fría e inútil, conside
rando, como quería Víctor Hugo, que el teatro ha de ser la palestra de la lucha entre la debi
lidad humana y la virtud. Esto es lo sublime, y no la degradación sin esperanza de redención. 

De todas formas, en repetidas ocasiones Larra se negaría a admitir que el teatro 
tuviese la influencia social que los fautores de la política teatral querían concederle. Por 
el contrario, no es lo representado en el teatro lo que afecta a la moralidad pública, sino 
más bien el teatro, como la literatura en general, el reflejo exacto de la sociedad que lo 
produce. De manera que la gran disputa por la moralidad del teatro romántico resulta 
por completo inoperante. Los románticos no han inventado nada, y ni siquiera puede 
decirse que hayan sido originales. Porque el ingenio "no consiste en decir cosas nuevas, 
maravillosas y nunca oídas, sino en eternizar, en formular las verdades más sabidas" 
(reseña a Los amantes de Teruel, El Español 22 de enero de 1837). 
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LAS GRANDES REVISTAS CULTURALES. 

REALISMO, NATURALISMO Y CRÍTICA LITERARIA 

8.1. Introducción 

En la denominación periodística de "revista" existe un sentido de detener el curso 
de la actualidad para "reverlo", para volver a contemplarlo con mayor detenimiento y 
profundidad, que es el fundamento de este género periodístico y la perspectiva desde la 
cual se van a estudiar a continuación sus relaciones con la literatura durante el último 
cuarto del siglo XIX (Gómez Aparicio, 1971: 604). 

Este tipo de publicación, por lo común semanal, ha de atraerse al lector, no por el 
interés acuciante de la noticia inmediata, que de ello cuida cotidianamente el diario, sino 
por la utilización de otros elementos técnicos, entre los que, naturalmente, el grabado 
ocupa un lugar primerísimo. A ello alude precisamente la denominación de la "Revista", 
que "revé" o "vuelve a ver" la noticia ya dada a conocer por el diario para incorporarle 
nuevos aditamentos que la completen y le proporcionen un mayor valor de permanencia 
(...) La mayor morosidad en la realización de la obra periodística en cuanto tiene de arte, 
y que es incompatible con el acuciamiento del diario, atrae, mediante la Revista, facto
res aún inéditos de sugestión del público, como la imagen y el color (...). 

Sin embargo, no sólo son las Artes Gráficas las que deben a la revista una parte impor
tante de su expansión. El sometimiento de la actualidad a una "revisión" más meditada 
y, consiguientemente, más serena, permite el hallazgo de esa suma de matices subjetivos 
en los que está la clave de un nuevo Periodismo que cabría calificar de "literario", así 
como de una creación artística que facilita el contacto inmediato con importantes masas 
de lectores. 

Por todo ello, las relaciones entre la literatura y las revistas son más cercanas y esta
bles que las del periodismo diario, que está mucho más condicionado por el curso rápi
do y en detalle de la actualidad. La revista recoge y retiene para su análisis los aspectos 
más relevantes de un período de tiempo superior al diario. En la medida en que se ale
ja de lo efímero de la novedad, se aproxima a la profundidad de visión de la literatura, 
y a un ritmo más lento en el tratamiento de la realidad humana. Incluso, históricamen-



170 Parte III: Literatura y periodismo decimonónicos. Realismo, naturalismo 

te, la revista presenta modalidades anteriores al periodismo moderno. Antes de alcan
zar, por ejemplo, las creaciones de José María Carnerero al final del primer tercio del 
siglo XIX, habría que recordar los ensayos "discursivos" y epistolares de Feijoo o las Car
tas marruecas de José Cadalso, sin olvidar el tono ensayístico que mantienen los perió
dicos de Nifo, los pensamientos de El Pensador y las censuras de El Censor en el siglo 
XVIII, más cercanos todos ellos a la sensibilidad, tratamiento y ritmo literario que al noti-
cierismo periodístico. 

La revista, pues, se aleja del periodismo diario por las especiales disponibilidades 
del medio. Su frecuencia, debido a esa función del "rever" la actualidad, corresponde a 
períodos de tiempo superiores al diario. Y por su capacidad de seleccionar, congelar y 
analizar la actualidad en tramos semanales, quincenales, mensuales, etc., construye unos 
espacios semióticos mucho más consistentes y unas formas de expresión más cercanas 
al nivel de la expresión puramente literaria. 

También hay que señalar que esta mayor lentitud y espacialidad de la revista no se 
reduce a un soporte material determinado e independiente. En su sentido más lato per
tenecen a este género periodístico las crónicas o revistas de actualidad, los artículos de 
fondo o los temas de interés más específico tan frecuentes en las páginas interiores de la 
prensa diaria y en sus suplementos culturales. 

Estos aspectos y matices están recogidos en la definición que Celma Valero (1991: 
13) propone en su estudio y vaciado de las revistas del fin del siglo XIX: 

Entendemos por revista una publicación, con periodicidad más espaciada, no some
tida a la urgencia de la información de actualidad, sino orientada a la divulgación cultu
ral -o a una de sus facetas: arte, ciencia, literatura, etc.- y dirigida a un público de inte
reses más específicos. 

Hoy día las revistas han trasladado a lo específico de la materia de que se ocupan 
gran parte de lo que hace un siglo dedicaban a la actualidad histórica que era, en una 
época tan condicionada por ese devenir, la que suscitaba -circunstancia y progreso cien
tífico- la mayor parte de los temas de que se ocupaban. Este estudio tendrá en cuenta 
esta peculiaridad de las revistas de las últimas décadas del siglo, con la idea de que es 
éste, circunstancia histórica y progreso científico, el factor de la revista que más incide 
en su relación con la literatura. 

La escasez de estudios que afecta a estas relaciones entre los dos géneros comuni
cativos y la brevedad de estas páginas hacen que no sea posible aún plantear un trata
miento exhaustivo de un corpus cultural tan amplio como se verá a continuación. Se tra
tará en este capítulo sobre todo de las revistas en su formato independiente, aquél que 
les permite desarrollar los medios tipográficos y gráficos que más favorecen la función 
de análisis en profundidad y orientación sociocultural sobre el sentido de la actualidad, 
y, sólo de modo puntual, de importantes suplementos literarios como Los Lunes de El 
Imparcial y Los Lunes de El Liberal, que tan decisiva presencia tuvieron en la creación 
y en la crítica literaria. 

Por esta capacidad de reposo y de profundización en los estudios de la actualidad 
sociocultural, la revista se aleja del periodismo y se coloca a medio camino entre éste y 
la literatura. Esto es lo que hace que sea un espacio semiótico muy eficaz en un período 
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cultural como el decimonónico, en el que la urgencia de la actualidad estaba presente 
en todas sus manifestaciones, incluidas la creación literaria y los estudios críticos, que es 
el tema que en este caso nos ocupa. En la concurrencia que literatura y periodismo esta
blecen dentro del espacio semiótico de la revista, la literatura encuentra un lugar más 
acogedor que el inquieto y estrecho diario para el desarrollo de sus posibilidades, y el 
periodismo conduce a la creación literaria o al estudio crítico por unos caminos de com
promiso y conciencia histórica, teniendo a la actualidad como estímulo, materia y mode
lo expresivo, que difícilmente podría alcanzar en el medio solitario del libro. 

Por igual razón y en la misma dirección, la crítica literaria realizada en la revista o 
en los espacios afines de los periódicos adquiere y desarrolla características que proce
den de la inmediatez o cercanía de los textos literarios, objeto del estudio en el momen
to de su nacimiento, cuando aún no se han despegado de su marco comunicativo origi
nal, ante la presencia del o de los emisores y receptores correspondientes, y dentro de 
su situación sociocultural primigenia. No obstante, nunca llegará esta crítica, desarro
llada en los espacios y con las disponibilidades mayores de la revista, a lo que se llaman 
las reseñas o crónicas de urgencia de los periódicos diarios, en especial las que corres
pondían a los estrenos teatrales. 

A esta naturaleza de espacio semiótico privilegiado y a los resultados que su media
ción como instrumento periodístico de actualidad producen en la creación y crítica lite
raria, están dedicadas las páginas que siguen. 

Como espacio comunicativo que ofrece un marco más tranquilo y adecuado a la crea
ción y crítica literaria, uno de los componentes comunicativos a tener en cuenta es el que 
corresponde al canal, es decir, los medios tipográficos y/o gráficos con que puede mejorar, 
de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y espacio, la creación o el análisis que se depo
sita en ella. 

El otro componente importante que, conectado con el anterior, también requiere 
atención, es la presencia en el espacio semiótico de la revista del colectivo de los emiso
res y del colectivo sociocultural de los lectores, convocados ambos en el siglo XIX por las 
fuertes implicaciones de actualidad que les atañen cuando lo literario es el principal 
medio de presionar en la circunstancia histórica o el espejo amigo en que se recrea espi-
ritualmente un sector importante de lectores que lo atienden y lo defienden del mismo 
modo que a los teatros, los cosos taurinos o los salones de reunión. 

No es posible estudiar adecuadamente el componente de actualidad que proyecta el 
medio periodístico de la revista sobre la creación y la crítica literaria en el siglo XIX sin 
tener en cuenta la particular presencia que tenía la historia convertida en actualidad en 
aquella dinámica sociedad de clases. 

Aunque la naturaleza amplia y reposada del espacio de la revista aleja a ésta de las 
vicisitudes más directas y puntuales de la actualidad, esta urgencia es tan persistente y 
condicionante que siempre alcanza de algún modo a su actividad cultural. Ciertamente 
que esa actualidad no resulta en la segunda mitad del siglo XIX tan agresiva como lo fue
ra al final de la dictadura fernandina, según se puede comprobar en los artículos de Larra 
o en el sinuoso movimiento ideológico que tenían las sucesivas revistas de José María 
Carnerero. A medida que va creciendo la economía y, con ella, la mentalidad democrá
tica, esta presión sociopolítica de la actualidad sobre el medio revista va disminuyendo 
hasta el punto en que las importantes del período aquí estudiado, como La Ilustración 
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Española y Americana, La Ilustración de Madrid, Revista de España, Revista Europea o 
Revista Contemporánea, por ejemplo, llegarán, atravesarán y saldrán del sexenio demo
crático (1868-1874) sin otras perturbaciones reseñables que la polémica actualidad cul
tural que recogen de esos años. 

En el extremo contrario al de estas situaciones revolucionarias se encuentran los 
estancamientos socioculturales de las dictaduras. También a estas circunstancias son sen
sibles las revistas porque en la historia convertida en actualidad estancada, domestica
da, de estos períodos, se va a ir produciendo la insensibilidad cultural por la que la futu
ra sociedad de masas se distancia de las clases superiores, va imponiendo el gusto 
antirretórico y "acomodando" las dimensiones expresivas a la limitada paciencia de un 
público que cada día toma mayor gusto a la multiplicidad de las lecturas y a la intensi
dad de las impresiones. Se nota que esta afección moral ha alcanzado a la revista y a la 
sensibilidad de sus lectores cuando se convierte, como ocurre en las empresas comer
ciales del fin del siglo XIX, en simple medio divulgativo de novedades derivando en sen-
sacionalismo comercial y autocomplacencia de los lectores que se encuentran y se reco
nocen dentro de sus páginas. 

8.2. La Ilustración Española y Americana 

Con seguridad, la revista que de modo más completo responde a esta situación de domes-
ticidad cultural es La Ilustración Española y Americana (1869-1921). Fundada por el empre
sario gaditano Abelardo de Carlos el 25 de diciembre de 1869, el precio de su suscripción 
anual -en el Madrid de 1872 de treinta y cinco pesetas, y cuarenta en provincias-, indica 
que iba dirigida a familias de alto poder adquisitivo (Cazottes, 1982: 64). En resumen, se 
puede avanzar que su espacio editorial se presentaba como paradigma de elegancia y selec
ción tipográfica, en relación al nivel de la mediocre cultura de la clase media de la Restau
ración. Compartía con los espacios teatrales del Real y del Español, con los salones de la 
alta sociedad y con los espacios de otros espectáculos castizos y selectos del fin del siglo XIX, 
el horizonte sociocultural de lo que se consideraba la oligarquía burguesa. 

Desde el principio, su fundador y director había precisado los criterios y los objetivos 
que iba a seguir; criterios y objetivos que debieron ser el motivo de que la redacción de El 
Museo Universal, a la que venía a relevar, se trasladara en bloque a La Ilustración de 
Madrid. 

Segregada [dice A. de Carlos] completamente de la política, dedica sus páginas a difun
dir las bellezas literarias y artísticas que, sin su auxilio, carecerían casi de elemento de 
vida en nuestra patria (Cazottes, 1982: 64, El subrayado es nuestro). 

Marta Palenque, estudiosa de esta revista, da noticia de los tres subtítulos con que 
sucesivamente fue apareciendo. El primer número dice: La Ilustración Española y Ame
ricana. Museo Universal. Periódico de ciencias, artes, literatura, industria y conocimien
tos útiles. El subtítulo se abrevia en 1879 con la desaparición de "Museo Universal": 
Periódico especial de Bellas Artes, Literatura y Actualidades; en 1899, Revista de Bellas 
Artes, Literatura y Actualidades. (Palenque, 1990:17). 
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Lo novedoso y excepcional, como actualidad o como signo de elegancia, junto al esti
lo amable, prima en sus contenidos. Comenzaba con una crónica de actualidad precedi
da de un minucioso sumario de contenidos. A veces ofrecía una "Crónica parisina" y de 
"teatros"; grabados originales o comprados a revistas extranjeras; artículos diversos sobre 
ciencias, arte, literatura, historia, noticias de actualidad; "álbum poético" en las páginas 
centrales; narraciones; reseñas de libros recibidos en la redacción; pasatiempos, proble
mas de ajedrez, jeroglíficos, y una sección de publicidad, anuncios o avisos sobre cues
tiones referidas a la empresa. 

Se pueden resaltar algunos indicios que son ilustrativos del propósito comercial que 
guiaba el tono selecto y elegante señalado. El primero es la presencia temprana de un 
censor de los originales entregados para su publicación en la revista, José Castro y Serra
no, una de cuyas primeras actuaciones en su velar por la calidad del medio cayó sobre 
el redactor jefe que le había introducido en ella. Así lo cuenta su víctima, el foUetinista 
Julio Nombela: 

En su concepto era lástima que escribiese novelas de las que se vendían a cuartillo 
de real la entrega, y ni a Lo Ilustración ni a mí favorecía que mi nombre apareciese en los 
carteles que en las esquinas anunciaban las pecadoras novelas y al mismo tiempo al pie 
del primer artículo del periódico (Nombela, 1976:781). 

Un foUetinista, mal visto como tal desde ciertos sectores culturales, no podía apare
cer firmando "la Crónica que abría la revista, en la que se comentan acontecimientos 
políticos, sociales, literarios, y que venía a constituir una fuente de opinión con la que se 
suponía identificada a la empresa misma" (Palenque, 1990:24). Pero sí podía otro foUe
tinista de éxito, Manuel Fernández y González, conmover con sus creaciones también 
"pecadoras" en las páginas del interior: 

El artículo de opinión y el folletín, por ejemplo, podrían dirigirse a lectores distintos 
dentro de la familia suscriptora. José Fernández Bremón, el más conocido y duradero fir
mante de la Crónica, tendió, sin embargo, a suavizar el tono de la opinión a favor de una 
ironía que la hace más atractiva para un público más amplio. Por otra parte en ella se 
encuentran "ecos de sociedad": el público mismo, se convierte en su protagonista (Palen
que: 24). 

M. Palenque (véase el apartado "Prensa y lírica durante la Restauración canovista") 
hace en su estudio de la poesía en La Ilustración una reseña precisa y documentada de 
esa simbiosis entre un cierto tipo de público y la revista, en la consideración de una rea
lidad que resulta creada y confirmada al alimón, de modo directo y operativo, entre los 
participantes desde ambos lados de la comunicación. Cita esta-"Advertencia", inserta el 
8 de mayo de 1876 en el número 17 de la revista: 

El Director de La Ilustración Española y Americana vuelve a suplicar a las perso
nas que le favorecen con producciones literarias, que suspendan el envío de las mismas; 
porque son tantas las que tienen reunidas, que aun cuando el periódico fuese diario y se 
publicase sin grabados, sobraría material para llenar sus columnas por espacio de un 
año (Palenque: 23). 
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Lejos ya de la trascendencia espiritual de Bécquer, en el ambiente mucho menos 
exquisito de la burguesía de la Restauración se puede decir que La Ilustración Españo
la y Americana conforma un espacio semiótico y comunicativo que es trasunto literario 
y portavoz de los ambientes de salón y de tertulia en que se mueve la gente elegante de 
la Restauración, continuando en la línea de los conservadores de los años revoluciona
rios. 

La Ilustración Española y Americana es símbolo de los gustos predominantes entre 
las clases de élite; la misma redacción (...) se encarga de subrayar este enlace. El estrecho 
contacto que la revista ofrece con el ambiente de los salones -siempre presentes en gra
bados, artículos, premios...- con las clases dirigentes es notorio. Parece claro que en este 
caso, y dado el éxito alcanzado, tal y como su difusión indica, el círculo del consumo se 
cerró con éxito pleno: los lectores se identificaron con el producto (Palenque: 132-133). 

Compruébese en este ejemplo que propone la investigadora (55): 

en una fiesta dada por los Señores de Cueto en su finca de Deva, el 29 de agosto último 
(...) fue leído este precioso poema con entonación hermosa y gallarda por la señorita doña 
Amelia Velarde (...) La concurrencia tributó con fervorosos aplausos el honor debido al 
gran mérito del poema, y la habilidad nada común de la amable lectora. 

La Ilustración Española y Americana se complace en ser el vehículo por donde el 
público conozca la obra del insigne poeta [Campoamor], y tanto más, cuanto no ha de ser 
la última del mismo género que publique; pues La novia y el nido corresponde, según 
nuestras noticias, a una colección de poemitas breves y conceptuosos que el autor de Las 
Doloras compone en la actualidad, con el donaire, sentimiento y agudeza de numen que 
resplandecen en el que, a no dudarlo, va a producir el encanto de nuestros lectores. 

La Ilustración simboliza el carácter de un sector social, incluso en su deliberada omi
sión de algunos temas de la realidad del momento. Su conservadurismo es el reflejo de 
la burguesía en el poder, liberal en lo económico (como De Carlos ejemplifica) y con
servadora en cuanto a lo religioso y social. Otros aspectos de esta revista relacionados 
con la época de la Restauración y con los géneros literarios se pueden ampliar en el Capí
tulo 10. 

8.3. La crítica literaria. Las polémicas del realismo y del naturalismo 

Muy diferente es la fisonomía del espacio sociocultural y comunicativo construido 
por las revistas culturales que nacen dentro del compromiso histórico del Sexenio Revo
lucionario. A simple vista se distingue la afabilidad de La Ilustración Española y Ame
ricana frente a las inquietudes y continuas controversias por que pasan Revista de Espa
ña (1868-1897), Revista Europea (1874-1879) y Revista Contemporánea (1875-1907). Las 
tres transitan por una circunstancia histórica extraordinariamente movida: desde el pro
gresismo de revolución del 68 hasta el federalismo republicano de 1873, pasando por las 
polémicas de la Restauración canovista hasta desembocar en el expansionismo econó
mico y cultural de los años 80. 
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Sin duda, la actualidad histórica recogida en el espacio de estas revistas nada tiene 
que ver con la de La Ilustración, a pesar de que alguna vez, si las polémicas que man
tienen aquéllas (realismo, naturalismo, modernismo) alcanzan suficiente eco social, las 
recogerá en sus "Crónicas" como demanda el "estar al día" por el que se preocupan las 
oligarquías. 

La Revista de España, la Revista Europea y la Revista Contemporánea nacen de forma 
escalonada, motivadas por el impulso liberalizador de la revolución del 68. Su compromiso 
se irá acentuando a medida que la Restauración canovista (segunda cuestión universitaria; 
polémica sobre la ciencia española; polémica sobre el realismo y el naturalismo) se muestre 
dispuesta a desactivar un impulso progresista que ellas mismas han ayudado a consolidar. 

Las páginas de estas revistas culturales se abren a todos los campos del conocimiento, 
la Revista de España, sobre todo, nace con un objetivo prioritario, el de atender en sus 
distintas secciones de modo enciclopédico a los avances que en el mundo científico o 
humanístico se producen. Se rige por los principios del racionalismo armónico krausis-
ta, según el cual, sólo con la iluminación de la cultura y eliminando los obstáculos socio-
políticos inhibidores el ser humano por sí mismo puede alcanzar su realización dentro 
de la armonía natural del universo. 

En la agitación intelectual de estos años del Sexenio y de la Restauración, las revistas 
culturales también comparten espacio de actualidad con otros medios, como son la crea
ción y la crítica literaria, los espacios universitarios y académicos, las diversas cátedras del 
Ateneo o las tertulias particulares. En seguida se hace evidente el dinamismo de los medios 
de creación personal frente al estatismo de los oficiales. Por primera vez los intelectuales 
dejan de mirar a la trascendencia religiosa o política para tratar de descubrir cuál sea la 
naturaleza objetiva de su circunstancia, aunque en este proceso primero sea la intención 
y después los logros reales. De tal modo que se puede decir que el esfuerzo de depuración 
que realizan estos medios durante la década de 1870 está más centrado en depurar pre
juicios -de tradicionalismo espiritual o formal, de idealismo racionalista krausista o kan
tiano, de materialismo, positivismo, evolucionismo- que en practicar una más cercana con
sideración empírica de los problemas y de su circunstancia histórica. 

En este espacio, pues, en el que todo es prejuicio y cultura, y poco o nada actuali
dad empírica, resulta difícil separar las diferentes parcelas, periodística y literaria, de las 
publicaciones. El ritmo de esta actualidad cultural fue tan rápido, tan motivados están 
sus participantes que, a no ser en un escritor tan veloz como Galdós, que llegó a com
poner casi treinta narraciones durante esa década, difícilmente se le podía seguir a tra
vés de su reflejo en los libros. Las columnas de los periódicos, en especial las de El Impar-
cial, recogieron colaboraciones que respondían de modo inmediato a la aparición de 
algún texto literario, a sesiones del Ateneo o estrenos teatrales. En esas reseñas se tras-
funde de modo natural la ideología del escritor que al mismo tiempo está participando 
en las polémicas de las revistas. Pero esta presencia ideológica es débil y secundaria, 
subordinada al objetivo principal del diario que es reseñar la relevancia del aconteci
miento sociocultural. Otros medios como la tertulia o las discusiones del Ateneo man
tienen ese condicionante atractivo de la presencia física, la cual, si, por un lado, es mucho 
más eficaz a la hora de definir las posiciones y agotar los argumentos, sin embargo, sus 
resultados como modelo cosmovisionario son efímeros, condenados al resumen más o 
menos fiel de la reseña de la actualidad. 
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Sólo la revista, a medio camino entre el libro y el periódico, posee las caracterís
ticas ideales para atender a la agilidad espiritual y de actualidad de esos años. Al mis
mo tiempo, crea paisajes de la situación suficientemente estables como para que los 
implicados en el tema se puedan detener y así detectar y desactivar los prejuicios en 
que se prenden las palabras, imposibilitando el acceso definitivo a la realidad huma
na del fondo. 

De este modo, poco a poco, después de salvar las crisis demagógicas de la Repúbli
ca y el reaccionarismo aristocratizante de los primeros meses de la Restauración, desde 
el racionalismo histórico krausista se pasará al positivismo histórico comtiano, y de ahí 
al naturalismo, buscando la existencia de una realidad humana que se sustente en sus 
propias leyes naturales y no en los prejuicios y valores personales del sujeto perceptor, 
como sería el caso de La Ilustración Española y Americana. 

Cómo serían las expectativas sociopolíticas a la muerte del general Narváez (20 de 
abril de 1868) para que de modo espontáneo surgieran dos empresas regeneracionistas 
de las más importantes y efectivas en esas décadas, tanto por su valor como por el impul
so desencadenante que produjeron en la conciencia histórica del momento. Se trata de 
los primeros pasos en el proyecto de construcción de Galdós de su extensa enciclopedia 
novelada sobre el liberalismo burgués decimonónico con su primera narración extensa 
La Fontana de Oro, y del nacimiento de la mano del progresista José Luis Albareda de 
la Revista de España, cuyo primer número saldría el 13 de marzo de 1868. 

En unas declaraciones hechas en Barcelona a El Imparcial el 11 de agosto de 1903, 
recordaba Galdós los primeros momentos de su narrativa: "In diebus illis, cuando por pri
mera vez estuve en Barcelona [en el verano de 1868] llevaba conmigo dos tercios aproxi
madamente de aquella obra [La Fontana de Oro], empezada en Madrid en la primavera 
de 1868" La concluirá a finales de ese año, pero no será hasta principios de 1871 cuando 
la publique. 

En la misma línea, Albareda, el director de la Revista de España, en la que en segui
da colaboraría Galdós y sería su director, colocaba este prospecto al frente de su primer 
número del 13 de marzo de 1868: 

El principio en que concuerdan todos los colaboradores y redactores de la Revista 
de España, lo que ha de dar cierta unidad a esta obra es la creencia de cuantos escriben 
en ella en la marcha progresiva de la humanidad, por donde, sin desconocer las faltas de 
nuestro siglo, sin hacer pomposos ditirambos de todo lo que forma en conjunto la civili
zación presente, combatiremos por la ventaja relativa de nuestra edad sobre las anterio
res, y por la mayor excelencia y benéfico influjo de las ideas que hoy gobiernan o están 
llamadas a gobernar las sociedades humanas (Asún, 1988: 78-79). 

Dedicada la Revista de España a temas y autores españoles, surge la necesidad de otro 
espacio comunicativo y sociocultural que atendiera a los modelos de la cultura europea 
del momento. Con este objetivo nace el 1 de abril de 1874 la Revista Europea, cuya xeno-
filia va a producir las dos polémicas más importantes del momento. Una es la suscitada 
por la reacción de Ramón de Campoamor desde su eclecticismo conservador, en contra 
del movimiento krausista. Justificaba Campoamor de algún modo la expulsión que el Minis
tro de Fomento había decretado contra los catedráticos universitarios de esa ideología en 
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la primavera de 1875. Fue contestado en la dirección contraria por Francisco de Paula 
Canalejas y Manuel de la Revilla. 

Un año después, la polémica sobre el krausismo evolucionaba hacia otra sobre la 
"ciencia española" que nacía al calor de la cuestión sobre los temas intocables del dog
ma católico y las instituciones de gobierno que habían motivado las expulsiones de esa 
"segunda cuestión universitaria". Comenzó con un artículo del krausista Gumersindo 
de Azcárate, "El self-gobernement y la monarquía doctrinaria" (Revista de España, núm. 
194,28 de marzo de 1876), y se prolongó durante dos años. Al principio se enfrentaron 
Menéndez Pelayo contra Azcárate y Manuel de la Revilla. En el año siguiente son Ale
jandro Pidal y José del Perojo los que toman el relevo, interviniendo este último desde 
la Revista Contemporánea, publicación maltratada por Menéndez Pelayo en sus dispu
tas anteriores con Revilla. 

La Revista Europea, fundada por los editores Medina y Navarro, consideró insufi
ciente el tratamiento exclusivamente español de la cultura que hacía la Revista de Espa
ña. Aprovechando la fuerte formación alemana de José del Perojo, al que se unieron 
Manuel de la Revilla y Rafael Montoro, la Revista Europea incorporaba a la discusión 
componentes de la cultura europea no francesa, como era la germánica en sus manifes
taciones alemana, holandesa y anglosajona. De este modo, si la "segunda cuestión uni
versitaria" tenía fundamentos y motivaciones casi exclusivamente nacionales, la polé
mica sobre la ciencia española manifestaba un componente chovinista bastante acusado 
desde el momento en el que al defender las nuevas expectativas que ofrecía el neokan-
tismo, el evolucionismo y el positivismo europeos, directa o indirectamente se termina
ba incidiendo en los perniciosos efectos que el prolongado idealismo tradicionalista había 
producido en la evolución sociocultural española. 

Usted puede como nadie [le decía Gumersindo Laverde a su discípulo Menéndez 
Pelayo en carta del 7 de abril de 1876] escribir dicho artículo. Mándemele y yo cuidaré 
de publicarle donde más convenga. Tiene esto tanto mayor interés cuanto que el ataque 
va directamente contra el catolicismo (Menéndez Pelayo, 1982: 6). 

Con el paso del tiempo y la persistencia de la Revista Europea en sus devociones krau-
sistas por el mentor de la revista, que fue siempre Julián Sanz del Río (Asún, 1988: 80), José 
del Perojo fundó como director con Manuel de la Revilla y Rafael Montoro como redac
tores jefes la Revista Contemporánea, cuyo primer número salió el 15 de diciembre de 1875. 
Ésta fue la revista que de modo más directo se enfrentó con el tema de la ciencia española 
y la que recibió los ataques más agresivos de Menéndez Pelayo. La divulgación de estas 
polémicas a través de la prensa elevó estos debates a fenómeno de apasionamiento social. 

La revista fundada por Perojo como medio de difusión y debate sobre la filosofía ale
mana del momento -Perojo se había formado en Heidelberg-y como defensora de la men
talidad positivista (neokantismo, realismo, evolucionismo) frente a los idealismos tradi-
cionalistas y krausistas españoles, apenas aguantó cuatro años. No se pudo mantener 
económicamente y fue comprada en 1879 por el político canovista José Cárdenas, quien pu
so su dirección en manos de Francisco de Asís Pacheco. Desde este momento (tomo XXII), 
el liberalismo cultural que Perojo había imprimido a la revista desapareció de sus páginas 
(Asún, 1988: 81). 
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Durante los cuatro años que Perojo se mantuvo como director de la Revista Con
temporánea, divulgó el pensamiento germano positivista en contra del anquilosamiento 
de la filosofía y de la ciencia española. 

Con el neokantismo propiciado por el positivismo europeo de ese momento, José del 
Perojo trata de superar el excesivo idealismo instalado en la mentalidad y en la cultura espa
ñola. Un idealismo que no es sino el resultado de la acumulación histórica de los idealismos 
absolutos anteriores, el tradicionalista, que remite la realidad y el conocimiento al ámbito 
de la moral; y el idealismo de los románticos alemanes, entre los que se incluiría el pensa
miento krausista, los cuales eliminan esa presencia exterior de la realidad para reducirla a 
modos de manifestación del espíritu objetivizado en que se sustenta. 

8.3.1. La polémica del realismo 

No deja de tener importancia esta polémica en un momento en el que se estaba 
haciendo revisión de las fatales consecuencias que se habían producido en el desarrollo 
del Sexenio democrático debido a la aplicación ciega de este optimismo krausista. El fra
caso de los líderes demócratas y republicanos, que no habían tenido en cuenta la reali
dad del proletariado, ni del carlismo o del independentismo colonial, estaba en la base 
de la inviabilidad de estas propuestas que ahora era preciso analizar y superar. 

Estas pretensiones, las más extremadas antes de que surja la polémica sobre el natu
ralismo en 1879, además del reseñado debate sobre la ciencia española, producen otro 
que es preámbulo de aquél sobre el realismo en el arte frente al idealismo moralizante 
que se había practicado durante las dictaduras de la época isabelina. 

La importancia de este episodio en la relación entre revistas culturales y literatura 
estriba en que es motivo, igual que el debate del naturalismo que le sigue, para que se 
produzca uno de los momentos más interesantes de crítica literaria dentro de la cultura 
española contemporánea. Una crítica literaria, además, que en aquellas circunstancias 
en las que se debatía el predominio de dos mentalidades, la idealista y la positivista, no 
se podía reducir al ámbito académico, sino que desbordaba su interés en amplios secto
res de la sociedad civil. Por ello, invadió las páginas de periódicos y revistas que eran los 
medios de comunicación de mayor alcance social. 

Al mismo tiempo, la estrecha relación que esta crítica establece con obras de creación 
concretas, obras traducidas y originales de Galdós, Alarcón, Pereda y Valera que van nacien
do al ritmo de las discusiones, hace que el lenguaje de la crítica literaria se vuelva mucho 
más preciso "cuando críticos y comentaristas se refieran a las obras que se están publican
do y proyecten en ellas sus interrogantes o sus afirmaciones. Ya en estos años, y con mayor 
rigor a partir de 1877, se comprueba cómo en España novela y crítica de la novela fueron 
creciendo a la par, en la entidad de los argumentos y en el progresivo ahondamiento en los 
temas que directamente afectaban a aquélla: su finalidad, su lenguaje, los medios para hacer 
posible la 'ilusión de realidad' que en el género se pretendía" (Asún, 1988: 82). 

Inicia el debate del realismo Emilio Nieto con un artículo publicado en la Revista 
Europea el 31 de enero de 1875, "El realismo en el arte contemporáneo". Pasa el tema 
en seguida a las secciones correspondientes del Ateneo de Madrid y allí se discute entre 
el 13 de marzo y el 15 de mayo de ese año. 
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El motivo de la polémica está, como el de la cuestión sobre la ciencia española, en 
la presencia inquietante para los idealistas conservadores, que fundan el arte en la moral, 
el bien y la verdad, de las peculiaridades expresivas de las creaciones extranjeras, las de 
Zola entre ellas, que había comenzado a insertar Armando Palacio Valdés en la Revis
ta Europea, publicación que dirigía. 

Como aquí no interesa tanto la polémica en sí como su presencia y estímulo en las 
relaciones entre revistas culturales, literatura y crítica literaria, se puede resumir esta 
controversia que alcanza hasta la del naturalismo en 1879, reduciendo en este sentido 
sus repercusiones. Lo más relevante en todo ello fue la discusión sobre la moral en el 
arte literario -título significativo del discurso de ingreso en la RAE de Pedro Antonio 
de Alarcón en febrero de 1877- frente a lo que entonces se llamó el "arte por el arte", 
y que no hay que confundir con el sentido purista, autónomo y autorreferencial del arte 
literario que desarrollaron los tecnólogos de las vanguardias en las primeras décadas del 
siglo XX. 

Seguramente es Manuel de la Re villa el que en 1877 y en una colaboración en La 
Ilustración Española y Americana realiza la propuesta más precisa de la cuestión plan
teada con estas palabras: 

Dos grandes problemas preocupan hoy a artistas y literatos y son objeto constante 
de polémica en la prensa y en las asociaciones científicas. Versa el uno sobre la natura
leza de la concepción artística, y el otro sobre el fin que la obra de arte puede proponer
se, y dan lugar: el primero a dos grandes escuelas, la idealista y la realista; y el segundo a 
dos poderosas tendencias, la representada por los partidarios del arte docente, y la que 
se simboliza en la conocida fórmula: el arte por el arte (González Herrán, 1989: 21). 

Cuando los más progresistas en ideología y crítica literaria defienden el arte por el 
arte, están proponiendo un arte que se comporte en plena libertad, sin atenerse a nin
gún principio coercitivo exterior y atendiendo sólo a su "decoro" interior. Esta propuesta 
atentaba contra el reaccionarismo tradicionalista que resultó del fracaso político del 
Sexenio y de la reinstauración de la monarquía borbónica. 

Alarcón, en su discurso en la Academia, realizaba esta denuncia sobre el proceso 
libertario que suponían tales propuestas: 

Comenzóse por pedir una Moral independiente de la Religión: pidióse luego una 
Ciencia independiente de la Moral: en voz baja empieza ya a exigirse que independien
te de la Moral sea también el Derecho, y a grito herido reclaman los Intemacionalistas 
(...) que se declaren asimismo independientes de la Moral las tres entidades sociales: el 
Estado, la Familia, el Individuo (González Herrán, 1989: 24). 

Luis Vidart, pocas semanas más tarde, en abril de 1877 (González Herrán; 25), con
traatacaba con el mismo estilo y casi las mismas palabras. 

(...) el arte, esclavo de la religión: he aquí el sueño de los ultramontanos. Y para conse
guir este resultado, se comienza pidiendo que el arte tenga por fin último la manifesta
ción de la ley moral; después se dice que no hay más moral que aquélla que reconoce 
como fundamento la verdad religiosa; después que no hay más verdad religiosa que el 
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dogma revelado; y de consecuencia en consecuencia, o mejor dicho, de absurdo en absur
do, se llega a sostener que el dogma de la religión es el criterio infalible para juzgar de 
las creaciones artísticas. 

Leopoldo Alas Clarín, que también interviene como joven doctorado en Derecho 
en estas pendencias -su tesis doctoral dedicada al krausista y maestro suyo Francisco 
Giner de los Ríos, llevaba por título "El Derecho y la Moralidad", 1878-, publica en 
1881 una selección de sus críticas de los años precedentes que tienen un éxito extraor
dinario. Entre ellas está El libre examen y nuestra literatura presente, escrito en 1880 
(Miller, 1993: 49-50). En este artículo atribuye Clarín la libertad de conciencia a los 
logros progresistas de la revolución de 1868, que habían propiciado la superación del 
tomismo y del krausismo filosóficos, y abierto la mentalidad y la cultura española al 
influjo de los movimientos europeos. Sin embargo, al estar la filosofía lejos de la sensi
bilidad del pueblo español, se necesitaba de la mediación de la novela para que sus 
beneficios en cuanto a la comprensión de la realidad y del ser humano pudieran llegar 
de modo suficiente y eficaz al pueblo. Desde estos presupuestos, escritores que defen
dían los usos tradicionales de la literatura como Alarcón y Pereda, son para Clarín "espí
ritus vulgares en cuanto se refiere a las ideas más altas e importantes de la filosofía y de 
las ciencias sociológicas. No tiene más grandeza ni más profundidad su pensamiento 
que el de cualquier redactor adocenado; y enoja y causa tedio la desproporción que hay 
entre los medios de expresión artística de que disponen, y la inopia del fondo de pen
samiento que pretenden exhibir". 

La cuestión, conforme nos acercamos al año 1880, no es realismo o idealismo, sino, 
a través de los elementos que ambos proporcionan, saber qué se quiere hacer con la rea
lidad y la historia en ese género [la novela] ya con plena dignidad artística. Y así, a favor 
o no de los aspectos docentes primero, de los naturalistas después, las ideas sobre la nove
la remiten a la novela y sobre ella polemizan y reflexionan. 

Las revistas culturales mostraron esa mayor riqueza conceptual que apuntaba antes, 
consagraron el protagonismo de las obras de creación, y el de las opiniones que motivaban. 
Era preciso, para ser fieles al propósito que las inspira, dar idea de una historia que busca 
el progreso y la mejora de la humanidad (...) [No atienden, pues, tanto a defender un mode
lo literario como a hacer constar] la entidad de los presupuestos que directa o indirecta
mente condicionaron las teorizaciones de los primeros años ochenta. Acaso las constantes 
señaladas sólo estén indicando la diversidad de factores que acuden a la polémica natura
lista, y por qué ésta ha de entenderse como el hito por excelencia en ese proceso median
te el cual la literatura burguesa española buscaba su identidad (Asún, 1988, 86). 

Salvando los enconamientos ideológicos, el debate entre el idealismo o la moral como 
presupuesto del arte, y el realismo, ó la independencia del arte para construir la expe
riencia humana atendiendo sólo a su propia constitución literaria, es decir, la libertad 
del arte para atender sin ninguna coerción extraartística a la realidad, se había saldado 
desde el principio con la solución empírica de los escritores del momento, en especial 
Galdós y Valera, los cuales practicaron siempre el eclecticismo que propicia la circuns
tancia histórica del particular desarrollo burgués decimonónico. La fórmula que propu
so Ricardo Blanco Asenjo en 1874 (González Herrán, 1989: 22): "el idealismo y el rea-
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lismo son enfermedades del arte; el arte vive sólo en la armonía; el arte armónico es el 
arte único y verdadero", es en la teoría y en la práctica lo que por encima de la contro
versia todo el mundo estaba dispuesto a aceptar. 

8.3.2. La polémica del naturalismo 

Aunque la tendencia cultural suscitada por la libertad de conciencia y el libre exa
men consolidados durante el Sexenio, y contra la reacción de los primeros meses de la 
Restauración, se continúa en la polémica del naturalismo y otros movimientos poste
riores como el espiritualismo y el modernismo, lo cierto es que las circunstancias socio-
políticas y culturales del final de la década de 1870 se han transformado de un modo bas
tante pronunciado. En lo político, lo más reseñable es la consolidación definitiva de las 
instituciones del liberalismo burgués con la formación de dos partidos políticos fuertes 
y el turno pacífico en la composición de los Gobiernos de mayorías liberales, más con
servadoras o más progresistas. Con esto y la casi liberalización de la prensa que se pro
duce entre 1881 y 1883, desaparecen las constricciones de los años 70 y pierden fuerza 
las posiciones del idealismo conservador y moralizante que habían primado en las con
troversias anteriores. 

Así, el tratamiento y difusión de los temas culturales resulta mucho más amplio y demo
crático. Su importancia es tal que pasa a ocupar, casi con tanta eficacia como en las revis
tas, las columnas de los periódicos, por encima de las constricciones ideológicas ya apenas 
presentes en esta nueva situación más relajada. 

A ello hay que añadir otras circunstancias. Una de ellas es la expansión rápida de la 
novela de Zola en el período que va desde 1871, con la publicación de La fortuna de los 
Rougeon, hasta 1877, con La taberna. En el año de edición de esta última se habían tira
do 38 ediciones; 12 más en 1878 y en diciembre de 1881 iba la novela por la edición 91. 

Con tal oleada de zolismo, presionando también el escritor a través de sus continuas 
colaboraciones en la prensa diaria entre 1875 y 1880 con artículos en defensa de sus crite
rios científico-literarios y sus técnicas expresivas (La novela experimental y Los novelistas 
naturalistas), resultaba imposible que la cultura española no se sintiera afectada. 

La situación sociopolítica y cultural española es, sin embargo, bastante distinta de la 
del país vecino. Su llegada al Sexenio había sido un acto heroico y pacífico de liberación y 
modernidad burguesa que había terminado, incluso, superando las demasías del proleta
riado. El contacto de esta burguesía con la Primera Internacional de 1871, con la Comu
na de París y con la insurrección independentista de las colonias, había producido una fuer
te sensibilidad en contra del proletariado violento, lo cual estaba también en el fondo de 
las controversias ya mencionadas entre el idealismo moralizante y el realismo . 

Por las fechas en que llegan a España las novelas de Zola contra la depravada bur
guesía francesa y a favor del deshumanizado proletariado, además de la inestabilidad 
colonial, se vivían sucesos intranquilizadores procedentes del anarquismo. El 30 de diciem
bre de 1879 Francisco Otero González disparaba dos tiros contra Alfonso XII y su recien
te esposa, María Cristina de Habsburgo, cuando entraban en el Palacio de Oriente. Pérez 
Galdós, en la primera novela naturalista de la cultura española, La desheredada, publi
cada en forma de entregas semanales durante la primera mitad de 1881, incluye como 
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algo significativo de la actualidad del momento esta presencia del anarquismo, cómo se 
va formando el resentimiento socioeconómico en el personaje marginal de Mariano Rufe-
te hasta desembocar en el atentado contra los reyes en la calle de Toledo. 

Periodísticamente hablando, la difusión en la cultura española del naturalismo da 
lugar a una de las primeras manifestaciones de sensacionalismo cultural producido a tra
vés de la prensa como medio de comunicación. Aún hoy día, o quizá hoy más que enton
ces por haberse convertido en canon dentro de la crítica literaria, se asocia el tema del 
naturalismo de aquella década decimonónica con los artículos que una escritora tan aten
ta siempre a la actualidad cultural de su época como fue Emilia Pardo Bazán publicó en 
un periódico diario, conservador, La Época, entre el 7 de noviembre de 1882 y el 16 de 
abril de 1883. Entre seis u ocho años hacía que los intelectuales venían discutiendo este 
tema que incidía directamente en los hábitos idealistas de la mentalidad española y en 
los recientes terrores anarquistas. Tuvo que ser la calidad literaria de un lenguaje y de 
un título lo que produjera la conmoción general que sensibilizó a la sociedad del momen
to respecto a esta nueva manera de considerar la realidad humana, dentro de las leyes 
del experimentalismo científico y del determinismo sociológico de la filosofía positivis
ta y del evolucionismo. 

El 13 de agosto de este año de 1883 y también en La Época, respondía José Yxart 
con apreciaciones como éstas, que van en la línea de la eficacia literaria de la escritura 
periodística que aquí se pretende destacar: "más que pensadora es artista (...) por la luci
dez y el desenfado con que trata las más abstrusas cuestiones (...) por el estilo vivo, apa
sionado, espontáneo (...) Aunque desde la primera página se descubre en cuál de los 
bandos milita, Emilia Pardo no se muestra nada intransigente". Para terminar confir
mando la respuesta que la mayor parte de los escritores de primera línea daban al nue
vo modelo epistemológico construido por Zola: "Por lo mismo que la obra está escrita 
con imparcialidad y elevación, me afirmo en mi eclecticismo. No estoy lejos de afirmar 
(...) que en arte todo es natural e ideal en parte, y que esta es cuestión de temperamen
to" (González Herrán, 1989: 65-66). 

Matizando esta aceptación del naturalismo de Zola, habría que señalar que no se 
tiene conciencia en España ni se concede atención a todo aquello que corresponde a la 
situación de radical inhumanidad que estimula al escritor galo, desde la degradación 
moral de la burguesía ciega de la guerra franco prusiana hasta el miserable proletaria
do de las grandes áreas industriales. 

Emilia Pardo Bazán en su Cuestión palpitante -título sensacionalista donde los haya-
diferenciaba entre el realismo, en el que materialismo e idealismo, cuerpo y alma, com
partían el espacio humano, y naturalismo, en el que sólo lo material tenía presencia. Leo
poldo Alas utilizaba en sus primeros tratados sobre esta concepción del arte y de la reali
dad una metáfora geológica. Lo fundamental de la naturaleza humana no es el determinismo 
fisiológico, sino todo lo contrario, el libre albedrío, que es como el agua de una corriente 
que tiende por su propia inercia natural a dirigirse hacia las zonas más deprimidas. Esto 
no obsta, sin embargo, para que esta corriente encuentre obstáculos que condicionen tan
to su camino natural que puedan llegar a interceptarlo e interrumpirlo. Pero la naturale
za del ser humano no es ese determinismo positivista ciego. En el caso de Benito Pérez 
Galdós y su acendrada sensibilidad historicista, el naturalismo vino a proporcionarle un 
nuevo esquema para considerar la actualidad humana, esquema que le permitió abando-
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nar los modelos ideológicos de sus novelas de tesis y los históricos directos de sus Episo
dios Nacionales. Podía, al fin, tratar de modo más cercano la actualidad de su momento 
considerándola como producto configurado por el proceso histórico evolutivo que habían 
desencadenado ciertos acontecimientos relevantes del pasado más cercano. Así se puede 
comprender la evolución de Isidora Rufete en La desheredada desde la perspectiva de su 
frustración personal, y como símbolo de las expectativas puestas en la proclamación de la 
Primera República el 11 de febrero de 1873 (i, XVI-XVII; véase también la crónica resumi
da de los años 1873 y 1874 en n, i, "Efemérides"). Similar esquema histórico se puede 
encontrar en la trilogía El doctor Centeno (1883), Tormento (1884) y La de Bungas (1884) 
entre 1863 y 1868. La peripecia existencial de Fortunata Izquierdo no llegará a compren
derse si no se tienen en cuenta sus referentes externos históricos como son el verano repu
blicano de 1873, la república domesticada de las Micaelas en 1874, la Restauración de 1875 
o la proclamación de la Constitución canovista de 1876 en el momento de su muerte recon
ciliadora, al menos en lo que toca a la cesión de su hijo. 

Los artículos de Emilia Pardo Bazán y su inmediata publicación en libro con un pró
logo elogioso del entusiasta del naturalismo que por estas fechas fuera Leopoldo Alas, 
provocaron fuertes repercusiones, sobre todo en los espacios más conservadores de La 
Época y de La Ilustración Española y Americana. La más relevante, sin duda, fue la de 
Juan Valera, que dedicó al tema un extenso ensayo de diez capítulos publicados en la 
Revista de España entre el 10 de agosto de 1886 y el 10 de abril de 1887, editado a con
tinuación en forma de libro a finales de junio o principios de julio de este año (López 
Jiménez: 1977: 234). 

La presencia del debate del naturalismo en España no es sólo un fenómeno de pren
sa sensacionalista suscitado por la impenitente publicista Pardo Bazán. También tiene 
su historia científica en las revistas citadas en el apartado anterior y en el ambiente más 
cerrado de los intelectuales comprometidos con la tarea de recuperar y construir el retra
to moral más auténtico de su momento. 

La polémica se venía arrastrando desde un artículo publicado por Blanco Asenjo en 
la Revista de la Universidad de Madrid, "Del realismo y del idealismo en literatura" 
(Beser; 1972: 105-108). Después adquirió naturaleza oficial durante la semana que le 
dedicó la sección de literatura del Ateneo madrileño en la primavera de 1875 con el títu
lo "Ventajas e inconvenientes del realismo, para el arte dramático". Es a finales de 1878, 
después del extraordinario éxito de La Taberna y el estrépito que produjo en la socie
dad francesa, junto con los artículos de Zola sobre el tema -después recogidos en La 
novela experimental (1880) y Los novelistas naturalistas (1881)-, cuando la preocupación 
por el fenómeno comienza a extenderse a círculos intelectuales más amplios, hasta que 
en 1880 se publican en español La Taberna y Nana. A principios de 1881 empieza a apa
recer La desheredada de Galdós, y Clarín dedica el 9 de mayo de 1881 (Miller, 1993:103) 
una reseña en El Imparcial a la primera parte de la novela, que en opinión de Beser (105) 
es todo un manifiesto teórico del naturalismo en España. En realidad, el escritor astu
riano es el primero y el que mejor conoce y defiende la oportunidad y el valor del movi
miento impulsado por Zola. Es de los intelectuales más capacitados en los debates que 
dedica al tema la sección de literatura del Ateneo desde el 21 de diciembre de 1881, y 
en el que también intervienen otros expertos del tema como el secretario de la sección, 
E. Gómez Ortiz, U. González Serrano, Luis Vidart, Amador de los Ríos, Rodríguez 
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Carracido, etc. El discurso inaugural de Gómez Ortiz lo publicó La América entre el 8 de 
enero y el 8 de febrero de 1881 en tres entregas. La conferencia del Ateneo de Leopoldo 
Alas no debió diferenciarse demasiado del texto que publicó en seguida ("Del naturalis
mo") en diez números de La Diana entre el 1 de febrero y el 16 de junio de 1882. 

José Ortega Munilla en Los Lunes de El Imparcial (20 de enero de 1882) se hacía eco 
de la actualidad del tema reseñando que se había convertido en la cuestión del día y que 
se presentaba como "una necesaria evolución del arte" (González Herrán, 1989: 35). 

La cuestión estaba ya madura en estos años de 1881-1882 cuando E. Pardo Bazán, 
que al mismo tiempo que colaboraba en el folletín de La Época (del 24 de noviembre 
de 1881 al 3 de febrero de 1882) publicaba su novela Un viaje de novios -otro ejemplo y 
motivo de mayor controversia y depuración-, terminó haciendo públicas sus ideas de 
ese modo valiente que ya se ha reseñado. 

8.3.3. La superación del naturalismo 

Después del impulso de libertad de conciencia que suscitó la revolución del 68 y 
antes de alcanzar el simbolismo modernista a través de la inmersión espiritualista y rege-
neracionista de los años 90, el naturalismo supuso un momento importante en la evolu
ción de la cultura y de la madurez espiritual de los escritores nacidos en los años cen
trales del siglo XIX. Sin la superación y agotamiento de las posibilidades abiertas por el 
positivismo filosófico y científico, estos intelectuales no hubieran podido desprenderse 
del subjetivismo idealista anterior, y ello les hubiera inhabilitado para la intuición y la 
penetración en las conciencias del psicologisrno, conductismo y espiritualismo con que 
el arte, la ciencia y el pensamiento decimonónicos atravesaban el materialismo para 
entrar en el subjetivismo y el existencialismo del siglo XX. 

Poco antes de morir, Clarín recordaba en el prólogo a su traducción del Trabajo de 
Zola: 

En España, tuve el honor de ser el primero, allá en mi juventud, casi adolescente, que 
defendió las novelas de Zola, de entonces (para mí las mejores de las suyas), y hasta su 
teoría naturalista, con reservas, como un oportunismo, pero sin admitir la supuesta soli
daridad del naturalismo estético y del empirismo filosófico. En el Ateneo, en discusiones, 
en periódicos diarios y en revistas (v. gr. La Diana, de Reina), expuse mis ideas antes que 
se publicara el libro de la señora Pardo Bazán, La cuestión palpitante, con un prólogo mío. 
Era yo entonces, sin embargo, tan idealista como ahora, así como soy ahora tan natura
lista como entonces. El gran genio, la fuerza inmensa de Zola, en la primera mitad de los 
Rougon, era lo que yo defendía ya con entusiasmo, sin reserva. 

También el otro gran valedor del naturalismo, pionero de este estilo y conciencia 
con su novela La desheredada, recuerda en 1901, en el prólogo que puso a la segunda 
edición de La Regenta, aquellos años de inquietudes y descubrimientos en los que andu
vo metido. 

andábamos en aquella procesión del Naturalismo, marchando hacia el templo del arte 
con menos pompa retórica de la que antes se usaba, abandonadas las vestiduras caballe-
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rescas, y haciendo gala de la ropa usada en los actos comunes de la vida. A muchos impo
nía miedo el tal Naturalismo, creyéndolo portador de todas las fealdades sociales y huma
nas; en su mano veían un gran plumero con el cual se proponía limpiar el techo de idea
les, que a los ojos de él eran como telarañas, y una escoba, con la cual había de barrer del 
suelo las virtudes, los sentimientos puros y el lenguaje decente. Creían que el Naturalis
mo sustituía el Diccionario usual por otro formado con la recopilación prolija de cuanto 
dicen en sus momentos de furor los carreteros y verduleras, los chulos y golfos más des
vergonzados. Las personas crédulas y sencillas no ganaban para sustos en los días en que 
se hizo moda hablar de aquel sistema, como de una rara novedad y de un peligro para el 
arte. Luego se vio que no era peligro ni sistema, ni siquiera novedad, pues todo lo esen
cial del Naturalismo lo teníamos en casa desde tiempos remotos, y antiguos y modernos 
conocían ya la soberana ley de ajustar las ficciones del arte a la realidad de la Naturale
za y del alma, representando cosas y personas, caracteres y lugares como Dios los ha hecho 
(Bonet, 1972: 214). 

Como se puede apreciar en estos testimonios, alejados en más de una década de los 
tiempos del naturalismo, ambos escritores continuaban satisfechos de la hazaña progre
sista y del modo en que se lograra. Las apreciaciones "posibilistas" que desde el optimismo 
de su horizonte histórico realizan, no podían coincidir con las de los jóvenes intelectua
les que llegaban a la primera línea de la historia en los años 90 sin otra experiencia que 
no tuviera que ver con la crisis generalizada de valores burgueses que se estaba produ
ciendo en esos años; porque, como señala José Carlos Mainer (1979: 9), el "problema de 
España": 

no se limitó a la pérdida violenta de los restos de un Imperio colonial y a la subsiguiente 
crisis del orgullo nacional. Fue el año de 1898, en todo caso, el punto culminante de un pro
ceso de cambios sociales y económicos que antecedieron y siguieron al Desastre y que, afec
tando a todo el cuerpo del país, determinaron la modernización de sus estructuras. En polí
tica, vio la crisis del "turno de partidos" y, con el anegamiento de la mecánica del cacicato 
electoral en las ciudades, el nacimiento de grupos ideológicos a la derecha y a la izquierda 
del fácil consenso de los "años bobos" entre 1890 y 1909, desde el carlismo hasta el socia
lismo, conservadores y liberales, republicanos y regionalistas, se configuraron como opcio
nes de poder y dirimieron sus conflictos en torno a los mitos -tan estériles y desorientado
res, a menudo- de la vida nacional (el clericalismo, el militarismo, los modos caciquiles, 
etc.). En lo económico, la pugna por el proteccionismo industrial reveló los profundos cam
bios que la constitución de un mercado nacional -favorecido por la expansión de las comu
nicaciones y el incremento de la capacidad adquisitiva, por la salida de la crisis de los ochen
ta y la acumulación de capitales financieros- traía a los grandes grupos de intereses: los 
trigueros y harineros castellanos, los terratenientes andaluces, los carboneros y siderúrgi
cos de la franja cantábrica, los textiles catalanes o los naranjeros valencianos. Sociológica
mente era visible que nuevos grupos -el proletariado urbano organizado, las clases medias 
profesionales, las burguesías regionales- reclamaban un lugar político nuevo junto a los 
grandes bloques -la silenciosa y hambrienta España rural, la amalgama aristocrático-bur-
guesa- que habían protagonizado la etapa restauracionista. 

Desde dicha posición de marginalidad, estos jóvenes malhumorados critican no sólo 
la dimensión decadente de que habla Mainer, sino también la participación que estos 
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intelectuales de la Restauración habían tenido en ella. Por ello, se colocan en esa acti
tud de renovación absoluta que incluye la denominación de "modernista" que les pusie
ron de modo despreciativo los escritores de la generación que repudiaban. Editan un sin 
fin de revistas culturales tan efímeras como combativas a través de las cuales se puso de 
manifiesto su protesta y se fue creando el ambiente que acabaría favoreciendo el naci
miento y la consolidación de la nueva sensibilidad y creación literaria modernista. 

¡Valientes ejemplos nos habéis dado [espetaba Ricardo Fuente en "De tal palo tal 
astilla" en Germinal el 24 de mayo de 1897 (Ramos-Gascón, 1975:129-130)], vosotros los 
que estáis en el ocaso de la gloria! Castelar nos sedujo con los relampagueos de su pala
bra, nos ganó por sus ideas republicanas y redentoras; fuimos suyos y nos ha traicionado 
haciéndonos perder la fe en los hombres y dándonos ejemplo de apostasía [se refiere a 
su abandono del republicanismo por la monarquía constitucional de la regente María 
Cristina de Habsburgo dentro del partido fusionista de Sagasta el 8 de febrero de 1888]; 
Núñez de Arce, el poeta de las huecas sonoridades, no pudo llegar hasta nuestros cora
zones, maldiciendo a Voltaire, llamando vil ramera a la libertad y amenazando con el ver
dugo a los partidarios de radicalismos salvadores; Campoamor, el poeta juvenil y adora
ble que nos embriaga con sus versos, insulta las ideas que con amor guardábamos en el 
fondo del alma, al decir que la filosofía materialista sólo sirve para derribar reses en el 
matadero, y al preguntar con punible irreverencia qué mozo de muías habrá revelado a 
Darwin la ley de la selección; Pereda, el novelista petrificado, no puede ser nuestro mode
lo porque es carlista, enemigo de su tiempo, rancio; a Pérez Galdós no podemos perdo
narle el haber sido diputado monárquico [entre 1886 y 1890 dentro del partido fusionis
ta de Sagasta] y empleado de la Trasatlántica, no transigimos con su misticismo de última 
hora [Nazarín, Halma]. De todos los demás, con raras excepciones se pudiera decir otro 
tanto. Hipócritas, reaccionarios, católicos vergonzantes, hombres que utilizan sus presti
gios literarios para obtener prebenda en el campo de la política y venden su indepen
dencia de escritor por un puesto en el Consejo de Estado o por un sillón de la Academia. 

8.4. Revistas culturales burguesas. La España Moderna 

En la compleja dinámica sociopolítica española decimonónica, también durante la 
Restauración existen unos años al final de la década de los 80 en los que contra el reac-
cionarismo tradicionalista y el malhumorado regeneracionismo finisecular, cobra breve, 
pero significativa preeminencia, la solidez económica y sociopolítica del sector burgués 
que más se ha beneficiado de la paz social propiciada por Cánovas. 

Lejos aún la crisis de 1898, el reaccionarismo aristocrático ha entrado en una situa
ción de peligro, aunque no definitiva. Con la muerte de Alfonso XII y de otros aristó
cratas notables en noviembre de 1885, coinciden la ruina del Teatro Español, la muerte 
del divo Rafael Calvo Revílla, la decadencia de su compañero Antonio Vico y el Gobier
no largo del fusionismo sagastino (1886-1890). Estas circunstancias, aunque hoy puedan 
parecer irrelevantes, tuvieron fuertes repercusiones en la endeble consistencia social de 
aquellos años. El naturalismo literario, que hasta entonces había quedado reducido al 
ámbito de la controversia intelectual y de la comunicación individual de la narrativa, de 
pronto invade el espectáculo teatral haciéndose un hueco entre la ópera y el teatro por 
horas, y reconduciéndolo en el sentido de sus técnicas y presupuestos. 
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Éstos son los años en que nacen y prosperan una serie de revistas culturales cuyo 
rasgo más sobresaliente está en su independencia respecto de los condicionamientos 
sociopolíticos directos que se encuentran en las reseñadas hasta ahora. Entre aquéllas 
hay que citar El Ateneo, nacida como continuación de los trabajos de esta institución 
madrileña; el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, órgano de la nueva alterna
tiva pedagógica y social de este grupo intelectual; La Lectura, centrada en los temas de 
actualidad más inmediatos y dentro del ambiente de los jóvenes regeneracionistas; la 
Revista Crítica de Historia y Literatura, dedicada por sus directores Rafael Altamira y 
Elias de Molins a temática de actualidad hispanoamericana; la revista gráfica Blanco y 
Negro y la satírica Madrid Cómico, para concluir con los treinta números del Nuevo Tea
tro Crítico que creó y publicó en solitario Emilia Pardo Bazán entre 1891 y 1893. 

A pesar de las evidentes diferencias en la cantidad y tratamiento de los temas, así 
como en sus presupuestos y objetivos particulares, se les puede aplicar a estas revistas 
el calificativo de "burguesas" por lo que tienen de aproximación a la actualidad con la 
actitud reflexiva, crítica, ecléctica y con perspectivas enciclopédicas que conviene a esta 
mentalidad urbana, ecuánime, rigurosa y civilizada. 

Así se manifiesta Pardo Bazán en su "Presentación" del primer número del Nuevo 
Teatro Crítico (1891:10 y 13-14); teatro en cuanto a panorámica cultural y crítico como 
rasgo específico de la publicación. 

No abunda tanto [como el periodismo diario] y no se precisa menos una crítica repo
sada, sin caer en dormilona, que examine ciertas cuestiones que la prensa va dejando 
atrás, dedicándoles, a lo sumo, brevísimos sueltos o superficiales artículos. Entre estas 
cuestiones siempre abandonadas o pospuestas, figura la crítica literaria (...); mas con todo, 
si no para la gloria intrínseca de un autor, para la cultura y adelantamiento de la genera
ción que le rodea, y por modo insensible influye en él, es muy conducente la existencia 
de una crítica que alumbre y enseñe. Lo mismo que en el universo físico, ninguna fuerza 
se pierde en el intelectual. 

En efecto. Poco se podrá entender sobre el breve e intenso esplendor del teatro espa
ñol de estos años de 1891 a 1893, en particular, el deslumbrante fogonazo del teatro natu
ralista, si no se acude a la crónica ceñida y prolongada que la escritora va haciendo de 
esa experiencia cultural a lo largo de los números de su revista. 

Sin lugar a dudas, es La España Moderna, "científica, artística y literaria" (1889-
1914), fundada y financiada por el banquero José Lázaro Galdiano cuando apenas tenía 
30 años, el prototipo más representativo de estas revistas culturales y antecedente casi 
único de lo que será desde 1925 la Revista de Occidente. 

Más que pensada [dice R. Asún (1980:4-5)] según las condiciones reales de la socie
dad española, la revista de Lázaro parte de los esquemas más avanzados de Europa acep
tando la necesidad de unos valiosos órganos de opinión que sean "suma intelectual de la 
edad contemporánea". Y nos encontramos sin duda con la revista que nos equipara con 
el mundo occidental y en ello radica su gloria y su fracaso. La gloria por los nombres y 
temáticas que se vinculan; y el fracaso en tanto que la sociedad española no estaba a la 
altura de la europea. Es más, el público que allá las acogía y hacía triunfar era inexisten
te aquí. Y mientras las suscripciones a... Rassegna, Nouvelle revue, etc., oscilaban, en cifras 
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medias, entre las veinte y treinta mil, La España Moderna a duras penas alcanzó en 25 
años la de cuatrocientas. Si logró mantenerse durante ese largo período se debe sólo al 
tesón y capital de Lázaro empeñado siempre en esa tarea que a la vez lo prestigiaba y le 
permitía "difundir la cultura entre mis compatriotas". 

Los orígenes de la revista no pudieron ser más modernos y románticos a la vez, es 
decir, más modernistas. El proyecto nació al calor del éxito de la burguesía industrial, 
comercial y financiera catalana según se puso de manifiesto en la celebración de la Expo
sición Universal de Barcelona en 1888. En ese grandioso panorama se produjo el encuen
tro del joven José Lázaro Galdiano, lleno de aptitudes y de proyectos, con la menos 
joven, pero también emprendedora, Emilia Pardo Bazán. Fue el principio de una pro
longada amistad de la que entre otros resultados nació La España Moderna. Así lo comen
ta en privado la escritora a su también amigo Pérez Galdós unos meses más tarde, el 20 
de abril de 1889 (Ávila Arellano, 1993: 321). 

Aunque no entiendo mucho de negocios, siempre me ha parecido que fundar una Revis
ta es por lo menos problemático. El fundador [J. Lázaro Galdiano], resuelto a marcharse a 
Barcelona y vivir donde pudiese verme, me consultó varios empleos que pensaba dar a su 
capital y ocupaciones a que pensaba dedicarse, dejando a mi arbitrio la resolución de su 
porvenir. Me negué a resolver en cosa tan grave: y tocante a Revista, indiqué y señalé todas 
las dificultades, todos los obstáculos, todos los problemas. Hablé de los repetidos fracasos. 
En fin, no omití nada de lo que podía ser advertencia y saludable consejo. 

A pesar de esto y habiéndole dejado en libertad total para elegir, él optó por lo mis
mo que yo le presentaba tan dudoso, aceptando que eso acercaba las órbitas y creaba una 
comunidad de trabajos y pensamientos. Respeté esta iniciativa y ofrecí mi cooperación 
decidida y completa, que no he escatimado (...) Ignoro si es cierto lo que dices del fraca
so de la Revista: mis noticias no son ésas, pero sería para mí un gravísimo disgusto que 
el tal fracaso se realizase, por lo mismo que sólo intereses morales representa para mí. 
Sobre que me dolería que nadie resultase arruinado por una empresa acometida por acer
carse a mí, y sobre que a los ojos del público, que no está en interioridades, esto me deja
ría en mal lugar, hay otras razones de sentimiento y delicadeza que me llevan a pedir a 
Dios urgentemente cien mil suscriptores para la revista. 

Aunque sus rendimientos económicos no fueron nunca suficientes, sí lo fue la for
tuna y la constancia del fundador como para que la revista siguiera apareciendo men-
sualmente con sus más de doscientas páginas en cada fascículo desde enero de 1889 has
ta diciembre de 1914. Su importancia en palabras de R. Asún (1980: 3-4): 

sólo es equiparable a la Revue des deux mondes y sus propósitos deben integrarse en el 
ámbito de las grandes publicaciones europeas de la época. Su identidad radica, como se 
expresa en el prospecto que precede al primer número, en "una publicación que sea a 
nuestra patria lo que a Francia la Revue des deux mondes: suma intelectual de la edad 
contemporánea, sin perder por ello, antes cultivándolo, y extremándolo hasta donde razo
nablemente quepa, el carácter castizo nacional". Y estudiando el complejo mundo de la 
revista francesa observamos cómo fue la encargada de ofrecer una alternativa cultural a 
la burguesía ascendente europea: se trataba de crear una opinión sólida, científica, hete
rogénea, crítica y capaz de interpretar todas las manifestaciones del pensamiento y del 
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arte mundial precisamente en el momento en que esa burguesía necesitaba afianzar su 
propia conciencia de clase. Expresión de un tiempo, la empresa de Buloz y Brunetiére 
[la Revue des deux mondes] revolucionó el concepto de revista cultural y proporcionó en 
toda Europa un modelo caracterizado por el carácter ecuménico, universal, enciclopédi
co, crítico y riguroso (...) Y en [esta] Europa sólo a La España Moderna se la consideró 
equiparable a las iniciativas del continente.... 

En su afán por cumplir con el tono serio y reflexivo que permitía la revista mensual, 
su contenido solía organizarse en cuatro secciones: el examen de la actualidad, creación 
crítica artística histórica y actual. El examen de la actualidad diversos aspectos de interés 
como eran la actualidad europea (Castelar hizo estas crónicas entre 1890 y 1898) o la vida 
política y cultural de los países de lengua española, abriendo incluso secciones para las 
diversas regiones peninsulares. Dentro de esta actualidad entre, 1895 y 1899 cobró la impor
tancia que merecía el tema del independentismo colonial. Se le dedicó más de media doce
na de colaboraciones siempre buscando la perspectiva más seria y científica de los pro
blemas tratados. El tema social, ya actualidad urgente en estas décadas interseculares de 
la cultura española, concitó la atención en una decena de artículos. 

Otros temas de actualidad seria y ensayísticamente tratados son los que correspon
den a la situación económica, a la educación, a la milicia y a la cultura en general. 

Otro apartado, también extenso y complejo, es el que se dedica a la crítica artística 
y literaria en todas sus fuentes. Respecto del pasado son abundantes los estudios filoló
gicos, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. También son numerosos los estudios 
sobre las artes plásticas en el Siglo de Oro, incluyendo la música, la arquitectura y, de 
un modo muy especial, la pintura. 

Hay que señalar además la presencia de unas treinta creaciones literarias de narrati
va: diez corresponden a E. Pardo Bazán, principal consejera científica de la revista, y la 
veintena restante a cada uno de los veinte principales creadores españoles de esos años. 

Junto con los abundantes estudios de historia, sobre todo nacional, hay que señalar 
el medio millar de traducciones de textos literarios extranjeros, franceses y rusos prin
cipalmente, en la década finisecular, como consecuencia del asesoramiento de doña Emi
lia; anglosajones a partir de los primeros años de este siglo, como corresponde al relevo 
que efectúa esta cultura sobre las dos anteriores en este momento. Las traducciones de 
textos teatrales compensaron su escasez con su calidad. Serían impensables los esfuer
zos de renovación que se notan en el teatro de Echegaray, Galdós, y después los dra
maturgos modernistas, sin tener en cuenta las traducciones de Ibsen que aparecieron en 
la revista en 1892. 

En cuanto a la crítica literaria de actualidad, durante sus dos primeros años, la publi
cación de Lázaro logró reunir las firmas de los críticos más prestigiosos, buscando la 
necesaria y enriquecedora diversidad de enfoques. A partir de 1891, enemistades y defun
ciones hacen imposible tal estrategia y se opta por la ecuanimidad crítica e informativa 
de algunos colaboradores asiduos y únicos como fueron primero Francisco Fernández 
Villegas (Zeda), seguido por Eduardo Gómez de Baquero (Andrenio) y J. de Bethen-
court (Ángel Guerra). 





9 
EL ARTÍCULO LITERARIO 

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

9.1. Introducción 

Habría que comenzar este apartado repitiendo la pregunta de Juan Valera que enca
beza esta obra: "¿Quién si vale algo y si ha logrado alguna celebridad como escritor no 
ha sido o no es periodista en España?". Porque la nómina de cultivadores del artículo 
literario en el período que nos ocupa es, casi, la nómina total de los escritores. Es decir, 
de aquellos escritores que ejercitan, sobre todo, una literatura de ficción: cuentistas, nove
listas, dramaturgos... Y, a la inversa, los que podríamos llamar "periodistas profesiona
les" -redactores, directores de publicaciones, críticos teatrales o literarios, etc.-, se esca
pan muchos de ellos de lo puramente informativo para cultivar un tipo de artículo que 
es abiertamente literario. Y eso lo hacen, incluso, en géneros periodísticos aparente
mente informativos, como son las Revistas semanales o quincenales, en donde un Béc-
quer o un Galdós nos han dejado muestras de un juego informativo-literario que se eva
de de la comunicación objetiva de la noticia para darnos una comunicación sesgada, en 
la que el cómo se comunica interesa al lector -de entonces y de ahora- mucho más que 
lo que se comunica. El maestro Larra tuvo muy clara la distinción entre lo efímero de la 
noticia y la perennidad de su comunicación literaria y así, "la influencia que ejercen las 
circunstancias" -escribía en el prólogo a su edición de 1835-puede determinar una "efí
mera aceptación" para artículos que "a sangre fría algún tiempo después, mal pudieran 
resistir la crítica más indulgente". 
- En el presente capítulo se examina, en consecuencia, ese artículo periodístico que, 

cien años después, ha resistido todo tipo de críticas. Y entiendo que su mantenimiento, 
superando toda transitoriedad, puede deberse a dos aspectos, uno que afecta a su temá
tica y otro a su forma. Porque creo que puede establecerse que entra de lleno en lo lite
rario el artículo de prensa que no informa de hecho exterior alguno, sino que deriva de 
una circunstancia interna de su autor (o del impacto causado en su interior por un hecho 
externo) que comenta desde su intimidad. Éste sería el caso, como artículo literario puro, 
de los de Gustavo Adolfo Bécquer. 
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El autor puede, efectivamente, comunicar un hecho que la actualidad le suministra, 
pero en este proceso de comunicación apela a formas lingüísticas de procedencia litera
ria -retórica, simbología, intertextualidad...-, es decir, que el lenguaje denotativo de la 
información objetiva se torna connotativo y, en consecuencia, plurisémico. (Recorde
mos que lo literario, para un Barthés, era contra-comunicación.) Éste sería el caso de un 
Clarín, por ejemplo. En este proceso de literaturización, el artículo adopta o utiliza for
mas y estructuras derivadas de géneros intrínsecamente literarios o de ficción: diálogo 
teatral o novelístico, desarrollo de un tiempo y espacio, creación de personajes ficticios, 
incluidas las "máscaras" del personaje-autor. O modos distintos de discurso interpues
to como la carta, el manuscrito encontrado, el supuesto documento transcrito en donde 
el autor pasa, presuntamente, a ser editor y transmisor, de un texto recibido. Y todo ello, 
obviamente, lo encontramos, profusamente, en el artículo decimonónico. 

No se ha realizado una tipología completa del artículo periodístico del XIX, ni es éste 
el lugar para ello: su estudio requeriría una monografía. Pero si se pueden apuntar varias 
modalidades. 

En primer lugar, reafirmar lo apuntado en capítulo anterior, como es la persistencia 
hasta finales de siglo del artículo de costumbres que cultivan Bécquer, Alarcón, Pereda, 
Galdós... En segundo lugar, hay que anotar que subsiste con gran fuerza la forma epis
tolar, y en el caso de Valera encontraremos su máxima y más original expresión. La cró
nica -como en Larra- se carga de connotaciones críticas, en donde la ironía está cubrien
do, en ocasiones, la amargura frente a una situación político-social de crisis histórica, 
sobre todo cuando nos acercamos a 1898. Sirvan de ejemplo las crónicas contemporá
neas de Galdós, Clarín y Pardo Bazán. 

Dentro de la crónica contemporánea, la de viajes adquiere un prestigio y populari
dad extraordinarios: las enviadas por Valera desde Rusia o por Pardo Bazán desde Ita
lia o París. Y, naturalmente, la extrema popularidad de las crónicas de guerra: las de 
Francisco Peris Mencheta sobre las guerras carlistas o las de Núñez de Arce y Alarcón 
sobre la guerra de Marruecos. En consecuencia, he elegido los nombres de Bécquer, 
Valera, Alarcón, Galdós, Pardo Bazán y Clarín. Pero podríamos añadir, entre otros 
muchos, los de Núñez de Arce, Palacio Valdés, Pereda, Emilio Bobadilla, José Nogales, 
Mariano de Cavia, Eduardo Palacio o Isidoro Fernández Flórez, primer periodista que 
ingresa, como tal, no por su obra de ficción, en la Real Academia Española, y que diser
tará en su discurso de ingreso en la corporación sobre la "Literatura de la Prensa". 

Ya en 1845, Joaquín Francisco Pacheco, jurista, escogió el periodismo como materia de 
su discurso de ingreso, y proponía la "literaturidad" de los textos en prensa. Hay dos fechas 
también significativas: 1893, cuando Zola habla ante el Congreso de Periodistas ingleses, y 
1894, en que Brunetiere, director de la Revue de Deux Mondes, entra en la Academia Fran
cesa, hablando también de periodismo. Fernández Flórez, Fernanflor, lo hace en la Españo
la como director de El Imparcial y El Liberal. Y en su disertación sobre el periodismo, se 
vuelca en un elogio de la lengua, "vivimos de ella", porque "la lengua es la patria". Recor
demos la fecha, 1898, en que se pronuncian estas palabras, a las que dará su apoyo Valera en 
su contestación. Porque, en definitiva, la escurridiza frontera entre literatura y periodismo, 
tal vez haya que situarla -y sigue siendo intangible frontera- en el uso especial del lenguaje. 

Y en esa línea -función poética-, tal vez sea Bécquer el ejemplo más significativo del 
periodismo del XIX. Un Bécquer que sólo fue periodista a lo largo de su breve existencia. 
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9.2. Bécquer, entre intimismo e información 

Sin embargo, la leyenda en torno al autor de las Rimas -derivada, en parte, de la 
imagen idealizada que de él nos intentaron legar sus incondicionales amigos- sigue sien
do hoy la imagen aceptada de ese Bécquer etéreo, espiritual y neorromántico que sue
le tener todo lector español no especializado. Y es probablemente esa leyenda, acepta
da como realidad durante sucesivas generaciones, la que quiso apartar al periodista 
Bécquer de la realidad sociopolítica de su época, como si el ideal contexto de las leyen
das hubiese sido el único espacio habitado por su espíritu selecto. Tal vez sea ésa la cau
sa de que un Bécquer enraizado -y casi militante- en los problemas de su momento his
tórico sea la faceta de su personalidad menos estudiada durante muchos años. Tanto es 
así que su Revista de la Semana, los treinta y dos artículos publicados en El Museo Uni
versal durante los siete primeros meses de 1866, no han sido aún incorporados a la edi
ción de sus obras completas. Pero, obviamente, sí han sido utilizados por todos aquellos 
investigadores que han analizado ese "otro" Bécquer, con los pies en el suelo de su coe-
taneidad y zarandeado, como todos sus contemporáneos, por los vaivenes de la política 
de su momento e, incluso, en alguna ocasión, capaz de conductas éticamente dudosas, 
por lealtad a sus dirigentes políticos, como su colaboración en Los Tiempos, en oposi
ción a sus antiguos colegas de El Contemporáneo. Porque, en realidad, es incurrir en lo 
utópico minimizar esta vinculación a los avatares sociopolíticos de su época de un perio
dista profesional -eso fue, en vida- que ejerce su trabajo en el Madrid de 1860 a 1870. 
En esa línea desmitificadora, pero que nos devuelve al Bécquer real, son reveladores los 
estudios de Rubén Benítez (1970) y la objetiva y abrumadoramente documentada bio
grafía de Pageard (1990). Ellos nos sitúan el autor dentro del partido moderado de Nar-
váez y de su particular amigo -y casi mecenas- González Brabo: un Bécquer periodista 
en el Congreso que, veladamente, hasta donde la censura le permitía, como veremos, 
atacó la política del partido contrario, la Unión Liberal de O'Donnell, y que sufrió en 
sus propios empleos administrativos las vicisitudes que la alternancia de partidos hacía 
correr a tantos empleados de la época. 

Su amigo Campillo, en La Ilustración de Madrid, de 12 de enero de 1871, muerto 
Bécquer, alude veladamente a todos esos sucesos de la biografía becqueriana, y consi
dera que el poeta recurrió al periodismo, "arrastrando la pesada cadena de periodista 
político", convirtiéndose, en ocasiones "en jornalero asalariado de la publicidad, que a 
veces desarrolla proyectos que no entiende, sustenta opiniones que no le importan y se 
propone casi diariamente como supremo fin el llenar determinado número de cuartillas 
para aplacar la voracidad de ese insaciable monstruo llamado prensa periódica". 

No creo, hoy día, que pueda compartirse la opinión de Campillo, en esa línea indica
da de idealización en que envolvieron sus amigos al Bécquer poeta: la lectura de los artícu
los de Bécquer nos muestra a un escritor bien poco hostil a su oficio de periodista. Basta
ría la segunda de las cartas Desde mi celda para refutar la idea. La entrega de Bécquer a 
sus tareas en El Contemporáneo, El Museo Universal y La Ilustración de Madrid, supera 
con creces la simple necesidad. De hecho, estimo que el Bécquer prosista se sentía a gus
to en la brevedad narrativa y ensayística que exige el periodismo. Incluso lo manifiesta en 
la primera de las Cartas literarias a una mujer: "Tu incredulidad nos va a costar: a ti el tra
bajo de leer un libro, y a mí, el de componerlo" (...)... "No te asustes. Tú lo sabes bien: un 
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libro mío no puede ser muy largo. Erudito, sospecho que tampoco". Y el proyecto queda 
reducido a esos cuatro artículos de El Contemporáneo. 

En consecuencia, y como es bien sabido, toda la obra de Bécquer publicada en vida 
apareció en las páginas de la prensa periódica. Y de esta obra, la publicación esporádi
ca, y repetida, a veces, sólo de unas pocas rimas hacía desconocida para el público su 
faceta de poeta. Cuando Bécquer muere, ha muerto, para ese público, el director en acti
vo de La Ilustración de Madrid, de cuya dirección se hizo cargo en enero de 1870 y que 
recoge su última producción. 

Ya se ha aludido a las tres publicaciones más importantes que editaron la obra en pro
sa de Bécquer: El Contemporáneo, El Museo Universal y la citada La Ilustración de Madrid. 
Con anteriori'dad, en 1857, debe aludirse a la empresa de publicación de la Historia de los 
templos de España, cuya primera entrega, dedicada a Toledo, está suscrita por Bécquer, y 
diversos poemas y artículos en publicaciones diversas. Pero, desde diciembre de 1860, 
comienzan sus colaboraciones en El Contemporáneo, dirigido por José Luis Albareda, bajo 
el auspicio de González Brabo, del partido de Narváez. Es, en consecuencia, un periódi
co político, de tendencia liberal conservadora, opuesto al partido gubernamental de O'Don-
nell, y cuenta, como redactor jefe, con la colaboración intensa de Juan Valera junto a Rodrí
guez Correa y, por supuesto, Bécquer. Todos los colaboradores han suscrito un acuerdo 
de anonimato, y anónimos se publican en él gran parte de las Leyendas becquerianas y 
numerosos artículos de toda índole; de crítica de arte, en la serie dedicada a la Exposición 
Nacional de Pintura de 1862 (Bécquer; 1990) exhumada por Pageard -que conecta, en su 
temática, con los muy numerosos dedicados a arte y arqueología en La Ilustración de 
Madrid-, o comentarios de actualidad como "Gaceta de la capital" (22 de enero de 1861), 
"El Carnaval" (5 de marzo de 1862), "Revista de salones" (2 de febrero de 1864) o "Bai
les y bailes" (9 de febrero de 1864). Pero junto a estos trabajos "de oficio" -pero de clarí
simo estilo becqueriano-, figura un numeroso conjunto de artículos que, si bien pueden 
brotar del comentario de una noticia, por ejemplo,"Las perlas" (27 de febrero de 1863), 
se evaden de lo informativo para entrar, plenamente, en la categoría de literarios: los iró
nicos "La pereza" (10 de marzo de 1863) o "Un boceto del natural" (28,29 y 30 de mayo 
de 1863); el alarde técnico o meta-artículo de "Haciendo tiempo" (28 de febrero de 1864), 
o el prodigioso "Entre-sueños" (30 de abril de 1863), en que la duermevela becqueriana, 
punto teórico de su poesía, alcanza a plasmarse en imágenes, en donde lo onírico se mez
cla con lo percibido sensorialmente. 

De toda la producción no narrativa en El Contemporáneo, destacan fundamental
mente dos importantes series: Cartas literarias a una mujer, las cuatro cartas sobre poé
tica, publicadas entre el 20 de diciembre de 1860 y el 23 de abril de 1861, enlazadas estre
chamente al artículo comentando La Soledad, de Augusto Ferrán (20 de enero de 1861), 
que constituyen la principal aportación teórica becqueriana a su novísima poesía. Pero 
tal vez reúnan mayor importancia -desde el punto de vista periodístico- las cartas Des
de mi celda, enviadas desde su retiro en Veruela a la redacción de El Contemporáneo. 
Ya se han mencionado, en el comentario al costumbrismo de los Bécquer, las circuns
tancias biográficas de esa estancia de los hermanos en Aragón, cuya importancia litera
ria en la vida y la obra de ambos cada vez cobra mayor importancia (Rubio, 1990,1992; 
Bécquer, Valeriano, 1991). Pero esa estancia es, en Gustavo Adolfo, algo mucho más 
profundo que la iniciación del costumbrismo. Porque cuando en diciembre de 1863 los 



Capítulo 9: El artículo literario en la segunda mitad del siglo XIX 195 

dos artistas sevillanos viajen hacia Veruela, parece que van en busca de un espacio míti
co; el que les ha ofrecido desde Soria la visión de aquella "mole blanca y rosa del Mon-
cayo" que, también desde Soria, cantaría otro sevillano medio siglo después. 

Allí había situado Bécquer a la bellísima ondina de Los ojos verdes -la sexta de sus 
leyendas-, habitante del lago encantado, espíritu de una naturaleza misteriosa que habla 
al espíritu del hombre. Fernando, el primogénito de los marqueses de Almenar, perderá 
la vida en las aguas, buscando un beso imposible, mientras "los ojos verdes brillaban en 
la oscuridad". Como perderá la vida Marta, en la fuente maléfica del Moncayo, habitada 
por El Gnomo, mientras el viento y el agua, espíritus del bien y del mal, se disputan la 
posesión de la muchacha. Fuerzas y espíritus de la naturaleza que danzan a la luz de la 
luna, los genios del aire, los silfos invisibles, que cantan su dulcísima melodía, mientras 
La corza blanca, la "Azucena del Moncayo", la hermosísima Constanza, juega entre las 
ondas -siempre el agua- de un río plateado. 

Porque será precisamente en aquella bellísima "mole blanca y rosa" recortada en el 
cielo aragonés, donde coloca Bécquer su sueño de una naturaleza viviente poblada de 
míticos seres de leyenda, con voces de hojas movidas por el viento o gotas que ruedan 
por las peñas y que se transforman en el misterio desvelado de un mundo invisible que 
sólo el poeta es capaz de percibir. 

Pero en ese invierno de 1863, Bécquer se acerca a la realidad de su sueño, para bus
car en Veruela, no la paz de su espíritu, sino la salud de su cuerpo. Con él irá Valeriano, 
bien provistos ambos de papel y cuadernos de dibujo. Y la realidad contemplada se empa
reja para siempre con la fantasía poética, hasta tornarse indivisibles. 

Son varios meses de paz, hasta la primavera del 64, sólo alterada por algún ocasio
nal y necesario viaje a Madrid. En unas celdas de monasterio, semitransformado en hos
pedería, Valeriano dibuja u ordena los bocetos que ha ido reuniendo durante el día. Gus
tavo Adolfo sueña, escribe y dibuja. Un apunte del hermano pintor le reproduce 
dibujando, a su vez, la figura de una muchacha del lugar, con el mismo aire de estampa 
cotidiana con que retrata, en otro apunte o boceto, a la esposa del poeta, Casta, jugan
do a las cartas sobre una sencilla mesa; o al grupo familiar "a la vuelta del campo", regre
sando al monasterio al anochecer, como se detalla en el conservado álbum de Valeria
no sobre la Expedición a Veruela. 

De esos meses de trabajo, como es bien sabido, surgen muchas cosas. En Valeriano, 
según testimonio del poeta, su interés por "el estudio de las costumbres populares"; la 
pensión del Ministerio de Fomento para que, pictóricamente, las refleje; los grabados 
que publicará en El Museo Universal y la estrecha colaboración con su hermano, que 
glosará literariamente esos grabados. Pero mientras el pintor "testifica" acerca de los 
tipos aragoneses que contempla, o dibuja los muros venerables de Veruela, Gustavo 
Adolfo está enviando a las páginas de El Contemporáneo los ocho artículos que con el 
título general de Desde mi celda van transmitiendo a sus lectores sus impresiones gene
rales, en forma de cartas que se publican entre el 3 de mayo y el 17 de julio de 1864. Béc
quer publicó una novena carta (6 de octubre) también sobre Veruela que, en opinión de 
Darío Villanueva, en su edición de las cartas becquerianas (Bécquer, 1985), sintetiza y 
resume el sentido general de los artículos. 

El primero de ellos es una crónica de viaje, casi pura, partiendo de un contraste. De 
una parte, la soledad del "oscuro rincón" del "escondido valle de Veruela", desde don-
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de escribe. Pero ese "mi escondido valle", posee toda la carga afectiva que el posesivo 
connota. Allí, separado del mundo, nada turba "la honda calma", salvo el ruido "del vien
to que gime a lo largo de las desiertas ruinas y el agua que lame los altos muros del monas
terio o corre subterránea atravesando los claustros sombríos y medrosos", o el golpear 
de la tapadera sobre el perol del agua, que hierve a borbotones, rodeada de "las mil chis
pas de oro" que iluminan el hogar. 

Una paz aldeana se cierne sobre la vida cotidiana de los Bécquer. Y frente a ella, el 
poeta evoca su vida inmediatamente anterior: la tribuna del Congreso, la redacción del 
periódico, los conciertos del Real, las discusiones apasionadas, el bullicio y las cien con
versaciones distintas y simultáneas cuyo rumor impide escuchar el silencio. Casi como 
una evocación de una ajetreada Edad de Hierro frente al mito de una Edad Dorada, que 
brota de "la lumbre de un campestre hogar donde arde un tronco de carrasca". No sería 
por casualidad el que Bécquer leyese ante esa lumbre La tempestad shakespiriana. Esta
mos, sin duda, al borde de la utopía. 

El poeta sigue relatando, en cartas sucesivas, la monotonía, repleta de intensidad, de 
vida interior, de sus días aragoneses. Hasta su soledad llegan los periódicos de Madrid, que 
él sale a buscar a la puerta del monasterio, a una "alameda de chopos altos", rodeada de 
verdura, allí donde se alza esa Cruz negra de Veruela, en cuya base el poeta se sienta para 
soñar y esperar, tal vez mientras Valeriano le retrata en esa figurilla dibujada sobre los 
sillares de la cruz, en el romántico grabado que da vida pictórica a la escena, publicado 
mucho después en El Museo Universal. Al escritor le asalta el Madrid distante, y el olor a 
tinta impresa del recién llegado periódico le desvanece el de las flores que le rodean, como 
una pequeña erosión en el mito arcádico que está viviendo. Pero cuando aún no ha "aca
bado de leer las primeras columnas del periódico", el sol del atardecer, brillando en la más 
alta de las torres, la luz del crepúsculo, el ruido de las hojas y del agua, la campana tocan
do a oración, respondida por los pueblecitos colgados y escondidos en las estribaciones del 
Moncayo, la armonía del mundo virginal que le rodea, serenan de nuevo su alma y llega a 
su espíritu "el perfume de un paraíso distante", que él ha llegado a intuir en la calma mís
tica de ese anochecer en el campo aragonés o entre los arcos del claustro románico que le 
cobija. 

Tras esa recobrada paz llegará esa maravillosa carta tercera -como una sublimación 
final de aquel "paraíso distante" con el que sueña-, con el descubrimiento de un cemen
terio aldeano... y el auto-análisis de la intimidad becqueriana, en un texto clave de su 
obra total. El humilde cementerio, adornado de la "poderosa vegetación" del país, que 
el poeta elige emotivamente como su última morada, más allá de la gloria de los hom
bres, en una suprema y melancólica Arcadia, hecha de renunciamientos. 

Pero el periodista ha prometido a sus lectores una información acerca de las gentes 
de la región y debe volver al artículo descriptivo. Y, sin embargo, por debajo de todo 
costumbrismo, sigue latiendo inalterable esa sensación de retorno a un tiempo feliz de 
la historia, al mito de la Edad Dorada que Bécquer está "viviendo" en las estribaciones 
del Moncayo. 

La crónica viajera, el artículo de costumbres, el ensayo intimista, la apología de una 
raza, la descripción de un paisaje, se completa en las últimas cartas con una auténtica 
leyenda de sabor local: la historia y origen de las brujas de Trasmoz. Inmerso en la leyen
da, el poeta irrumpe de nuevo en el mítico Moncayo de los gnomos y los espíritus del 
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agua, del fuego, del aire y de la tierra que, convocados por las palabras de un mago, 
levantan las murallas de la fortaleza sobre la cumbre del monte de Trasmoz para que, 
andando el tiempo, fuese sede de los diabólicos conjuros de todas las brujas del reino de 
Aragón. 

El artículo periodístico descriptivo se ha transformado en relato. Pero frente al sis
tema comunicativo de Los ojos verdes, La corza blanca y El gnomo, hay ahora en los 
comentarios del narrador un distanciamiento no exento de ironía. A fin de cuentas, este 
narrador pertenece al grupo de esos "señores de la ciudad" que no comprenden lo que, 
para el viejo pastor o la jovencilla que le lleva el correo, es algo tan evidente y verdade
ro como la existencia de un mundo tangible. Bécquer contempla ahora directamente, el 
escenario de su relato fantástico y conversa con unas gentes para quienes esa fantasía es 
realidad. Su relato no brota, en sus contornos geográficos y sociales, de la pura ensoña
ción. De tal manera que los sucesos fantásticos, bajo esa nueva perspectiva, se tornan 
costumbristas y aldeanos en sus circunstancias: las galas que añora Dorotea, la sobrina 
de mosén Gil -causa directa del regreso de las brujas-, son aquéllas que se venden en la 
"calle de Botigas" de la cercana Tarazona, o la bruja le entrega el agua maldita en una 
botija verde, no en quimérica redoma. 

El escenario medievalista y fantástico de las leyendas se ha transformado, en parte, 
y sin perder esa fantasía, en un entorno aldeano, visitado, conocido y experimentado por 
ese "señor de la ciudad" que escribe para sus lectores madrileños de El Contemporáneo 
y que apoya la historia que le relata un pastor de la muerte de una presunta bruja , la tía 
Casca, en un documento periodístico, real o inventado: "Hará cosa de dos o tres años, 
tal vez leerían ustedes en los periódicos de Zaragoza la relación de un crimen que tuvo 
lugar en uno de los pueblecillos de estos contornos". 

Pero, en definitiva, es el poeta el que ha levantado, en sus dos últimas cartas, un mun
do de leyenda en el que se mezclan historias del pasado, observaciones del presente, cos
tumbres populares, tipos aragoneses... Y un paisaje que alcanza también, por sisólo, la 
categoría de drama shakespiriano, cuando la voz de un nigromante lo pone en formida
ble movimiento, en torbellino de acción, para construir, terrible y poderoso, el castillo 
de Trasmoz. Bécquer contempla sus murallas en ruinas y levanta sobre ellas un mito de 
leyenda. Como sobre el paisaje contemplado, vivido, caminado y amado de un Monca-
yo real, solitario y agreste, pudo levantar el espacio mítico de su propia e intimista "Edad 
Dorada" -el sueño de oro becqueriano-, trasunto subjetivo y romántico del mito clási
co que evocó don Quijote, sentado junto las chozas de unos cabreros, que comen sus 
bellotas y avellanas en derredor del fuego, a la luz de las estrellas. 

Si se han tratado extensamente las cartas becquerianas es porque Desde mi celda es, 
sin duda, el máximo exponente del artículo literario de la segunda mitad del XIX. No se 
puede decir lo mismo del resto de la producción periodística bécqueriana, porque sus 
colaboraciones en El Museo Universal, desde junio de 1865, están casi totalmente dedi
cadas a la serie costumbrista, en donde es el grabado de Valeriano el que alcanza mayor 
significación. 

Junto a estas colaboraciones, hay algún artículo de circunstancias, como "La noche 
de difuntos" (29 de octubre 1865), "La caridad" (19 de noviembre de 1865), "El Carna
val" (11 de noviembre de 1866), o comentarios de arte; Veruela, de nuevo, además de 
una posible colaboración con Valeriano comentando una serie de dibujos en esa línea 



198 Parte III: Literatura y periodismo decimonónicos. Realismo, naturalismo 

de periodistas satíricos que ambos hermanos habían desarrollado desde el colectivo seu
dónimo de Sem en las páginas del Gil Blas (Estruch, 1992,1993, Hernando; 1997). 

Pero los números de El Museo Universal encierran, además, uno de los ejemplos más 
curiosos de las series periodísticas becquerianas: las ya aludidas Revistas semanales que 
el escritor debe escribir -y firmar- desde su nuevo cargo de director literario de la publi
cación en 1866, y que nos ilustran ese "otro" Bécquer al que se ha aludido anteriormente 
(Palomo, 1989). Los artículos pertenecen, por supuesto, a lo que Gamallo Fierro (Béc
quer, 1948) ha denominado "el sector más forzado e impuesto por las circunstancias de 
toda producción de Gustavo Adolfo". Y, sin embargo -añade Gamallo-, el autor supo 
dar "a la gacetilla prosaicamente cotidiana, un elegante aire delgadísimo (...) Sus cróni
cas ni pesan ni fatigan. En ellas se concilian la brillantez, la observación, la ironía y el 
espíritu moderno. Y sobre todo son fieles observadoras de la ley suprema de toda obra 
periodística: la amenidad" (...) "en la inquietud nacional, y en la agudeza satírica e iró
nica, se parece a Mariano José de Larra". 

En esa "inquietud nacional" que aduce Gamallo hay que situar la velada crítica de 
oposición política al Gobierno de O'Donnell que se trasluce en esos 32 primeros núme
ros de El Museo en 1866, desde el 7 de enero al 12 de agosto. 

Pero esa oposición no es nueva, ya que pueden rastrearse no pocos comentarios obli
cuos del Bécquer periodista ya desde las páginas de El Contemporáneo atacando la censu
ra de prensa. Fue, sin duda, en esa publicación -adicta al grupo del contradictorio Gonzá
lez Bravo- donde el autor de las leyendas se vinculó, afectivamente al menos, a la ideología 
de un partido que representaba para él, hemos de suponer, una forma de tradicionalismo. 
Y que sus contemporáneos unían el nombre de Bécquer a ese partido de oposición a O'Don
nell lo prueba el hecho de que se le atribuyó la "inspiración" del periódico satírico Doña 
Manuela, que tomó su nombre, malignamente, del de la duquesa de Tetuán, a la que se atri
buía popularmente una manifiesta influencia política sobre su marido. Como es sabido, Béc
quer envió una carta abierta (3 de octubre de 1865) al diario Las noticias desmintiendo el 
rumor. Pero una vez al frente de las páginas de El Museo vuelve veladamente sobre la car
ga, en las reseñas de esas crónicas firmadas, que terminan todas, como era lo prescrito: "Por 
la revista y la parte no firmada de este número, Gustavo Adolfo Bécquer". 

En ellas, el escritor no puede comentar sucesos de política interior, según establece la 
Ley Nocedal, vigente sustancialmente para la prensa desde 1857, a pesar de todas las modi
ficaciones, rectificaciones o moderadas liberalizaciones operadas sobre ella en los años suce
sivos. Cuando O'Donnell sube al poder eñ junio de 1865 procuró calmar los ánimos de la 
oposición con una nueva amnistía para los delitos de imprenta y la derogación de algunos 
de los artículos de la legislación vigente, como la intervención de los Consejos de Guerra 
en los delitos de prensa. Pero las críticas continúan, al punto de imponerse una nueva refor
ma el 6 de mayo del 66. En ella, sin embargo, se siguen castigando "con prisión correccio
nal" y fortísimas multas los delitos que un jurado considerase graves injurias, no ya a la 
monarquía, sino a "cuerpos colegisladores, senadores, diputados", etc. 

En esta situación, Bécquer se encuentra en un puesto de dirección de un semanario 
manifiestamente no político, según reitera en la Revista inicial, que se abre con una decla
ración de fe y esperanza en el progreso del país, y declara la intención o línea ideológi
ca del semanario, que seguirá marcando reiteradamente, "justificando" así el silencio 
ante la situación política del país, cuyo estado económico sí es tema de continua lamen-
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tación. Ya en la primera de las Revistas (7 de enero) había aludido a unos "lamentables 
sucesos". Y en el número siguiente (14 de enero) reitera: "Como presentíamos, la com
plicación de los lamentables sucesos que se iniciaron en la última semana ha venido a 
desviar la atención pública de los asuntos de nuestro dominio", es decir, de los asuntos 
artísticos, científicos y literarios. Naturalmente esos "lamentables sucesos" no son sino 
el pronunciamiento de Prim en Villarejo, el 2 de enero. La consecuencia es que el públi
co no está dispuesto a recibir noticias de otro tipo. De ahí, que esa semana, que termi
na el 14 de enero, sea "una de las más llenas de emociones y acontecimientos, y, sin 
embargo, la más estéril para nuestra revista". Pensemos en las consecuencias que sufre 
Madrid ante el, a la postre, fracasado intento: el estado de sitio, la clausura de las aulas 
del Ateneo y, por supuesto, una estricta rigurosidad en la censura de prensa. 

Desde este momento podemos seguir una serie de alusiones encubiertas a los gra
ves incidentes políticos de actualidad: el pronunciamiento de Prim, el estado de sitio en 
Madrid, la sublevación en Aranjuez y, después, de los sargentos del Cuartel de San Gil, 
etc. La ironía becqueriana va cubriendo de sarcasmo estas veladas alusiones, que le oca
sionarán un traspiés con la censura (18 de marzo de 1866): 

El Museo, quizá cometiendo una indiscrección, se ha aventurado alguna vez a alar
gar el cuello y a meter un poco la cabeza por la entreabierta puerta de la política. Des
pués de haberle dado repetidas veces, como vulgarmente se dice, con la puerta en los 
hocicos, ha decidido la enmienda, sentándose en el dintel para descansar un momento, y 
una vez descansado, tomando el rumbo para otra parte. 

La "enmienda" y el distinto "rumbo" adoptan a continuación, en la misma Revista, 
un evidente tono irónico, porque, como continuación de esa advertencia, se eligen como 
comentario las noticias más absurdas y disparatadas aunque, eso sí, bien alejadas de los 
asuntos políticos nacionales: en Londres, una individua afirma ser pariente de la reina 
Victoria; en América, "otra individua" ha dado a luz tres hijos, en parto múltiple, cada 
uno de una raza distinta, y en aguas griegas, un capitán de barco ha observado la apari
ción de un nuevo islote al tiempo que otro desaparecía en Australia. Ha salido de Fran
cia una comisión de "hombres eminentes"para estudiar el fenómeno: "veremos que sacan 
en limpio". A partir de este punto, Bécquer amplía sus informaciones sobre política 
extranjera, "única que por un exceso de longanimidad se nos permite echar de vez un 
cuarto a espadas" (18 de marzo). 

Frente a este conjunto de textos, publicados en los primeros siete meses de 1866, no 
creo que pueda seguir manteniéndose la idea de un Bécquer periodista de oficio exclu
sivamente por "necesidad". Porque ante la imposibilidad de comentar los graves suce
sos políticos de su momento, el escritor podía haberse refugiado totalmente en el cam
po literario, buscando su temática en el costumbrismo, o el comentario acerca de asuntos 
artísticos, culturales o de pura literatura, es decir, una divagación con apariencia de 
comentario de actualidad. De hecho, en muchas ocasiones, así lo hace Pérez Galdós en 
las Revistas de La Nación, de idéntica fecha, pero alejadas totalmente de cualquier incur
sión hacia la política. Bécquer, sorprendentemente, entra de lleno en el comentario de 
aquellos sucesos que "sí puede" relatar: la situación europea y la guerra del Pacífico. Y 
en torno a esos dos bloques informativos se desarrollan la casi totalidad de los artículos. 
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Por supuesto, los hay de índole costumbrista: los dedicados al Carnaval (18 de febre
ro), la Semana Santa (1 de abril) o las fiestas de San Isidro (20 de mayo) son magníficos 
ejemplos. Eran temas, por otra parte, de obligado comentario en una sección semejan
te. Y, naturalmente, las noticias y comentarios culturales están siempre presentes, ocu
pando habitualmente un cincuenta por ciento del espacio. Por otra parte, tampoco renun
cia Bécquer totalmente en sus crónicas al enfoque literario. Es importante, es este aspecto, 
la perspectiva humorística de muchos de sus comentarios: las "veleidades" de febrero 
que obligan casi simultáneamente, en la sucesión de Carnaval y Cuaresma, a "bailar unas 
habaneras y oír un sermón"; el que al maestro Petrella, en Roma, en el estreno de Cate-
rina Howard le obligaran a saludar cincuenta y cuatro veces, es un "fatigoso ejercicio" 
que más "que premio por una buena obra, parece penitencia por algún desaguisado musi
cal" (11 de marzo); cuando da noticias de un eclipse de luna advierte de las circunstan
cias extraordinarias que han concurrido en él y remata la Revista escribiendo: "A los que 
por ignorancia o inadvertencia se les haya pasado la ocasión de observarlo les queda, sin 
embargo, un consuelo. Dentro de nueve mil y pico de años se repetirá la función y de 
aquí a entonces tienen tiempo de sobra para estar prevenidos". 

Ahora bien, Bécquer es consciente de que realmente no informa: los datos que comen
ta son ya conocidos, en general, por sus lectores que han podido leerlos en la prensa de 
toda la semana. Incluso, refiriéndose a su sucinta información sobre asuntos internos, 
Bécquer señala que opera sobre una información ya recibida. De ahí, la detención en el 
"comentario de la noticia", más que en la noticia en sí. Y de ahí, igualmente, el tono radi
calmente distinto que adoptan los dos grandes bloques de comentario político a que se 
ha hecho referencia el conflicto europeo y la guerra de España con Chile. 

Para el primero, Bécquer adopta con frecuencia una postura eminentemente litera
ria, dentro de una técnica humorística, en algunas crónicas espléndidas, como las del 6 
y 27 de mayo. En ellas, los personajes históricos se alzan como personajes teatrales que 
actúan en un drama de historia contemporánea. "Estamos en la última escena del dra
ma político guerrero que la Alemania representa a los ojos del mundo" -escribe el 5 de 
agosto-, "sólo falta que Mr. Bismarck y el emperador Napoleón autores a medias de la 
obra, salgan al proscenio y termine la función con el consabido estribillo: perdonarán sus 
muchas faltas". 

Pero es un drama que se convierte, a los ojos de Bécquer, en una comedia de enre
do, en donde los actores del anunciado Congreso europeo actúan dentro del equívoco, 
los engaños y los disfraces de la mejor tradición teatral: Entre bobos anda el juego podría 
ser el título de esta comedia europea (27 de mayo), ahora que "tiró el diablo de la man
ta y se descubrió el pastel". 

Esa sensación de teatralidad, de cervantino "engaño a los ojos", a lo grand guignol 
coloca literariamente a los personajes de la comedia europea sobre el tablado escénico, 
en la crónica del 6 de mayo. Comienza con una introducción sobre la primavera, que hace 
germinar lo que "la diplomacia incuba" durante el invierno y en donde el "almanaque 
político" anuncia "nubes oscuras, aires de temporal, aparato de tormentas". Y la repre
sentación comienza: 

El prólogo de la función ha corrido de cuenta de las dos grandes potencias alema
nas. El diálogo de Austria y Prusia comenzaba a hacerse pesado y a perder parte de inte-
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res: mas he aquí que con la Italia sale un nuevo personaje a la escena y el asunto se com
plica, viniendo como de molde aquello del marqués de Caravaca: 

Es de enredo el argumento 
un embrollo de otro nace. 

El prólogo, pues, ha concluido. Comienza el primer acto, sale Víctor Manuel con 
luces de bengala y dice: 

Ya sabréis vasallos míos 
que habrá tres años y medio 
que a pesar del Cuadrilátero 
le hago el amor al Véneto, etc. 

Continúa, en el mismo tono, comentando la política italiana y su repercusión euro
pea, terminando: 

Bismarck se restregaba las manos de gusto y se daba palmadas en la frente repitien
do con Fígaro: ¡Che invenzione! ¡Che invenzione!, mientras John Bull, aún no repuesto 
del bilí reformador, miraba de reojo hacia las Tullerías, donde el águila imperial silbaba 
con cierto retintín y mejor que lo pudiera hacer un mirlo, el famoso aire: 

No, no tendrás 
nuestro Rhin alemán. 

El conjunto ofrecía un verdadero tableau. 
A juzgar por los preparativos, era de temer que después de una acción complicada 

al llegar el desenlace cada cual tiraría de un jirón del remendado imperio austríaco, cum
pliéndose el refrán "el que de ajeno se viste...". 

Evidentemente, el tono irónico se quiebra al comentar los sucesos de la guerra del 
Pacífico, de la que El Museo ofrecerá, además, una riquísima información gráfica. Resu
miendo: la lectura de estos textos "de oficio" del periodista Bécquer, probablemente 
produce en el lector amante de las Rimas un evidente desconcierto. 

Parece que disuenan en el contexto becqueriano unos personajes llamados Thiers, 
Garibaldi, Víctor Manuel -"el rey galantuomo"-, Méndez Nuñez, Pareja, Francisco José 
o Napoleón III, "la esfinge de las Tullerías". Y todo ello en sustitución de los Manrique o 
Maese Pérez de sus Leyendas. Pero, tal vez, estos textos nos devuelvan a ese Bécquer real 
y más en consonancia, desde luego, con una buena parte de su producción. 

Aunque se debe añadir, como final, que más de un párrafo de estas crónicas "de ofi
cio", dominadas por el ingenio, la ligereza, la amenidad y el humor, llevan la impronta 
del inconfundible lirismo becqueriano: el "iris tendido sobre el nebuloso cielo de la polí
tica" (7 de enero), los "besos de luz" o los "insectos de oro" que "revolotean zumban
do en torno a la flor de los tempranos almendros" (25 de marzo), las "ondas de luz de 
sonidos y perfumes" que anuncian la Resurrección (1 de abril), la evocación de una gui
tarra "prestando vida" a "un jaleo pobre" en tierras andaluzas (13 de mayo), la imagen 
de una belleza en el Real "con los hombros cubiertos de una gasa transparente y el cabe-
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lio prendido en una red de perlas, sobre el fondo oro y grana del palco" (4 de febrero)... 
Becquerianamente, la tierra se estremece ante la caricia de la luz y del sol, en crónicas 
primaverales, y la reseña del bombardeo de Valparaíso (20 de mayo) lleva, en su final, 
esa sensación al fondo del espíritu, porque "con un sol de oro en el fondo del cielo azul 
y un rayo de esperanza en el fondo del alma todo se olvida, todo se borra...". Permita
mos, por tanto, al periodista Bécquer que reseñe, como suceso "noticiable", que el día 
1 de abril de 1866 florecieron en el Retiro las primeras lilas de la temporada. 

9.3. Alarcón, corresponsal de guerra 

Se ha aludido, al citar El Contemporáneo, a Juan Valera, cuya labor periodística se 
estudiará en el siguiente apartado. Pero casi coetáneamente al Bécquer de El Museo 
Universal, ha aparecido en sus páginas, desde años antes, otra firma vinculada a la lite
ratura: Pedro Antonio de Alarcón, el primer corresponsal de guerra de rango plena
mente literario que aparece en las letras españolas. 

Su vocación periodística es tempranísima. Ya desde su Guadix natal comienza a 
publicar en la prensa. Ha terminado el Bachillerato, ha tenido que abandonar, por razo
nes económicas, la carrera de Derecho, y muy poco después abandona el seminario. Pero 
desde Guadix consigue fundar, con su convecino el novelista Tarrago, El Eco de Occi
dente, publicado primero en Cádiz y luego en Granada. Cuando el joven Alarcón aban
done la casa paterna para hacerse cargo de la dirección del periódico, ya han aparecido 
en él algunos de sus trabajos. Y en los tres años de la duración del periódico (1852-1854) 
publicará en él una serie de cuentos que, muy remodelados, pasarán después a las pági
nas de otras publicaciones. Junto a ellos, un conjunto de artículos cargados de un huma
nitarismo social de tintas muy sombrías. El costumbrismo de lo descrito es, con frecuencia, 
un alegato de denuncia contra leyes injustas, como la pena de muerte en el código mili
tar, en "Lo que se ve con un anteojo" -que describe un ajusticiamiento contemplado 
desde el malagueño Gibralfaro-, o el pago de la contribución en las clases indigentes, 
en una visión "socializada" de la pobreza en "Verdades de paño pardo". Porque, casi 
siempre, el artículo se evade del costumbrismo que parece presagiar su título, como en 
la visión nocturna, melodramática, con escepticismo a lo Espronceda, de "Granada a 
vista de buho", o se testimonia la situación infrahumana, económica y moral, de grupos 
marginales, como en la visión terrorífica de un barrio malagueño, en "El Nuevo Mun
do", que termina en una romántica y estridente acusación social: "Málaga, España, siglo 
XIX, ¡avergonzaos!". Acusación y tono que no pasaron, por supuesto, inadvertidos para 
las autoridades gubernamentales gaditanas o granadinas que recogieron en más de una 
ocasión los ejemplares del periódico. Cuando, en 1854, Alarcón se sume entusiástica
mente a la "vicalvarada" de Leopoldo O'Donnell, y funde el periódico republicano La 
Redención, su fama como periodista revolucionario le llevará a la dirección de El Láti
go, en Madrid, donde continúa su agresiva campaña antimonárquica. 

A estos años pertenecen también una buena parte de sus artículos de costumbres, 
parte de los cuales reunirá en volumen, en 1871, bajo el título nostálgico de Cosas que 
fueron, como "colección de artículos de literatura, costumbres, crítica y viajes". Este 
carácter misceláneo se modificó en la definitiva versión de 1882, en donde esa edición 
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de Cosas que fueron se subtitula únicamente Cuadros de costumbres, para formar con la 
crítica y los viajes dos volúmenes distintos, conformando así tres colecciones de traba
jos -casi todos procedentes de su asidua colaboración en prensa- clasificados por géne
ros. En las nuevas ediciones, de 1872 y 1882, Alarcón incorpora tres artículos nuevos 
-"El Carnaval de Madrid", "Mis recuerdos de agricultor" y "Un maestro de antaño"-, 
formando un conjunto de dieciséis trabajos, como lo único salvable, explicará en Histo
ria de mis libros, de una vasta producción periodística que considera "de transitorias cir
cunstancias y de interés pasajero". 

Esa vasta producción relegada al olvido no parece hoy que fuera tan vasta como afir
ma su autor, a juzgar por los trabajos de la moderna bibliografía, pero sí lo bastante como 
para motivar un tomo completo de Obras Olvidadas, con más de setenta textos no reco
gidos en volumen (Alarcón, 1984). Muchos de ellos pertenecen a la militancia política 
de Alarcón, y alguno, tan famoso en su momento como "¿Debe ser alfonsista la Unión 
Liberal?" (La Política, 27 de agosto 1872), en donde Alarcón, por vez primera en su tra
yectoria, aboga por la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII, abandona
das ya las esperanzas puestas en la candidatura de los duques de Montpensier. Los artí
culos rescatados proceden, en su mayor parte, de los periódicos El Látigo, El Occidente, 
La Discusión, La Época y las revistas La Ilustración, El Museo Universal y El Mundo 
Pintoresco, y pertenecen a un periodismo "de oficio", en gran parte, que caía de lleno 
en la "provisionalidad" de aquellos escritos "de transitorias circunstancias" a que había 
aludido su autor y aparecen, probablemente, "mediatizados" en parte por las directri
ces ideológicas del periódico. No se explica de otro modo aquel proyecto y deseo de 
Alarcón expresado en el artículo de 1869 "Si yo tuviera cien millones" (...) "¡Qué perió
dico tan independiente fundaría, que dijese la verdad al público!". Pero entre estos tex
tos "profesionales" se encuentran también artículos de costumbres o literarios, y, por 
supuesto, todos llevan la huella literaria alarconiana, además de ayudarnos a enmarcar 
más justamente su labor periodística. 

Pero al tiempo que relegaba al olvido esta parcela de producción, Alarcón se defen
día en aquel texto -Historia de mis libros- de la al parecer unánime opinión que le con
sideraba "novador" o "regenerador" de los artículos de costumbres, y que parece que 
derivaba, críticamente, del prólogo que Rodríguez Correa puso a la primera edición de 
Cosas que fueron, en 1871. Ahora bien, en los elogios de Rodríguez Correa, reciente edi
tor, ese mismo año, de las Obras postumas de Bécquer, se vierten importantes afirma
ciones también acerca de la provisionalidad de unos escritos motivados en gran parte 
por las circunstancias: "Los artículos que contiene esta obra no fueron escritos con la 
previsión de verlos nunca juntos. Como si fueran pedazos de las entrañas de un inter
nacionalista, cada uno es hijo de una casualidad, y todos fueron publicados en tal o cual 
periódico, a medida que el autor los iba escribiendo, no enjuta muchas veces la tinta del 
original, cuando ya estaban impresos y eran del dominio público". Se lamenta Rodrí
guez Correa de la difusión y tiranía de la literatura por entregas, que ha estragado el gus
to del público, porque, "gracias a ese pordioserismo de la industria librera, sólo el perió
dico es el punto donde de cuando en cuando, y si lo permiten los extractos del Congreso 
o del Senado, las noticias del extranjero, de las provincias y de la capital, los anuncios 
de Bolsa y algún que otro comunicado, de esos que se pagan bien, es permitido hacer 
pinitos literarios a algún escritor de buen gusto". Alarcón, como sabemos, ha alcanzado 
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su máxima popularidad, precisamente, mediante la publicación por entregas del Diario 
de un testigo de la guerra de África y De Madrid a Ñapóles, que han lanzado los editores 
Gaspar y Roig -los mismos de El Museo Universal-, especialistas, ya que no pioneros, 
en ese difundidísimo sistema de publicación. Pero se trata, en ambos casos, de obras con
cebidas periodísticamente. Entraban, por tanto, en la afirmación de Rodríguez Correa: 
"Escribiendo artículos, pues, ha pasado muchos años el señor Alarcón", añadiendo que 
únicamente se coleccionan en el volumen que prologa "los artículos que tiene algo de 
genérico, los que retratan costumbres, los didácticos, o los que son literarios por sí mis
mos". E incluso, esos artículos han sido retocados por su autor, despojándolos de lo infor
mativo del momento -de interés coetáneo en su versión en el periódico-, para dejar sólo 
los asuntos "permanentes o constantes" según advierte en una nota a "Diario de un 
madrileño", que formó parte, primitivamente, de las Revistas de Madrid -información 
semanal- que Alarcón publicó en La Época en 1858 y 1859. 

Sin embargo, el periodista se defiende, en ese año de 1858, de que se le encasille 
como autor de "cuadros de costumbres", al comenzar "Las ferias de Madrid", afirman
do: "No creáis que es un artículo de costumbres a la manera de los discretísimos y famo
sos de nuestro Curioso Parlante, lo que me propongo escribir hoy. Ni yo tendría fuerzas 
para tanto, ni, teniéndolas, incurriría en semejante anacronismo. Y digo esto porque los 
artículos de costumbres no están ya de moda. Cómo han de estarlo (perdonadme la rude
za de la expresión) si no se estilan ya las costumbres!!!". Es decir, que, negando su cos
tumbrismo, Alarcón apunta una "nueva costumbre" que consiste en abandonar los usos 
tradicionales. Y, por otra parte, es fiel observante de los tópicos del género. Así, "Las 
ferias de Madrid" es una "especie de fotografía" de las mismas que en "este año" se han 
trasladado al paseo de Atocha, en curiosa analogía con un artículo de Mesonero de 1851, 
"La feria de Madrid en la calle de Alcalá", en donde se consignaba ese segundo empla
zamiento desde la originaria plaza de la Cebada. Fijación espacial y temporal coetáneas, 
objetivación pictórica o fotográfica e intento de reflejo lingüístico de los modos y pecu
liaridades de un habla popular que se intenta reflejar. Pero, sin duda, lo más original y 
relevante del periodismo alarconiano es su labor de cronista. 

Desde su fundación en 1857, la firma de Alarcón es habitual en El Museo Universal con 
colaboraciones puramente literarias. Ahora bien, desde septiembre de 1859, la publicación 
comienza a girar en torno a un bloque de información de cada vez más acuciante interés: 
el conflicto con Marruecos. La Revista de Fernández Cuesta, su director, lo atestigua: "El 
interés de las cosas de Italia disminuye para nosotros ante el mayor interés que nos ofrecen 
las cosas de África", y pasa a comentar el ataque a las fortificaciones de Ceuta; el inicial des
pliegue de tropas; el adelanto del sorteo de quintas, ante la posibilidad de una guerra; la 
muerte del anciano rey de Marruecos' Abd al-Rahman; la opinión pública favorable a una 
acción bélica, etc. Quince días después (1 de octubre), el cronista sigue en la misma tónica: 
no hay tema más "palpitante" que "la cuestión de Marruecos". Y añade una noticia o adver
tencia de especial interés para la génesis de Diario de un testigo de la guerra de África: "pero 
en el caso probable de que una respetable expedición vaya a Marruecos, los lectores de El 
Museo tendrán, como siempre que se ha tratado de sucesos importantes para nuestro país, 
las mejores descripciones y las vistas del país mejor dibujadas y grabadas, para lo cual están 
ya adoptadas las medidas necesarias; dispuesto todo el material y personal literario y artís
tico, y organizado este servicio de una manera perfecta". 
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A partir de este momento, El Museo comienza a arropar, hasta finales del 60, infor
mativa y literariamente, con texto y grabados, el tema central del momento: la guerra 
con Marruecos. Se inicia y desarrolla al máximo pocas fechas después un "arabismo" 
gráfico erudito, poético e histórico que cubre casi la totalidad de las páginas: un artículo 
biográfico de Mesonero Romanos (15 de octubre), ya publicado con anterioridad, sobre 
Domingo Badía, o príncipe Alí Bey el-Abbas; el fantástico relato de Alarcón, Una con
versación en la Alhambra (15 de octubre), en donde el "último zegrí", el "granadino 
desterrado", llora el destino de sus hermanos, acosados desde hace trescientos años por 
el emperador de Marruecos y el rey cristiano; una descripción geográfica y etnográfica 
de Marruecos, "Un paseo por el Riff" (1 de noviembre), de Torcuato Tarrago, dedica
do "A mi amigo Alarcón"... Comienza una riquísima información gráfica, primero con 
grabados que denominaríamos "de archivo" -"Vista de Alhucemas", "Vista de la ciu
dad de Marruecos", "Muley' Abd alRahman, último emperador de Marruecos", etc.-, 
pero muy pronto con grabados "del natural", "de un croquis del natural", "de fotogra
fía", en una riquísima serie de enorme valor testimonial. El tono patriótico, de cruzada 
contra "la morisma" (1 de octubre), va cargándose de obligada retórica, en donde a tra
vés de artículos y poemas van surgiendo el apóstol Santiago, don Rodrigo, Covadonga 
o Lepanto, y casi con el mismo tono profético de un Herrera -al que se cita e imita rei
teradas veces, salvando las infinitas distancias literarias-, la biografía del desaparecido 
monarca marroquí termina admonitoriamente: "El hijo de'Abd al-Rahman va a entrar 
en batalla con los ejércitos españoles. Que no olvide el desastre de Isly. España ha com
prendido al fin que el Atlas debe ser su frontera. Allá van sus soldados. Dios los prote
ja". El triunfalismo retórico, y el evidente "colonialismo" encubierto de la empresa, no 
es, por supuesto, privativo de El Museo. Hay que tener presente la popularidad de la 
empresa para situar en su justo contexto el inminente Diario de Alarcón, su apasiona
do patriotismo y su aceptación entusiasta por parte de un público que está viviendo su 
última epopeya romántica, pese a que hoy contemplemos -como ya lo hizo la siguiente 
generación- esa página de la historia desde un prisma muy diferente. Pero a menos de 
un mes de la declaración oficial de guerra, que O'Donnell comunica al Congreso el 22 
de octubre, ya hay, por ejemplo, estrenos teatrales alusivos al conflicto, como el jugue
te cómico La playa de Algeciras, que tiene al menos, como dice irónicamente Fernán
dez Cuesta, "el mérito de la oportunidad". Y que inaugura una larga serie de despro
pósitos teatrales: "Los teatros han querido representar también algunas producciones 
de circunstancias. Sus autores las han llamado generalmente apropósitos y se titulan 
Moros del Riff, En Ceuta y en Marruecos, Españoles a Marruecos, Los cazadores en Áfri
ca, Santiago y a ellos, etc. En todas ellas aparecen constantemente dos hechos culmi
nantes: una mora enamorada de un soldado español, y los soldados españoles ensartan
do moros que es una bendición de Dios. El público hace repetir las escenas de 
ensartamiento y aplaude este género de literatura. La historia, las costumbres y hasta la 
geografía se ha dejado a un lado en compañía de la verosimilitud, de la cual desde el 
principio se creyó sin duda necesario prescindir. Hay árabes que gritan "¡hurra!" como 
si fueran cosacos, madre y novias de soldados que se meten por los aduares y tiendas de 
los moros como por viña vendimiada, andaluces o más bien gitanos que hablan fami
liarmente con los bajaes, mucho fusil, mucho tiro, mucho '¡Armas al hombro!'" (1 de 
diciembre). Pero si las Revistas de Fernández Cuesta adoptan este tono irónico hablan-
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do de los madrileños, las noticias del frente y toda la exaltación patriótica del periódico 
sólo admiten lo ditirámbico. Poemas de Manuel Fernández y González, como el titula
do "A España" (1 de diciembre), están expresamente escritos para la ocasión y para las 
páginas de El Museo, y la oda del popular novelista termina con un verso de Herrera 
que implica que aquella promesa del XVI, "pagará de africana sangre el censo", se está 
cumpliendo al fin. 

El delirio popular alcanzó, lógicamente, su culminación ante la toma de Tetuán, ocu
pada por las tropas de O'Donnell el 7 de febrero. Fernández Cuesta, el cronista de la 
guerra desde Madrid, nos lo cuenta en su Revista del día 12: colgaduras en los balcones; 
grupos por las calles dando vivas a Zabala, Prim y O'Donnell, las corporaciones a pala
cio, salida al balcón de la familia real, salvas y músicas, iluminaciones nocturnas, lectu
ras públicas en teatros y cafés, tedeum en Atocha, besamanos en palacio, banderas por 
las calles con la inscripción "¡Españoles, a Tánger!", y la concesión a O'Donnell -que 
publica La Gaceta-, del título de duque de Tetuán, con rango de Grande de España. Y 
se añade: "Nunca se ha mostrado más grande magnánimo, más generoso y digno, el noble 
pueblo español". Por supuesto, nuevos poemas en El Museo, la iniciación de unas nue
vas Cartas marruecas, de un "romancero de la guerra", etc. Aunque Fernández Cuesta 
ponga de nuevo el contrapunto humorístico, al comentar un disparatado proyecto de la 
retaguardia madrileña: "Entretanto se disponen viajes de recreo a esta ciudad. Una 
empresa ofrece a todos los que la den 800, 600 o 400 reales", según las diferentes tari
fas, un viaje por tren a Alicante y en vapor hasta Tetuán. Incluso se pensaban apuntar 
algunas señoras "animadas con el ejemplo de la duquesa de Tetuán, que ha marchado a 
ver al duque". Pero el comentarista añade: 

Hay una dificultad para que las señoras vayan a Tetuán, y es que la estrechez de las 
calles no corresponde a la voluminosa amplitud de los miriñaques; pero esta dificultad 
queda vencida adoptando un traje especial tetuanesco, por ejemplo, el que usaban nues
tras madres y abuelas a principio de siglo: cintura alta, ropa estrecha, dibujando las for
mas, manga corta y gorro con plumas. Lástima que la autoridad, mandando suspender el 
viaje, haya impedido que se adoptase esta moda. 

A El Museo están llegando, puntualmente, aquellos grabados informativos que había 
prometido y que componen un impresionante documento histórico. Pero los textos que 
deberían acompañarlos -la crónica directa de la campaña, no la glosa indirecta de Fer
nández Cuesta- no aparecen en sus páginas. Porque los textos, Diario de un testigo de 
la guerra de África, están siendo paralelamente difundidos -y editados, por supuesto, 
por los mismos editores, es decir, Gaspar y Roig- en forma de fascículos o entregas, de 
ocho páginas cada una y a un real la entrega, como era habitual, en un fabuloso sistema 
de difusión, y con la inmediatez de lo periodístico. Y desde El Museo, que está publi
cando los mismos grabados que enriquecen la obra, se van dando noticias de esa infor
mación paralela: el 1 de enero se comunica que "el tercer cuerpo de ejército, al mando 
del general Ros de Olano, y en el cual va nuestro amigo el señor Alarcón como volun
tario, llegó sin novedad a Ceuta y tomó una posición avanzada sobre el camino de 
Tetuán". Teniendo en cuenta que la primera crónica de Alarcón está fechada el 11 de 
diciembre, esa noticia tiene que ser posterior sólo en unas fechas a la distribución de las 
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primeras entregas de la obra, ya que éstas -según la fecha, 1859, de la portada- tuvieron 
que comenzarse a distribuir ese mismo mes, es decir, como el mismo Alarcón indicó años 
más tarde, en Historia de mis libros, "con la celeridad de un periódico". 

El día 8 de enero, es decir, en el número siguiente -El Museo ha pasado en estos 
momentos a ser semanal-, leemos al final de la Revista: "El Diario de un testigo de la 
guerra de África sigue publicándose con creciente fervor. Su autor, el señor Alarcón, 
salió herido en la acción del 30: sin embargo tenemos la satisfacción de anunciar que su 
herida es leve, y que la obra no sufrirá retraso alguno". El día 19 de febrero hay una nue
va mención: "y hasta se trató de fundar un periódico con el título El Eco de Tetuán, que 
dé al ejército las noticias de España y a España las del ejército. Nuestros amigos y cola
boradores Alarcón, Viedma, Arce, Navarro y otros conocidos y apreciados en el campo 
literario son, según parece, los redactores de este primer periódico hispanoafricano, 
encargado de propagar por España las glorias de nuestro ejército y los misterios de la 
civilización musulmana". La salida del primer y único número la consigna Alarcón en 
su crónica del 1 de marzo. 

El 11 de marzo es el propio Alarcón el que da noticias de sí mismo en El Museo, 
mediante una carta al director de "nuestro amigo Alarcón" -que se reproduce -, acom
pañando el envío de un dibujo: "Muley-el-Abbas, jefe del ejército marroquí, tomado del 
natural". El dibujo, explica Alarcón, está realizado por el "célebre dibujante francés Mr. 
Marte", personaje a quién sobradamente conocen los lectores de Diario, y el texto que 
lo acompaña, es decir, su retrato literario, está lleno de respeto y admiración: "experi
menté una viva simpatía hacia aquel enemigo de mi Dios y mi patria (...) y fue acaso que 
lo vi con ojos de artista, y que personifiqué en él al desgraciado y valeroso Muza, a quién 
aman todavía en Granada los vigésimos nietos de los conquistadores de la Alhambra". 
El grabado, por supuesto, aparece también en Diario. 

Los reclamos publicitarios, encubiertos, en El Museo, en torno a Diario, no cesan 
hasta la finalización de las últimas entregas, alrededor del 10 de junio. Siete u ocho meses 
de publicación y cuatro de sucesos relatados. El éxito fue total. Alarcón -en Historia de 
mis libros- habla de 50.000 ejemplares vendidos. Los editores, como evidencian las dis
tintas fechas de la portada (1859 y 1860)... tuvieron que ir reimprimiendo las primeras 
entregas según avanzaba la publicación de las crónicas. Y su autor fue popularmente 
durante toda su vida el autor de Diario de un testigo de la guerra de África, por encima 
del resto de su producción. 

No es éste el lugar idóneo para hacer un análisis interno de este Diario alarconiano. 
Pero sí es oportuno señalar las causas de su éxito, más allá de la oportunidad de su lan
zamiento editorial, en una situación histórica esencialmente propicia a su recepción entu
siasta. Por supuesto que su tono patriótico se acompasaba con ese auténtico fervor popu
lar señalado, que hacía suya la encendida prosa alarconiana. Pero es que, además, esta 
obra comunicaba las noticias de la guerra con una sabiduría periodística y literaria extra
ordinarias. El público, lógicamente, era consciente de la inmediatez de las entregas por
que las fechas y los sucesos así lo evidenciaban. Pero percibía, igualmente -y el cronis
ta insiste sobre ello- el valor de veracidad de lo relatado, porque lo que está leyendo no 
es "la Historia de la campaña, sino el Diario de un testigo", como puntualiza Alarcón (12 
de diciembre). Y en repetidas ocasiones se transmite el "modo" de esa escritura de urgen
cia: "Una vez al abrigo de las balas, Vallejo y yo sacamos nuestras carteras, y él se puso 
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a dibujar y yo a escribir las escenas que acabábamos de ver", escribe el periodista, tras 
la batalla de Castillejos. Las acciones militares aparecen ante los lectores transmitidas 
casi visualmente, como si los personajes que las protagonizaran actuasen en un escena
rio que, por la amplitud de lo relatado, exigiría hoy la libertad del rodaje cinematográ
fico. Así, en los momentos preliminares del encuentro del río Azumir, de 12 de enero, 
Alarcón escribe que los artilleros cargan sus baterías, los ingenieros extienden sus pla
nos, los capellanes sacan sus crucifijos y entre todos esos componentes de un héroe colec
tivo, "los pintores afilan sus lápices; los periodistas escriben en su libro de memorias la 
fecha y la hora en la que comienza la nueva acción" ... "y nada falta para dar comienzo al 
espectáculo. Puede levantarse el telón". Los ejemplos podrían multiplicarse. 

Testigo presencial, personaje él mismo, transmisor de otras voces que son también 
testigos, Alarcón está escribiendo una crónica que es, en palabras de Galdós, "historia 
viva". Sólo los textos de Gaspar Núñez de Arce pueden ofrecer ese éxito y ese valor de 
testimonio directo. Sus crónicas, en La Iberia, sabemos que se leían públicamente por 
las calles madrileñas. Pero, al recopilarlos en 1860 bajo el título de Los recuerdos de la 
guerra de África, la palabra "recuerdo" parecía alejar la sensación de coetaneidad, al 
igual que la copiosa literatura e iconografía que la campaña suscitó: la recopilación de 
El Romancero de la guerra de África, por el marqués de Molins -el duque de Rivas, Cam-
poamor, Hartzembusch y un largo etcétera- publicado y ofrecido a la reina el mismo 
año de 1860; Episodios militares, de Ros de Olano; La Campaña de África, de A. Arnao; 
Diario de la Guerra de África, álbum de campaña de F. González Ruescas; Souvenirs du 
Maroc, del dibujante francés Iriarte, o Crónica del Ejército y Armada de África, del tam
bién corresponsal gráfico Vallejo. Iconografía y textos que, tras su paso fragmentado por 
la prensa coetánea, llegaban en forma de volumen al público, pero ya tardíamente. Por 
supuesto, Ros de Olano -general del Tercer Ejército-, Núñez de Arce, como corres
ponsal de La Iberia, Vallejo, dibujante de El Museo, Iriarte, enviado por Monde Ilustré, 
Carlos Navarro, de La Época -oficial del ejército y jefe de la imprenta de campaña- o 
Mr. Chevarrier, corresponsal de Le Constitutionnel..., van desfilando y actuando a lo lar
go de las páginas de Diario de un testigo de la guerra de África como un precioso docu
mento de la historia del periodismo, como primeros nombres de corresponsales de gue
rra en campañas españolas. 

Pero la crónica periodística de Alarcón se cubre, además, de valores literarios de 
gran poder comunicativo y de no poca carga connotativa, que remite a otro código dis
tinto al puramente informativo. Ya de entrada, la elección de la forma epistolar para las 
crónicas, con un receptor expreso en muchas ocasiones, le permite la familiaridad expo
sitiva inherente a esa forma del artículo que tanto y tan bien había desarrollado el perio
dismo del siglo xvín y xix. En ese tono casi familiar, Alarcón introduce elementos que, 
si bien se admiten como tales o son plenamente reales, se cargan de elementos noveles
cos: personajes como Ignacia la cantinera, la judía Tamo o la dama misteriosa que cura 
a los heridos, aparecen en sus páginas con un halo de humanidad e interés casi pura
mente literario. Amigos judíos, o árabes, ya en Tetuán, románticos moros prisioneros...; 
ese "coro" de personajes que será característico del futuro novelista. Y una visión de la 
campaña en que el "testimonio" se va apuntalando en citas literarias que lo eleven a la 
categoría de epopeya histórica: Ercilla, Tasso, Lucano, Salustio... o Chateaubriand, con 
su "último abencerraje". Porque sobre los modelos clásicos, Alarcón superpone ese "ara-
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be de leyenda" que su "desatinado amor a los africanos" no le permite ocultar. Y sus 
entusiastas descripciones de la caballería árabe o de la nobilísima figura de Muley-el-
Abbas cobran el romántico colorido morisco de un lienzo de Fortuny. 

De vuelta Alarcón a Madrid a fines de marzo de 1860, inicia una corta temporada de 
descanso. Pero el dinero ganado con Diario y el interés creciente de otro tema de actuali
dad le lanzan, de nuevo, a la crónica literaria. Los acontecimientos de Marruecos habían 
interferido, y suplantado, lógicamente, en el interés público, a otro asunto histórico-polí-
tico de palpitante interés: la cuestión italiana. La unificación de Italia, las figuras de Víc
tor Manuel, Cavour o Garibaldi, eran asunto continuado en la información de El Museo, 
desde que Alarcón comienza en él sus colaboraciones. (Recordemos las Revistas bec-
querianas.) Apagado en parte, una vez firmada la paz, el interés de la cuestión marroquí, 
el tema italiano resurge con fuerza. Y Gaspar y Roig no dejan que se les escape la oca
sión propicia. Efectivamente, el número de El Museo de 16 de setiembre de 1860 ya anun
cia la publicación de otra obra por entregas de actualísimo interés: Garibaldi, que venía 
a sustituir al recién finalizado Diario -recordemos que en junio seguía publicándose-, al 
que se menciona como referencia comparativa: "Saldrá a la luz por entregas del mismo 
tamaño, letra y papel que el Diario de un testigo de la guerra de África". 

Consecuencia de todo ello es la marcha de Alarcón a Italia. No va, esta vez, como 
enviado de El Museo. Es un "viaje de recreo", como puntualiza la portada de la cróni
ca de este viaje De Madrid a Ñapóles. Pero un "viaje de recreo" de oportunísima actua
lidad, al estar realizado "durante la guerra de 1860 y sitio de Gaeta en 1861", como tam
bién se cuidan muy bien los editores y el autor de advertir en la portada y en los anuncios 
publicitarios de la obra. 

Alarcón sale de Madrid en agosto de 1860 para regresar el 11 de febrero del 61, lunes 
de Carnaval: fecha significativa en la obra alarconiana por ser punto de arranque de la 
acción de El escándalo. Durante su viaje va tomando apuntes sin más orden que el mar
cado por la ruta elegida, el transcurso del tiempo, las personas que va conociendo, las sen
saciones que experimenta, las obras de arte que admira, las ciudades que recorre. Un dia
rio de viaje, cuyos apuntes dudó "mucho tiempo" en publicar, según afirma en el prólogo. 
Sin embargo, esa afirmación es muy relativa. Porque entre ese 11 de febrero que regresa 
y el 17 de noviembre en que El Museo anuncia la obra, sólo han transcurrido nueve meses. 
Y si bien es verdad que una edición por entregas no requiere, para su lanzamiento, sino la 
redacción de las primeras, en el caso de Alarcón hemos de suponer que está la obra, si no 
terminada en ese 17 de noviembre, sí al menos totalmente planificada, ya que con ese 
número de El Museo en que se anuncia se entregaba el "prospecto" con "el índice del libro, 
por el que adivinarán todo el interés y toda la poesía que encierra la publicación". 

Podemos también suponer, no hay ningún anuncio intermedio, que el nuevo diario 
de Alarcón, "diario italiano" esta vez, sustituye en la imprenta de Gaspar y Roig a la 
finalizada biografía de Garibaldi. Los suscriptores están, pues, bien preparados para reci
bir el nuevo producto literario, y el éxito está preparado no sólo por la actualidad del 
asunto, sino por el intencionado o involuntario montaje publicitario que se hace desde 
las páginas del semanario que, además de la lógica información de los sucesos, está publi
cando desde varios números anteriores al 17 de noviembre -fecha del anuncio de la obra-
grabados de paisajes y personajes italianos que luego se van a encontrar en las páginas 
de la obra alarconiana. ¿Procedentes del "archivo" que Alarcón ha traído de Italia? Pro-
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bablemente. Él mismo advertía en Historia de mis libros que los grabados y las láminas 
que enriquecen la primera y segunda edición de la obra -1861 y 1878- proceden de foto
grafías que fue adquiriendo "en cada localidad que visitaba". Pero lo que desde luego 
es evidente es que una parte de los grabados del volumen De Madrid a Ñapóles fueron 
apareciendo en El Museo paralelamente a la publicación por entregas de la obra, que 
continuó a lo largo de la primera mitad de 1862. Y, por supuesto, este apoyo publicita
rio radica por igual en la adquirida popularidad del cronista de Marruecos y en el inte
rés ante los asuntos italianos, en torno sobre todo a una cuestión relevante y conflictiva: 
el enfrentamiento entre el papado, en la persona de Pío IX, y el nuevo estado italiano, 
que ha despojado al Pontífice de sus territorios. Así, el anuncio de El Museo baraja por 
igual "el alto interés que inspira hoy todo lo que se refiere a Italia" -interés que motiva 
en parte el mismo viaje de Alarcón, como declara en el prólogo- y el atractivo que supo
ne conocerlo a través del "juicio y la inspiración del popular poeta", cuyo relato "recla
man con ansia todos los amantes de las letras" desde el mismo momento en que "regre
só de su viaje el señor Alarcón". 

En estas circunstancias, la nueva obra alarconiana ya no es una crónica que se edita 
"con la celeridad de un periódico", coetáneo a los hechos. Se trata, en realidad, de "un 
libro de viajes", como lo denominó Galdós. 

9.4. Los artículos epistolares de Juan Valera 

Si El Museo Universal une los nombres de Bécquer y Alarcón, El Contemporáneo 
unía en un mismo equipo de redacción a Bécquer y a Valera. Un joven Bécquer casi 
recién llegado a Madrid -tiene en 1860 veinticuatro años- y un Valera de treinta y seis, 
que hace diez años que ha comenzado a escribir para la prensa, en una decisión de pura 
urgencia económica que él mismo declara en carta a su padre de 27 de marzo de 1850. 

Días pasados, viéndome sin dinero, aburridísimo y sin esperanzas de destino, me ence
rré en mi cuarto y, a pesar de mi rabia y desasosiego, me puse a escribir un artículo de perió
dico sobre los frailes, para llevárselo a Tassara y empezar así mi carrera periodística. Lo 
escribí, aunque con mil trabajos, porque no estoy hecho a estas cosas" (...) "Tassara me ha 
dicho que escriba cuanto pueda, y hasta me ha dado un asunto y me ha ofrecido pagarme 
si quiero trabajar. Yo le contesté que quiero, pero que no sé si podré, porque, aunque he 
leído mucho, no tengo costumbre de escribir y me cuesta sudores de muerte el confeccio
nar trozos de elocuencia periodística. Dios me de facilidad para enjaretar artículos, que es 
lo único que me falta, y ya tengo de qué vivir. 

El artículo en cuestión, "Los frailes", que habría de ser publicado en El País le fue 
rechazado por excesivamente liberal. Pero no es esta, además, la fecha de su iniciación 
en el periodismo, pues aún adolescente, en Málaga, ha colaborado en El Guadalhorce 
y, estudiante universitario en Granada, en La Alhambra. Son, sin embargo, composi
ciones poéticas las que envía, no artículos. Y será, efectivamente, la década de los cin
cuenta en la que el joven Valera -diplomático desde 1847-, tras su regreso de Ñapóles 
y Lisboa, comienza una actividad periodística ya nunca abandonada. En 1853, por ejem
plo, publicará en la recién creada Revista española de ambos mundos -que se imprime 
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en París y en Madrid- su importante ensayo programático sobre "Del romanticismo en 
España y Espronceda", iniciando una labor de crítico literario que será, desde luego, la 
más reconocida de su producción no narrativa (Bermejo Marcos, 1968) y que, como vere
mos, se unirá a la forma comunicativa del discurso más peculiar de Valera: la carta. 

En 1856 comienza su vinculación casi profesional al periodismo, al cumplir un viejo 
proyecto, concebido años antes, durante su estancia en Lisboa, como es el de fundar una 
revista bilingüe que exprese el ideal de unión ibérica que sostuvo. Así nació Revista penin
sular, en donde, como cofundador, realiza un periodismo activo de comentarista de la 
actualidad madrileña, de reseñas literarias y crítica teatral, y en donde se publicará un 
importante ensayo sobre Escenas andaluzas de El Solitario (ya se ha apuntado, en capí
tulo anterior, la relación Estébanez-Valera). A su vuelta de San Petersburgo -se estu
diarán más detenidamente sus Cartas desde Rusia- funda en 1859 un periódico satírico-
literario, La Malva, con Miguel de los Santos Álvarez y Alarcón, y que, ante la desidia 
del primero y la ausencia del segundo -corresponsal en África- habrá de escribir casi él 
solo. La publicación, subtitulada "periódico suave aunque impolítico", sólo durará unos 
meses, y en él utilizará con frecuencia Valera, junto a la fórmula epistolar, la del artícu
lo dialogado, con en "El tío Juan y el tío Pepe" conversando sobre el arte de la escritu
ra y el periodismo; fórmula dialogada que reaparece en otro artículo de El Cócora, que 
se funda -y muere- en 1860, y a cuya colaboración es llamado Valera, ya famoso perio
dista crítico, humorístico y satírico. 

El Cócora se autodefine como "revista de flaquezas humanas escrita por una socie
dad de sabios tan modestos como bellacos y dedicada a la gente mordaz, risueña y male
ante", y en ella Valera adopta el seudónimo de El Descontentadizo, con el que firma, 
sobre todo, sus críticas teatrales. 

Pero en 1860, el periodismo de Valera da un importante giro. "Grande es mi deseo 
de darme a conocer como escritor político", escribe ese año en carta privada. En conse
cuencia, cuando se funda en 1860 Crónica de ambos mundos y se solicita su colabora
ción, envía y publica en ella un largo ensayo sobre "De la revolución en Italia", un tema 
de absoluta actualidad política europea (recordemos De Madrid a Ñapóles, de Alarcón). 
Al mismo tiempo, el crítico teatral y literario da paso al teórico de la literatura al publi
car en el mismo semanario tres largos artículos acerca "De la naturaleza y carácter de la 
Novela". Será la primera serie de escritos teóricos sobre el género, que continuarán en 
"Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas", la larga serie publicada en Revista de 
España, del 10 de agosto de 1886 a 10 de abril de 1887, reunida en volumen ese mismo 
1887. O la "La terapéutica social y la novela profética", en La Ilustración Española y 
Americana, de 8 de febrero a 22 de marzo de 1904, también publicada en libro inme
diatamente. Las tres series y otro conjunto menor de escritos teóricos sobre novela están 
reunidos hoy día en un volumen conjunto por Adolfo Sotelo (Valera, 1996). 

Pero volvamos a 1860 para recordar, de nuevo, El Contemporáneo. En él entra Vale
ra como redactor jefe y como tal -desde el anonimato que se han impuesto sus autores-
firmará como José Aguirre al tener que responsabilizarse de todo lo no firmado en la 
publicación, tal como era preceptivo. Y allí, de nuevo, Valera escribirá artículos de fon
do, sueltos, gacetillas, crónicas parlamentarias e iniciará su primera novela, Mariquita y 
Antonio. Una labor sólo modernamente recogida en su presunta totalidad (Valera, 1966). 
Desde entonces, la diplomacia, el periodismo y, muy pronto, la novela, van discurrien-
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do paralelamente hasta el final de su vida. Francfort, Lisboa, Washington, Bruselas, Vie-
na... hasta morir en Madrid. Y las páginas de El Estado, El Diario Español, La Gaceta, 
El Horizonte, La Discusión, La Ilustración Española y Americana, El Imparcial, La Espa
ña Moderna o la prensa del continente americano: La Revista Ilustrada de Nueva York, 
La Nación y El Correo de España, de Buenos Aires, o La Tribuna, de Méjico. Sin con
tar con la pesadilla que supuso para él la dirección de El Centenario, que le encarga a 
Valera la junta directiva de la Conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento 
de América (Botrel, 1978). 

Una parte de esas cuantiosas publicaciones periódicas fueron recogidas por el pro
pio Valera en numerosos volúmenes desde 1864 hasta el año de su muerte, 1905, en que 
publica Terapéutica social en historias, novelas, disertaciones y otras obrillas de mero 
pasatiempo. Pero, indudablemente, cuando Valera recoge su obra de las páginas de la 
prensa periódica, lo que prima en su interés -como en el caso de Clarín- son los artícu
los y ensayos de crítica literaria. Un simple repaso a los títulos de esas compilaciones lo 
confirma. Y más si se adelanta algo bien sabido: las dos series de Cartas americanas son 
el primer compendio en nuestra historiografía literaria de una aproximación a la litera
tura hispanoamericana moderna. 

Pero no es éste el lugar para examinar al Valera teórico y crítico, profundo conocedor 
tanto de las humanidades como de la literatura de su tiempo, española y extranjera, como 
pocos escritores de su momento. Y no es este lugar, porque lo que interesa destacar es la 
forma epistolar de sus artículos, que inserta, por supuesto, en una tradición, adquiere en 
él características propias, como era de esperar en el más extraordinario autor de "cartas 
familiares" de nuestra historia literaria. "Cartas familiares" -hay que recordar el viejo títu
lo de Guevara y la creatividad de lo epistolar en el Renacimiento- que Valera eleva a la 
categoría de género literario, tal como se desprende de su comentario a las Cartas de muje
res de Benavente: "Apenas hay composición escrita de la que yo guste más que de las car
tas, cuando el que las escribe acierta a hacerlo con la naturalidad, gracia y ligereza que este 
género literario requiere (...) Las cartas que me agradan son, ante todo, las verdaderas, las 
familiares, las que se escribieron sin intención de que el público las leyere. Tales cartas, 
cuando por dicha se hallan, son las que deben servir de modelo. El escritor que las imite 
con éxito será digno de aplauso y deberá alcanzar el favor de público". 

Está escribiendo, naturalmente, el autor de Pepita Jiménez, pero también el autor 
de Cartas americanas y tantos otros artículos epistolares. Pensemos que las cartas desde 
Rusia, son el cruce -involuntario en Valera, en un principio- entre esa carta "auténti
ca", es decir, "sin intención" de su conocimiento público y la carta destinada a ser impre
sa y divulgada por la prensa ya, que en él la carta privada se convierte en artículo, en un 
curiosísimo proceso, ciertamente anómalo en el paso a dominio público de epistolarios 
familiares (Pagés-Rangel, 1997). Porque cuando Valera, acompañando como secretario 
al duque de Osuna en su embajada extraordinaria a Rusia, comienza epistolarmente a 
comentar el viaje, lo hará con la libertad, la gracia y el desenfado de la carta "auténti
ca", ya que son enviadas como texto particular a su amigo y superior Leopoldo Augus
to de Cueto, Subsecretario de Estado. 

Pero las cartas se difunden en su versión auténtica en la Secretaria de Estado, en el 
Casino de Madrid y hasta en Palacio. Toda la sociedad madrileña debió regocijarse con las 
crónicas valerianas, donde el duque de Osuna y sus extravagancias, la sociedad europea y 
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hasta los zares de Rusia, están siendo observados bajo un prisma humorístico, de desen
fadada ironía. 

Esta difusión no rebasa aún los límites de la oralidad. Pero Cueto transforma estas 
"cartas familiares" -así se denominarán al ser impresas- en artículos periodísticos al irlos 
publicando en La España. Para ello, naturalmente "adecentó" el texto en un curioso pro
ceso de transformación (Serrano Asenjo, 1995) que comentará el propio Valera, bien 
poco satisfecho de la lima censorial a que fueron sometidas. Efectivamente, el texto publi
cado en La España pierde gran parte de la gracia inicial aunque gane en decencia y dis
creción. Pero el hecho es que el propio Valera, al enterarse de que sus cartas "auténti
cas" van a ser, en realidad, cartas periodísticas, aminora la crítica y la ironía. Pero no a 
los extremos de Cueto. Aún así, el éxito de esas impensadas crónicas epistolares fue enor
me y tuvo, incluso, resonancias internacionales. Su hermana le escribe en febrero de 1857: 
"Tus cartas han hecho una revolución (...) las copian todos los periódicos, hasta el diario 
de los avisos, así que procura que no hieran ni a los más susceptibles". Con todo, le cos
taron, sin duda, al político Valera el acta de diputado a que aspiraba. 

Pero si en las Cartas desde Rusia, Valera no necesita imitar el estilo de las cartas 
familiares y auténticas, porque lo son, en las series de Cartas americanas y Nuevas car
tas americanas, la imitación es consciente y deliberada. Los epistolarios de América 
(Duarte Berrocal, 1992) constituyen la serie periodística más dilatada y unitaria de Vale
ra. Y se habla de serie periodística porque Cartas americanas no es un largo ensayo frag
mentado a lo largo de varios números de las publicaciones, sino un conjunto de artícu
los independientes, pero encadenados por una temática homogénea y una forma unitaria 
del discurso: comentario a obras literarias hispanoamericanas, en forma de cartas diri
gidas a sus autores, tan expresamente aludidos que cuando la carta se dirige a Alcalá 
Galiano -que le ha enviado un libro postumo de Amunátegui-, comienza la misiva "Que
rido primo", y, por supuesto, tutea a su destinatario. Así pues hay un destinatario expre
so y distinto en cada carta. Adoptan, y lo son la forma de contestación a un envío o car
ta previa recibida y, con frecuencia, aparecen los consabidos preámbulos de una carta 
familiar: las disculpas por la tardanza en contestar, ha estado fuera, se ha traspapelado 
la carta y libro recibidos, la satisfacción de haber recibido la carta anterior del destina
tario, etc. 

La serie verá la luz desde el 27 de febrero de 1888 hasta 1890 en las páginas de El Impar-
cial y, en menor medida y posteriormente, en La España Moderna, recogiéndose, inme
diatamente -1888 y 1890- en los dos volúmenes citados, editados en Madrid, tras una pri
mera e incompleta edición de la primera serie impresa en Bogotá. Pero, además, según se 
van publicando en España en El Imparcial,numexosos periódicos americanos las reprodu
cen, lo que motiva, a su vez, muchas cartas dirigidas a Valera -públicas o privadas- que, en 
ocasiones, son contestadas por éste en posteriores artículos. Es decir, un curiosísimo entra
mado epistolar, en donde los límites de nuevo entre lo público del artículo y lo privado de 
la carta "auténtica" se difuminan. 

Por ejemplo, el comienzo de la primera de ellas (27 de febrero) "Sobre Victor Hugo", 
dirigida "A un desconocido": "Muy señor mío: La carta que usted me dirigió, ocultando 
su nombre, llegó a mi poder pocos días ha con el periódico en que viene inserta, La Mis
celánea, revista literaria y científica que se publica en Medellín, república de Colombia". 
Alude, después, a otro artículo, no anónimo, a él dirigido, y añade: "A él y a Ud., voy a 
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contestar en esta carta, a ver si logro justificarme". Y meses después (13 de agosto) le escri
birá a José Rivas Godot: "he recibido, sin saber quién me los envía, los números de La 
Nación, de Bogotá, fechas 18 y 25 del último Mayo, donde contesta usted muy discreta y 
amablemente a mi primera Carta americana". 

Ese doble destinatario -público y receptor particular- es algo que Valera tiene muy 
en cuenta: "Dispense Ud. y dispense el público, a quien confío estas cartas, a Ud. diri
gidas", escribe al mismo Rivas Godot, disculpando lo dilatado de su artículo, que se pro
longó a siete cartas en siete números de El Imparcial. Pero en la aludida difuminación 
de esa frontera estriba, probablemente, el encanto particular de las epístolas periodísti
cas de Valera: cada lector recepciona esa carta en el tono familiar de un presunto con
texto "familiar". Y adquieren, con ello, un poder de comunicación directa e individua
lizada extraordinario. 

Con este factor de familiaridad, de presunta privacidad, Valera difundía entre el 
público español a los autores hispanoamericanos coetáneos. Al igual que difundirá la 
literatura española en América en sus cartas a publicaciones americanas, recogidas en 
Ecos argentinos. Y en ello reside la unidad de la serie, pese a su propia opinión contra
ria: "Mis cartas carecen de verdadera unidad", escribe en la Carta-dedicatoria a Cáno
vas del Castillo al publicar la primera serie. Es más: la intención de dar a conocer a esos 
autores de la América hispana es el nervio medular de esa unidad. Porque en la inten
ción y la difusión subyace un empeño de acercamiento a través de la gran unidad de la 
lengua y la cultura, por encima de diferencias políticas. Así, cuando la segunda serie se 
la dedica al Presidente de la República del Ecuador, declara firmemente la idea: "Aun
que mi propósito al escribirlas es puramente literario, todavía, sin proponérmelo yo, lo 
literario transciende en estos asuntos a la más alta esfera política". Y cuando comenta, 
en 30 de septiembre de 1889, Tabaré, de Juan Zorrilla de San Martín, aludirá a la utili
dad de su empresa, porque "España y las que fueron sus colonias en América, conver
tidas hoy en dieciséis Repúblicas independientes, deben conservar una superior unidad, 
aún rotos los lazos políticos que las ligaban". Por ello, tras aludir al "genio de España", 
o nervio medular de la raza, afincado en la lengua, añadirá categórico: "Yo, además, me 
he atrevido a constituirme, al escribir Cartas Americanas, en uno de sus predicadores y 
misioneros". 

En lo filológico, recordar, únicamente, como máximo acierto crítico de Cartas ame
ricanas, la admirativa carta a un todavía desconocido y joven poeta nicaragüense, que 
le ha enviado un ejemplar de su librito Azul. En las páginas de un periódico español se 
imprimía, por vez primera (1888) el nombre de Rubén Darío. 

Juan Valera se definió a sí mismo como "un aprendiz de helenista" al firmar así su 
traducción de Dafnis y Cloe, de Longo. Y su clasicismo, su profundo saber humanista, 
fueron cimentando una sólida teoría del arte y la literatura, firmemente sostenida a lo 
largo de los años, que confieren a sus ensayos periodísticos un tono infrecuente en su 
época. Bonilla y San Martín compuso a la muerte del amigo Decir antiguo -folleto publi
cado en 1905- en el que contemplamos a Juan Valera bajando "al tenebroso imperio de 
Proserpina" como un nuevo Orfeo, y ascendiendo posteriormente al Empíreo, "lugar 
de los inmortales"; sin tiempo ni espacio. Y cuando el 13 de mayo de 1921 publica Par
do Bazán su último artículo -ya postumo, en ABC-, dedicado a su antiguo oponente lite
rario, lo titula "El aprendiz de helenista" y ve en la actitud de Valera y sus vapuleos crí-
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ticos a las teorías literarias que coexistieron con él una posición vital: "La actitud ele
gante de Valera es (como toda actitud elegante) una distanciación". Ese señalado "dis-
tanciamiento" -en novela y en periodismo- de los usos de su momento es otra, entre 
tantas, de las intuiciones críticas de Pardo Bazán, en su variante eclecticismo, que supo 
asumir en cada momento el devenir literario y sus cambiantes circunstancias. 

9.5. Una visión femenina y feminista de la España contemporánea 

En un tardío estudio que Pardo Bazán dedicó a la poesía de Gabriel y Galán -reco
gido en Retratos y apuntes literarios- se contiene una afirmación que podría servir como 
definición de esa actitud ante el devenir de usos, modas y cambios de estética literaria. 
Actitud que, indudablemente, supo mantener a lo largo de su vida y su obra: "Mi curio
sidad ha sido siempre madrugadora; ansio 'ver venir' algo distinto de lo que ya conoce
mos". Las dos frases resultan reveladoras, pero poco después añade unos párrafos que 
lo son aún más, ya que en ellos atina esta actitud vanguardista con un aperturismo críti
co -eclecticismo- que permite la asimilación de lo nuevo, sin que ello presuponga la 
necesidad de renegar de lo ya conocido y asumido. 

Yo agradezco a Dios que me haya dado gusto comprensivo, sensibilidad dispuesta para 
asimilarme todas o, por lo menos, muchas y muy variadas manifestaciones de la belleza 
artística. 

Así pues, ese señalado eclecticismo, como el clasicismo de Valera, parte de una actitud 
vital, de un innato aperturismo, de su afán de caminar siempre por caminos no transitados 
y, sobre todo, no transitados por una mujer. Pero también parece indudable que esa acti
tud se vio reforzada por su especial formación autodidacta, que le permitió ese vital rastreo 
de vías diferentes, sin la imposición de una autoritas científica, metodológica o de escuela, 
que pudiese coartar, en alguna medida, el libre deambular por materias diferentes, y sin la 
profundización sistematizada en una sola que hubiese podido, en otro momento, cerrarle 
el camino a ulteriores novedades. Y esa feliz diversidad será fundamental para enjuiciar su 
obra periodística, la más rica y variada temáticamente, de todas las analizadas en las pági
nas del presente capítulo. Porque en los cerca de dos mil artículos que publicó Emilia Par
do Bazán, su curiosidad y atención hacia todas las manifestaciones de la sociedad y el tiem
po histórico que rodearon su vida le llevarán a plasmar en su periodismo lo que su amigo 
Galdós plasmó en la novela: la vida contemporánea. En consecuencia, así titulará la serie 
de artículos -con o sin títulos concretos-, que irán apareciendo en La Ilustración Artística, 
de Barcelona, desde 1886 hasta 1916, año en que desaparece la publicación. Se trata del blo
que más compacto y numeroso de artículos más de seiscientos, sólo recogido en volumen 
muy parcialmente, como en general toda su obra periodística. De ésta nos ha dado Nelly 
Clémessy una lista abundantísima (Clémessy, 1973), pero a ella hay que añadir los doscientos 
treinta y seis artículos de La Nación de Buenos Aires, de 1909 a 1921, reseñados por Cy-
rus De Coster (Pardo Bazán, 1994), que aduce, además, cómo los publicados en ABC de 
1918 a 1921 no han sido seleccionados. Sirvan los párrafos anteriores para constatar que el 
estudio del periodismo de Pardo Bazán es, hoy día, un terreno bien poco explorado. 
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Con gran precocidad, la joven comienza su labor de prensa en periódicos y revistas 
de su Galicia natal desde 1866: El Progreso, El Almanaque de Galicia, El Aurora de Gali
cia, El Diario de Lugo... Son, en principio, composiciones poéticas. Aunque en 1876, en 
La Revista Compostelana de Santiago, comienza, con doce artículos, su producción neta
mente periodística. Pero será la prensa de Madrid y Barcelona, muy poco después, don
de las crónicas de Pardo Bazán aparecen con asiduidad. Se ha mencionado La Ilustra
ción Artística y ABC -bajo el título de serie "Un poco de crítica"-, pero hay que consignar 
sus numerosos trabajos en el diario La Época, de 1881 a 1920, donde aparecen extrac
tos de sus obras novelísticas junto a temas que han sido y serán reiterativos en su pro
ducción, como la mujer y su condición social o la moda. Es curiosa, por ejemplo, en este 
aspecto, la insistencia en varios artículos y en distintas publicaciones, de las "ventajas de 
la falda partida" o "falda pantalón", o "la lucha entre mantillas y sombreros"; testimo
nio los primeros de una moda hacia el siglo XX y retroceso los segundos a un aspecto de 
la evolución del vestuario femenino que ya trató Mesonero Romanos en 1835. Junto a 
ello, y en la señalada diversidad de temas, las crónicas de viaje, alguna de las cuales reco
gería en Por la España pintoresca, donde destacaría, por ejemplo, su tempranísima valo
ración del Greco que, coetáneamente, está siendo redescubierto por los modernistas 
catalanes. Son numerosas asimismo sus colaboraciones, artículos y cuentos, en Ellmpar-
cial, desde 1887 a 1920. Y, aunque en menor número, en casi toda la prensa española: 
La Ilustración Española y Americana, La Ilustración Gallega y Asturiana -donde inicia, 
juntamente con la publicación en El Heraldo Gallego, una serie de "Impresiones san-
tiaguesas"-; Blanco y Negro, con relatos hagiográficos, cuentos y crónicas costumbris
tas, El Liberal, Revista Contemporánea, Raza española, Revista de España, La Ilustra
ción, La Nouvelle revue Internationale, La Revue... y una larga lista en la que no se 
mencionan aquellas publicaciones en que sólo editó cuentos o aquéllas más específica
mente dedicadas a la crítica literaria. Aunque entre éstas sea obligado mencionar los 
treinta números (1891-1893) de su revista unipersonal Nuevo Teatro Crítico. Es signifi
cativo señalar su presencia -corta, pero presencia- en alguna de las revistas modernis
tas de principio de siglo, como Helios o Renacimiento. (Fue admiradora de Rubén Darío 
y detractara, a la vez, de los excesos del movimiento, sobre el que escribió una humo
rística "Parodia" en La Ilustración Artística, en 1903.) 

Pardo Bazán, como Clarín, fue una profesional del periodismo. Le han llevado a él 
las mismas razones que al resto de sus compañeros de generación, encontrar una tribu
na desde donde difundir sus ideas: feminismo, progresismo, crítica social y hasta políti
ca, unidos en ella a un catolicismo ciertamente bien poco retrógrado. Pero también, 
indiscutiblemente, una motivación económica. Separada de su marido desde 1889, Emi
lia Pardo Bazán, consecuente con sus ideas de emancipación femenina, que le impiden 
pasar a depender de sus padres, necesita vivir de su pluma. Para ello precisa de "15 cuar
tillas diarias" y "siete y ocho horas" de trabajo cotidiano, como confiesa en una carta a 
Galdós, que transcribe Bravo Villasante (Pardo Bazán, 1972). En consecuencia, con inge
nio, perspicacia y apasionamiento, escribe "De todo un poco", según titula un artículo 
de La Ilustración Artística (1901). 

Repasando esos seiscientos artículos de la citada revista barcelonense, se observa 
qué es esa "vida contemporánea" para Pardo Bazán: necrológicas sobre Bretón de los 
Herreros, Pereda, Cánovas, Echegaray o Tolstoi e Ibsen; sucesos de política internacio-
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nal (los boers, asesinato del Rey de Portugal o el atentado de Sarajevo y la guerra del 
14...); noticias del extranjero, como el escándalo Dreyfus en Francia o el hundimiento 
del Titanic; la actualidad política española -el atentado de Mateo Morral-, en donde, 
obviamente, adquiere protagonismo, como veremos, la pérdida de Cuba y la guerra con 
Estados Unidos; los temas feministas sobre el trabajo de la mujer, o sociales, sobre el 
abandono de los niños sin escuela, por ejemplo. Además, aparecen temas no feministas, 
sino femeninos: "calefacción antihigiénica", "cubitos de comida sintética", el servicio y 
"las cocineras", "cambio de la silueta femenina", "contra los ratones" o recetas sobre 
los distintos tipos de gazpachos. Y el tango, el cine, el espiritismo, los boy-scouts, los 
microbios o "un artículo ex-colonial"... sobre el chocolate. Efectivamente, la "vida con-
temporánea"emerge de estas páginas escritas, sin duda, a vuela pluma, que saltan, fre
cuentemente, de un tema a otro, incluso en el mismo artículo, pero donde se pueden 
encontrar páginas memorables no recogidas, sin embargo, en volumen alguno. 

Una parte de esta obra ingente, como es habitual, fue ordenada por Pardo Bazán en 
volúmenes, a los que intenta dar una unidad temática, no siempre conseguida cuando 
no son consecuencia de una serie homogénea; es el caso de Mi romería (1888), crónicas 
de viaje publicadas en El Imparcial, que relatan su viaje a Roma con motivo del Jubileo 
sacerdotal de León XII. Otros volúmenes, como Por la Europa católica, mantienen una 
estricta unidad de intención y tema en las crónicas sobre Bélgica y su catolicismo, -tan 
distinto del español para la Pardo Bazán- pero se diluye esa unidad en las crónicas de 
Francia, Portugal y la misma España, precedentes de publicaciones y fechas distintas. 
Otro problema que suscitan esos volúmenes antológicos es la indudable transformación 
de los textos. Porque en la citada carta a Galdós, donde alude a este ímprobo trabajo de 
siete y ocho horas diarias -"me duele la muñeca de tanto escribir"-, cita las crónicas 
acerca de la Exposición Universal, que tienen que ser publicadas "antes de que la Expo
sición cierre" y "en la publicación en tomo hay mucho que enmendar, por lo cual no me 
doy punto de reposo". Pero, al menos, se tiene la selección de la autora y sabemos, por 
ella, lo que más estimaba de su producción periodística. Es decir, lo que recogió en Mi 
romería, Por la España pintoresca (hacia 1895-1896), Al pie de la torre Eiffel (1889), Por 
la Europa católica (1902), Cuarenta días en la Exposición (1901) o De siglo a siglo (1902). 
"Alabo esta buena costumbre de reunir y conservar las crónicas periodísticas", escribe 
en La Ilustración Artística, en 1901, a propósito de las de Rubén Darío sobre España 
Contemporánea, enviadas a La Nación de Buenos Aires. Y la alaba en razón de una con
veniencia de lector, no únicamente de su conservación en libro: éste permite la lectura 
seguida de una serie, facilitando con ello la captación de su unidad. Es indudable que 
esto se consigue plenamente en sus crónicas de París: las dos exposiciones universales 
de que dio testimonio con Al pie de la torre Eiffel y Cuarenta días en la Exposición. Doce 
años separan ambos volúmenes y, curiosamente, dentro de su analogía temática, se mar
ca en ellos una diferencia. En 1889, Pardo describe los pabellones, con gracia, ironía y 
evidente patriotismo. Hay algún artículo, "Un español de pura cepa", por ejemplo, en 
que parece revivir el Larra costumbrista del "castellano viejo": un artículo de "tipo", 
narrativo, irónico, pero no excesivamente crítico. Pero en 1901, Emilia Pardo Bazán está 
profundamente sensibilizada ante los problemas nacionales. Y así la aportación espa
ñola a la Exposición adquiere un tono que, dentro del humorismo y la sátira, está rezu
mando amargura, y amargura bien coetánea y coyuntural. Por ello, cuando comenta que 
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la "La Casa de España" es un opulento y riquísimo muestrario del pasado español, está 
denunciando en su crónica que el país ha perdido toda esperanza de progreso, domina
do por un pasado ciclópeo, como el edificio erigido: "La vida, la vida real y presente, la 
que no se traduce en recuerdo ni epopeya, falta allí en absoluto. No cabe mayor intimi
dad con lo que fue, ni más total y desdeñoso divorcio de lo que es. Jamás nos hemos 
envuelto en nuestro manto de terciopelo y oro, ni hemos calado el chambergo de plu
mas con más romántica indiferencia". En el fondo, se dice después, todo ello encierra 
"un drama histórico". A la autora le duele la imagen internacional de España -le duele 
la propia España, diríamos con Unamuno-, y la guasa con que afronta el comentario 
acerca de "La alimentación española" deriva a un sarcasmo doloroso. Porque el pabe
llón español de gastronomía es una edificación gigantesca que reproduce la Alhambra 
y ocupa doble espacio que cualquier otro pabellón, pero dentro no hay expositores y, 
por tanto, no hay productos. En esa enorme edificación, casi vacía de alimentos, parece 
que "hemos venido aquí a indicar que todavía duran las hambres calagurritanas y las 
epopeyas de la tripa vacía cantadas por la literatura picaresca". 

Se ha erigido para el pabellón de los tejidos españoles un claustro gótico florido, 
pero de nuevo "es mucho patio para tan poca industria", porque ni siquiera las riquísi
mas manufacturas de abanicos están representadas: sólo mediocres reproducciones 
todas con toreros y toros. Y escribe la cronista que "las parisienses darán crédito a la 
leyenda según la cual todas las españolas corren enloquecidas a la plaza de toros a 
embriagarse de sangre". 

Cuando las crónicas de Pardo Bazán son auténticos artículos de viajes, se une lo narra
tivo del mismo -incidentes, personajes, fondas, hoteles- a las "impresiones" de las ciu
dades o monumentos visitados. Se subraya "impresiones" porque ésa es la tónica decla
rada. "Impresiones santiaguesas" se titulaba una de sus primeras series. Y años después, 
lo confirmará en Por la España pintoresca, a propósito de la catedral de Sigüenza: "como 
yo no pretendo sino archivar aquí fugaces impresiones, he de limitarme a recordar lo que 
más recreó mi espíritu". Una impresión que se archiva, además -al menos en su versión 
periodística- con premura y sin notas o fuentes que consultar. Lo declara en la "Adver
tencia preliminar" de Mi romería, cuando escribe que sus compañeros de viaje la vieron 
"trazar" sus crónicas "sobre la mesa de la fonda o de algún cafetín de estación ferrovia
ria (...) por primera vez en mi vida he escrito así, machacando el hierro sobre ascua, sin 
meditar ni consultar obra alguna". Pero ello no es obstáculo para que la serie cuente con 
artículos soberbios, como la contemplación de Florencia desde San Miniato, con un frío 
glacial, en donde se afirma que la ciudad "es una afirmación categórica, robusta, inteligi
ble desde el primer instante; una armonía perfecta, una cadena de esmalte y rubíes, en 
que ni un solo anillo falta". "¿Impresión?" Desde luego, pero exacta y lúcida. 

Cuando esas ciudades descritas son viejas ciudades castellana, entramos en otra dimen
sión critica: el noventaiochismo de Pardo Bazán avant la léttre. Es un enfoque estético-ideo
lógico. Así, en el artículo "Los pueblos de Castilla. Segovia" (en La Ilustración Artística, 
de 14 de septiembre de 1896), que recogerá en Por la Europa católica, habla de una Cas
tilla desierta, frente al cosmopolitismo de otras regiones, de una "grave Castilla, que envuel
ta en su capa de paño pardo, silenciosa y altanera, ve cómo se van reduciendo a polvo sus 
históricos torreones, sus incomparables templos, toda una grandeza fenecida. Indiferente 
y estoico, el castellano vegeta sin acordarse de que más allá hay movimiento, industria, 
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progreso, especulación y lucro (...) ¿Cómo podríamos resistir la España actual, si no nos 
refugiamos en la España antigua; por eso un viaje a Castilla, en medio de esta soledad, 
ofrece atractivos y hasta calma la inquietud dolorosa que produce la nueva guerra de Fili
pinas, añadida a la ya crónica y desesperante guerra de Cuba". 

Se ha hablado del protagonismo que adquiere la guerra en los artículos de La Ilus
tración Artística que van de 1896 a 1901, de los que Pardo Bazán recogió algunos en De 
siglo a siglo. El carnaval madrileño de 1896, con la prohibición de mantear a Maceo -"Ex-
Momo"-, nos habla del dolor de las esposas, novias, madres de los soldados; de la tris
teza ambiental en unos "Días nublados" de diciembre del nuevo año, en un pueblo aba
tido por "dos guerras coloniales". De unos campesinos que no saben ni dónde está Cuba, 
que creen habitada por negros y que la "idea de ir a batirse con esos endriagos, entre 
pantanos, malezas erizadas de agudas espinas, calor sofocante y lluvias sin término les 
estremece. Que llegue, sin embargo, el momento, y les veréis ir resignados al cuartel, al 
buque, a la manigua. 'Si está de Dios -dicen moviendo la cabeza- también aquí pode
mos morir. Allá iremos todos, cuando Dios quiera...' Y hablando así, recogen la azada, 
escupen en las manos y prosiguen la labor". 

Pardo Bazán se coloca en la posición del pueblo, del soldado anónimo y tienen sus 
artículos el patetismo -y patriotismo- de los conmovedores cuentos de Clarín sobre el mis
mo tema. Pero hay en ellos también mucha dureza: "Las Cortes de 1893 se abrieron sobre 
un volcán; las de 1898 se abren sobre un abismo" (Apertura, en abril del898) y declara estar 
viviendo en ellas "la agonía de España". Una agonía que pudo evitarse, porque la guerra 
con Estados Unidos "pudo evitarse". Pero "desde la Restauración acá", escribe en "Ele
gía", en mayo del 98, se ha venido sucediendo el "fracaso inmenso de nuestra política, de 
nuestro régimen y nuestras esperanzas". Se ha perdido la fe en los gobernantes que, inclu
so, no permiten la crítica -y fueron muy duras las que recibió Pardo en contrapartida-, ante 
lo que exclama la periodista: "Que se hable, se discuta, se despierte España; que sea cons
ciente, no resignada y fatalista". Y si ya todo sucedió, "¡déjennos al menos mostrar cómo 
duele!". Se habla ("Las víctimas", de agosto del 1898) del "inmenso cadáver de nuestra 
grandeza", se escribe de "regeneración", de "atmósfera letal en que agoniza España" ("Asfi
xia", de abril de 1899) y se arremete contra Estados Unidos y la prensa sensacionalista que 
fomentó la guerra: "Respirando por la herida" (agosto de 1899) o "Novelas amarillas y 
leyendas negras" (diciembre de 1901). 

Pardo Bazán adopta en este bloque de artículos un tono elegiaco o crítico profunda
mente apasionado. Porque otra de sus cualidades es la adaptación de ese tono a la mate
ria del artículo: apasionamiento o humor; ironía u objetividad; violencia o ternura. Vea
mos, para finalizar, dos ejemplos de muy diferente estilo: un tono poético para comentar 
Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío {La Ilustración Artística, 28 de agosto de 
1905): "La tarde estaba velada, gris, pensativa; los árboles a través de la niebla, parecen 
trazados por difumino suave; las lejanías de montaña se confunden con el cielo vaporo
so, de mojado tul... Y, no sé por qué, siento impulso de hablar de un poeta". 

En contraste a ello, observemos el estilo adoptado -con la frase irónica de final de 
párrafo-, de uno de sus artículos feministas {La Ilustración Artística, 21 de agosto de 1911): 
"leo en un diario que una mujer ha sido detenida por el grave delito de fumar 'desver
gonzadamente' donde estaban fumando también, por lo visto con muchísima vergüenza 
y dignidad, varios hombres". 
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9.6. La "historia viva" galdosiana 

Afirmaba Leo J. Hoar hace treinta años que "la mayoría de los galdosistas conci-
den en afirmar que todavía está por hacer el estudio definitivo de la carrera periodísti
ca de Galdós" y señalaba en su introducción a los cuarenta artículos de Galdós resca
tados de las páginas de Revista del Movimiento Intelectual de Europa (Pérez Galdós, 
1968), como causa de esa carencia las dificultades para ello: la falta de firma en muchos 
de los artículos publicados; el mismo desinterés de Galdós, que sólo conservó en parte 
sus recortes de prensa, o la propia perspectiva del autor, que únicamente hizo hincapié 
en sus colaboraciones en diarios de reconocido prestigio. La recuperación de artículos 
llevada a cabo por Schoemaker o Dendle y Schraibman... fundamentalmente, tal vez 
permitan hoy día plantearse ese estudio desde la parcela de lo periodístico y no ya sola
mente como esa señalada labor de aprendizaje que, por lo general, se ha visto y admi
tido en esa faceta de su labor, sentida como prólogo a su vastísima y muy cercana crea
ción literaria. 

Que el periodismo inicial galdosiano, su continuada práctica del mismo en los años 
anteriores y coetáneos a sus primeras obras narrativas, fue, de hecho, una manera de 
aproximarse a la realidad, y de ahí a su realista plasmación en formas novelísticas inme
diatas, no parece ofrecer duda. Mesonero Romanos no fue para él, únicamente, un 
modelo de articulista, como Larra, sino el maestro que había abierto la ruta -sin ser él 
novelista- de la novela moderna en España. Pero el afán referencial, el "testigo" que 
es Galdós de la vida contemporánea en sus novelas, tuvo que surgir, en una buena par
te, de ese afán de testimoniar lo "visto" que informa casi la totalidad de su labor de 
reportero: "no me gusta que nadie me cuente lo que puedo ver con mis propios ojos y 
tocar con mis manos", escribirá años después en La Prensa, de Buenos Aires (18 de 
diciembre de 1893), al hacer la crónica de la trágica explosión del Cabo Machicaco, en 
el muelle de Santander. Tanto es así, que atribuye al hecho de estar ausente de la ciu
dad el haber salvado la vida, porque, de encontrarse en ella, no tiene ninguna duda de 
que hubiera ido a contemplar desde el muelle el incendio y hubiera sido, en conse
cuencia, víctima de la explosión. Y ese "ver" con sus propios ojos y "tocar" con las 
manos tiene que reducirlo a describir los estragos causados en la ciudad por la catás
trofe, cuando se encuentra ya "sobre el terreno". En la crónica siguiente (29 de abril 
de 1894) podrá cumplir su deseo. 

Ese acercamiento a lo "visto" y "tocado" del "testigo", la captación de lo que él mis
mo denominó "historia viva", será, como es bien sabido, el sustrato informativo más 
innovador de sus Episodios, gestados en sus comienzos simultáneamente a su labor de 
reportero profesional. 

En cuanto a sus inicios, a los tres años escasos de su llegada a Madrid, y abandonando 
sus estudios universitarios, Galdós empieza a publicar asiduamente en La Nación (del 3 de 
febrero de 1865 al 13 de octubre de 1868). Es la primera y más importante de sus colabo
raciones en la prensa madrileña -tras sus comienzos en Canarias- y, sobre todo, la única 
anterior a su obra novelística. Durante esos tres años sólo se interrumpe durante las vaca
ciones, su viaje a Francia (junio a octubre del 68) o, lógicamente, durante las épocas de cie
rre del periódico. Ciento treinta y un artículos, de muy variada temática, pero en los que 
predomina la "Revista de la Semana", con más de sesenta trabajos. En ella, Galdós se gra-
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dúa en madrileñismo. En La Nación aparece en enero-febrero del 1866 su "Galería de espa
ñoles célebres", que comienza, significativamente, con la figura de Mesonero Romanos, 
parte integrante del cuadro de la ciudad: 

¿Cómo no ha de sorprendernos agradablemente ver a Mesonero en las calles y paseos 
de Madrid? Un cuadro inmenso nos presenta la villa, y el autor se nos aparece en ese mis
mo cuadro. Nos hace el efecto del rostro de Velázquez en el cuadro de las Meninas. ¿No se 
experimenta un gran placer al ver el artista junto a la obra? Pues nosotros, al tropezar con 
el Curioso Parlante en la Puerta del Sol, en la Carrera de San Jerónimo, o en el paseo de 
Recoletos, nos paramos junto a él, porque nos parece ver al pintor junto al cuadro, o al músi
co dirigiendo su sinfonía. El autor se encarna en la obra, y ésta nos ofrece la fisonomía moral 
de aquél. En el caso presente tenemos al autor dentro de la obra; tenemos al sujeto confun
dido en las múltiples y variadas manifestaciones del objeto (7 de enero de 1866). 

Esta semblanza es especialmente significativa porque muchos años después, y des
de estos primeros artículos, el propio Galdós fue también "el pintor junto al cuadro" de 
Madrid. 

Juntamente con los artículos de La Nación, Galdós colabora por las mismas fechas 
en Revista del Movimiento Intelectual de Europa (de 1865 a 1867), semanario filial del dia
rio Las Novedades. Los cuarenta artículos, dados a conocer por Hoar, distribuidos casi 
por igual entre la "Revista de la Semana" y la "Revista de Madrid", lo mismo que en La 
Nación. 

Al regreso de Galdós de Francia, la revolución del 68 y la caída de Isabel II le sor
prenden en Barcelona. La familia decide embarcarse directamente hacia Canarias. Pero 
el joven Galdós, como es bien sabido, desembarca en Alicante y marcha rápidamente a 
Madrid, a tiempo de ver "con sus ojos" la entrada en la capital de los generales Prim y 
Serrano. En el nuevo período político, Galdós es redactor de Las Cortes (del 11 de febre
ro al 31 de diciembre de 1869), el diario político de la tarde fundado a raíz de la procla
mación de las Cortes Constituyentes. Asiste, desde la tribuna de la prensa, a los discur
sos en el Congreso de Castelar, Nocedal, Salmerón, Ruiz Zorrilla... Viaja en el séquito 
del general Serrano a Zaragoza, en calidad de corresponsal, como relata en sus Memo
rias, transmitiéndonos la viva impresión causada en su ánimo por la ciudad, a la que pare
ce "tocar" con sus manos: 

En pocas horas recorrí, sin guía, el Coso, el Pilar, la Seo; vi la Torre Nueva; después, la 
Escuela Pía, la parroquia de San Pablo, la Puerta del Carmen, acribillada a balazos de los dos 
famosos sitios; la Trinidad, la Aljafería, el Torrero y, por último, las ruinas de San Agustín. 

Es decir, los lugares que elevará a espacio narrativo cinco años después, al redactar 
Zaragoza. "Cuando esa Torre se ponga derecha dejaré de quererte", le dice Mariquilla 
Candióla a Agustín Montoria. 

El 27 de diciembre es asesinado Prim en la calle del Turco. Galdós hará la crónica 
de la muerte del general, al que tanto admiró. En ese mismo mes ha sido nombrado direc
tor de El Debate, que, subvencionado por el propio Prim, ha fundado José Luis Alba-
reda y cuyo primer número sale a la luz el 16 de enero de 1871. También casi en ese mis
mo año comienza Galdós sus colaboraciones en Revista de España (de enero de 1872 a 
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octubre de 1873), la revista "científica, literaria y política" que había fundado el mismo 
Albareda en abril de 1868. Años después, Galdós recordará con afecto, en Amadeo I, al 
amigo e ilustre periodista, que le sugirió el título de Episodios nacionales para su serie 
de novelas históricas. 

En la Revista de España escribe Galdós hasta catorce comentarios en la "Revista polí
tica" de la publicación, junto a otras colaboraciones diversas. Allí aparecerán las primi
cias de La sombra y El audaz, y años después Doña Perfecta. Pero poco antes, en una 
revista de poca entidad, El Correo de España (donde Galdós publica entre 1870 y 1872, 
apenas retocados, artículos publicados en El Debate, junto a algunos inéditos), aparece, 
según vimos, como un artículo costumbrista a lo Mesonero, un fragmento de los capítu
los primero y segundo de La Fontana de Oro, su primera novela publicada: "La Carrera 
de San Jerónimo en 1821". El novelista se funde así con el reportero en estos primeros 
años, que el anciano Galdós recordará, evocando su labor periodística, en una entrevis
ta concedida en 1920. Se están gestando los Episodios y escribiendo sus primeras nove
las, pero aún dirigirá de enero a mayo de 1872 La Ilustración de Madrid -de la que Béc-
quer había sido su primer director el año de su muerte, en 1870- y escribirá en ella la 
"Crónica de la Quincena". 

Desde sus primeros triunfos novelísticos, Galdós parece retirado de un periodismo 
activo, de oficio, si exceptuamos otra gran serie, acometida por encargo de la publica
ción y ya en plena fama de escritor: los ciento setenta y seis artículos en La Prensa de 
Buenos Aires, desde el 29 de diciembre de 1883 al 31 de marzo de 1894. Se escriben en 
forma de cartas quincenales dirigidas al director. En ellas se comenta arte, política, lite
ratura, sucesos, etc., y hasta el buen o mal tiempo, con ironía en ocasiones, con humor 
casi siempre: "Por todo lo cual me inclino a creer que los decantados encantos de ésta 
[escribe a propósito de la primavera] son una de las muchas mistificaciones que la huma
nidad debe a los hombres de imaginación. Al menos los que vivimos en esta meseta de 
Castilla tenemos derecho a creerlo así (...) La primavera no existe aquí más que en los 
calendarios y en los libritos de retórica" (1 de mayo de 84). 

Son los artículos de prensa de madurez. Las influencias ajenas han cedido y el humor 
galdosiano aparece como estilo propio, sin los calcos estilísticos de la primera época, 
donde hay artículos, como la "Revista de la Semana" subtitulada "Agradables noticias 
de las provincias" (La Nación, 23 de febrero de 1865), donde la ironía sarcástica apun
ta directamente a Larra más que a la propia prosa galdosiana. Pensemos que esas "agra
dables noticias" tratan del hambre general de los trabajadores españoles. Y, por supues
to, desde el primer al último artículo de esas puntuales crónicas, escritas desde Madrid 
en su gran mayoría, destaca su entrañable madrileñismo, menos costumbrista y más 
entrañable a medida que va pasando el tiempo. 

Las cartas a La Prensa probablemente sean la serie periodística mejor de Galdós. 
Desde luego, no puede ya hablarse de ellas como un "aprendizaje" de escritor, ya que, 
en todo caso, sería al contrario: la plena realización, en esas fechas, de su gran produc
ción literaria ha madurado su oficio de periodista. Hay en la serie, tal vez, menos varie
dad temática, menos incursiones en lo narrativo. Pero hay, desde luego, mayor unidad 
genérica. Galdós ya no utiliza la prensa como soporte o canal comunicativo de su nove
lística -recordemos los capítulos de los primeros Episodios aparecidos en La Guirnal
da, casi en función publicitaria-, sino que se ciñe al artículo de prensa, haciendo, real-



Capítulo 9: El artículo literario en la segunda mitad del siglo XIX 223 

mente, la crónica de unos sucesos que van variando y se van comentando según la índo
le de la noticia o según sus propios avatares biográficos: crónicas de sus viajes por Holan
da, Alemania, Francia, Italia o Inglaterra; "literatura de salones", cuando la "noticia" lo 
es el baile de trajes celebrado en el palacio de los duques de Fernán Nuñez; la crisis eco
nómica de Cuba y Filipinas -que ocupa las cartas publicadas el 17 y 18 de diciembre de 
1884, como fragmentación del largo trabajo escrito y remitido el mes anterior-; el exten
so artículo sobre Pereda; la necrológica sobre Alarcón, que "ha muerto hace pocos días", 
excelente y valiente semblanza del autor de El escándalo, que elogia rotundamente, más 
allá de su ideología; las conferencias en el Ateneo de la Pardo Bazán; el nacimiento y 
bautizo de Alfonso xm -"Un rey postumo"-, junto a la Romería de San Isidro o el ciclón 
que ha asolado Madrid destruyendo en parte el Jardín Botánico... Y, destacando en la 
crónica madrileñista, el recuerdo emocionado del viejo Ateneo de la calle Montera, con 
motivo de su traslado a la calle del Prado, donde, años después, ya ciego, leerá -en la 
prestada voz de Álvarez Quintero- su conferencia "Madrid", casi despedida emocional 
de la ciudad. 

Y todas las crónicas -al igual que el resto de su producción periodística- transmiten la 
sensación de "lo visto y lo tocado" a que aludía en una de ellas, y la nota explícita de su 
coetaneidad: "Y termino mi carta, para que alcance el correo", termina la escrita el 1 de 
marzo de 1888. Porque el correo hasta Buenos Aires motiva que las fechas de redacción 
y publicación tengan que distanciarse en torno a un mes. 

Posteriormente, sólo hace colaboraciones esporádicas en Vida Nueva (1898), Elec-
tra (1901), Alma Española (1903), La República de las Letras (1905), España Nueva 
(1909) o Ideas y Figuras (1918). Con frecuencia, el artículo es solicitado para que pres
tigie la publicación o, incluso, avale el lanzamiento. Pero no la serie continuada, de ofi
cio, del autor del "folletín" semanal, que tiene que nutrirse de las noticias suministradas 
por "La Correspondencia" o bucear personalmente, cada semana, en la "chismografía" 
ambiental. 

Esa "chismografía" se impone, por ejemplo, al comentar la "servidumbre" al suce
so que es "noticia" a que se ve sometido el cronista semanal. Así, dice a propósito del 
crimen de la calle Fuencarral: "Me había propuesto no ocuparme más del famoso cri
men; pero es imposible. ¿Cómo he de callar yo, si aquí no se habla de otra cosa, y es el 
asunto que absorbe todos los asuntos, y manantial inagotable de todas las conversacio
nes?". Pero Galdós, cronista, intenta, sin embargo, romper en cuanto puede esa servi
dumbre para elevar a noticia un asunto que en sí no lo es. 

Hablaré hoy de literatura, materia muy grata para mí. No siempre hay asunto en que 
fundar una epístola literaria, pues las obras notables escasean algo más que los actos y 
discursos político. Es preciso resignarse a que los temas literarios vengan sólo de tarde 
en tarde y cuando ellos quieren venir, y es preciso también aprovecharlos sin pérdida de 
tiempo, antes que la vulgaridad de las cosas políticas se impongan y la chismografía recla
me la preferencia que, por razones humanas, tiene en la información periodística. 

Así, en esa evasión de la tiranía de "La Correspondencia", Galdós se permite, de 
vez en cuando, echar "una cana al aire", dejarse arrastrar más "por el vicio que el deber" 
y dedicar toda una crónica a la "pintura" y "apoteosis del otoño" madrileño. Su "Fan-
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tasía de otoño" resulta, evidentemente, una crónica tan literaria y poco noticiera que 
posteriormente fue incorporada por su autor a textos estrictamente narrativos: La som
bra, Celín... Aunque Galdós puntualiza, irónicamente, que la llegada del otoño, en rea
lidad, no tiene por qué estar fuera de la normativa del "folletín", si éste tiene que comen
tar sucesos "auténticos y positivos, oportunos y actuales". 

Pero "esclavo de la noticia", y obligado al artículo quincenal, puede fallar todo moti
vo de comentario, y enfrentado a esa esterilidad, Galdós, comentarista de esa semana 
vacía, construye un artículo cuya materia es el artículo mismo; de lo que puede y no pue
de ocuparse; los tópicos de comentario social a que puede asirse, pero que no aparecen; 
el consabido relato de episodios siniestros, que tampoco han sucedido... Le queda el recur
so del costumbrismo y echarse a la calle, como Mesonero, a describir tipos. Pintaría esta 
y aquella escena. Pero cuando ha encontrado esa vena fructífera, el artículo ha llegado a 
su ñn, "como las vidas del mundo, que en el momento de hallar lo que durante mucho 
tiempo han buscando, tropiezan de improviso con su repentino fin y acabamiento" (La 
Nación, 24 de mayo de 1868). No es sólo la referencia a Mesonero; es, también, inscri
birse en una "manera" del artículo de la época, cuya materia se vuelve sobre sí mismo, 
como en "Haciendo tiempo", de Bécquer. "Contad si son catorce y está hecho", escribió 
Lope. 

Dentro de ese periodismo "noticiero" aparecen las críticas galdosianas a los "exce-
sos"de la profesión. Atacó la irresponsabilidad de una crítica topiquista que puede, injus
tamente, hundir una obra, en los prólogos a Los condenados y Alma y vida. O se plan
teó la posible locura y hasta peligrosidad del que denomina "furor noticiero" (La Prensa, 
9 de diciembre de 1893), aplicado a los corresponsales de guerra, con un recuerdo lau
datorio a las crónicas de Núñez de Arce, en La Iberia, y de Pedro Antonio de Alarcón, 
en la guerra de África de 1860. 

De otra parte, alaba en varias ocasiones un periodismo que estima "ideal", en donde 
el comentario adorne la noticia con elementos no derivados únicamente de lo informati
vo y en donde la "forma" de lo anunciado transforme el escueto mensaje en un arte de la 
comunicación que apele a lo literario. Así alaba en Fernanflor o Isidoro Fernández Flórez 
el que llevase "el arte literario al periodismo". Recalca en su crítica a las Obras de Béc
quer, la excelencia de Cartas desde mi celda, afirmando que esos artículos, las Leyendas y 
las Rimas forman un todo inseparable, y sólo pueden diferenciarse como tres perspectivas 
de una sola idea central (El Debate, 13 de noviembre de 1871). Destaca en Alarcón (La 
Prensa, 31 de agosto de 1891) que "cultivó el periodismo con ingenio, siendo quizá quien 
primero vertió a raudales en las áridas columnas de la prensa la gracia chispeante y el 
humorismo ligero e intencionado". Los ejemplos podrían multiplicarse. 

Pero entiendo que el "arte" periodístico de Galdós, ese periodismo "ideal" cargado 
de sabiduría literaria, había ya dado en 1871 un ejemplo definitivo: "El artículo de fon
do", publicado en la Revista de España en 1871. Como en la citada "Revista" de La Nación, 
de unos años antes, Galdós desarrolla un artículo sobre la confección del mismo. Pero en 
este caso, "novelizando" el episodio. Se crea un protagonista, un joven redactor, y unos 
personajes que ayudan al desarrollo de una acción que determina el giro de las ideas de 
ese artículo que va escribiendo el periodista a lo largo de ese mismo "artículo de fondo": 
el impresor, el amigo, la novia... Ironía sobre el oficio; noticias costumbristas, como el 
auge de la publicidad; sarcasmo sobre el subjetivismo del comentario, totalmente falto 
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de materia prima que desarrollar, versatilidad en el tema y en el enfoque, según varía el 
estado de ánimo de su autor, y un tono caricaturesco en el estilo de ese artículo dentro 
del artículo y en los tipos costumbristas que le acompañan; caricatura sobre la que se mon
ta gran parte de su comicidad. 

Cuando el Galdós teórico defiende el periodismo enriquecido de "arte literario" de 
Mesonero, Larra, Alarcón, Bécquer, Fernanflor..., está defendiendo también, sin duda, 
su extraordinaria y vastísima labor de comentarista de prensa y periodista profesional 
que, en buena medida, asocia en sus recuerdos a su propia juventud. 

9.7. Un periodista profesional llamado Clarín 

Como en el caso de Galdós, no puede caber la menor duda acerca de la tempranísima 
vocación periodística de Leopoldo Alas. Desde los dieciséis años está intentando fundar 
periódicos -Instrucción, en Oviedo o Rabagás, ya en 1872, en Madrid- que, naturalmente, 
no pasan de varios números. Hoy podemos contar con la publicación (Alas; 1985) de un 
periódico manuscrito, Juan Ruiz, ejemplar único, que hemos de suponer de difusión amis
tosa y familiar, pero que el joven Alas escribió como si de un periódico auténtico se trata
ra a lo largo de cincuenta números, desde el 8 de marzo de 1868 al 10 de enero de 1869. Hoy 
día, la labor de recogida y publicación de artículos de Alas es una tarea en marcha; y no pre
cisamente limitada. Escribe Ivan Lissorgues: "El total de los artículos de crítica literaria y 
los de carácter político -entendida esta palabra en el sentido más amplio que se pueda-
recogidos en la prensa madrileña y barcelonesa es, según nuestro cómputo, de 1843. Si aña
dimos los cuentos y novelas, los artículos publicados en la prensa asturiana y los olvidados 
o perdidos en los periódicos de ambos mundos, podemos adelantar que el conjunto de la 
producción periodística de Clarín asciende, de marzo de 1875 a junio de 1901, a cosa de 
2.000 artículos (artículos y no entregas), lo que da un promedio de un artículo cada 3 ó 4 
días" (Lissorgues, 1980: 21). Una labor ingente a que le obligan, sin duda, dos motivacio
nes bien distintas: necesidad económica y una vocación pedagógica de moralista y refor
mador social que le llega de su muy asimilado krausismo. 

Ambas le llevan a publicar en prensa hasta su tesis doctoral, El Derecho y la mora
lidad {Revista Europea, segundo semestre de 1878), y a propagar a través del periódico 
sus ideas sociales y literarias, ya que entenderá la prensa como una tribuna de enseñan
za popular: en España se leen pocos libros, pero se leen periódicos. En consecuencia, 
hay que aprovechar esa coyuntura. Por ello, podrá afirmar: "Y de mí sé decir, que cuan
do se me pregunta que soy, respondo: principalmente periodista". Esto lo escribe en 
1899 ("Los periódicos", en El Español, 28 de octubre), es decir, cuando hace más de die
cisiete años que ejerce como Catedrático de Universidad, y quince que ha publicado La 
Regenta. "La prensa no es una carrera, debiera serlo", escribió en el artículo citado. Y 
como carrera, y no precisamente secundaria, parece que él la profesó. 

Fue el crítico literario más respetado, y temido, del último tercio del XIX. A él se diri
gió, por ejemplo, Unamuno en demanda de su reconocimiento para Paz en la guerra, y 
el silencio de Clarín fue causa de unas cartas particulares, tremendas y significativas, de 
un Unamuno que se declara en ellas su discípulo espiritual. A la empresa de sus Folle
tos literarios (Sotelo; 1989) se unirán sus "Revistas", "Paliques" y toda clase de crítica 
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literaria en las páginas de Madrid Cómico, La España Moderna, La Ilustración Ibérica, 
El Porvenir, etc. Un conjunto de artículos que, preferentemente sobre cualquier otra 
temática, fueron recogidos parcialmente por Clarín en volúmenes: Solos de Clarín (1881), 
La literatura en 1881 (1882), Sermón perdido (1885), Nueva campaña (1887), Mezclilla 
(1889), Ensayos y revistas (1892), Palique (1894), Crítica popular (1896) o Siglo pasado 
(1901). Fue "ante todo un periodista", remacha Beser (1968: 74). Y añade con precisión 
y clarividencia: "Su maestro como tal fue Larra, por quien sintió una gran admiración y 
con quien presenta numerosas coincidencias". Coincidencias, podemos añadir, ideoló
gicas y de estructura y estilo literarios. Por lo pronto, ambos representan, cada uno en 
su momento, la superación del costumbrismo como ya se vio en el periodista románti
co. Clarín se coloca, como Larra, en una posición crítica frente a su sociedad, en la pos
tura incómoda del moralista, del escritor ético y pedagógico, que ha asimilado hasta las 
raíces la ideología krausista. "Aquí estamos ya bajo el poder de una oligarquía omino
sa: la oligarquía de las nulidades", escribía en 1885 en el "Epílogo que sirve de prólogo" 
a Sermón perdido. Y en una "Revista mínima" (La Publicidad, 3 de diciembre de 1896), 
sobre la "patriotería" al uso, sentencia categórico: "Tenemos en estado de sitio la cari
dad, la tolerancia, el espíritu de progreso, las garantías jurídicas...", y si se puede gritar 
"¡Vivan los soldados! ¡Viva España!", es para añadir: "Pero ¡abajo la imbecilidad! ¡aba
jo el fanatismo!". Imbecilidad (nulidad) y fanatismo (prejuicios sociales), los gigantes, y 
no los molinos, contra los que luchó desde las páginas periódicas durante más de vein
ticinco años, mientras, novelísticamente, ambos se convertían en los barrotes que apri
sionaban a Ana Ozores en la terrible Vetusta. Porque es allí, en La Regenta, donde el 
novelista da suprema coherencia artística a las tres grandes líneas de un activo perio
dismo, como ha señalado Utt (Alas, 1988: 135): interpretación de la vida y el arte y la 
calidad y vigor de la cultura nacional. El subtítulo de El Solfeo -donde nació su seudó
nimo de Clarín-, el periódico satírico del que fue redactor y colaborador constante, es, 
dentro de su ironía, una afirmación de principios aplicable a Alas: "Oposición constan
te e imparcialidad absoluta. Justicia seca y caiga el que caiga". 

"Gacetillero trascendental" se llamó a sí mismo, y sus colaboraciones aparecieron 
primordialmente en los periódicos madrileños y barceloneses. Son numerosísimos, y 
sólo se van a destacar aquéllos en los que se ha publicado mayor cantidad de ellos, 
según el cómputo de Ivan Lissorgues (1980,21-24): Madrid Cómico, donde además 
redacta la obligada "Revista" de enero a octubre de 1899, y que recoge la mayoría de 
sus "Paliques", entre los trescientos ochenta y nueve artículos de Clarín que contiene, 
de 1883 a 1901. El Solfeo, con trescientos setenta y nueve artículos entre 1873 y 1883; 
este periódico -de oposición democrática a la Restauración- se transforma en La Unión 
y allí aparecerán ciento y sesenta y cuatro artículos más. Son las dos publicaciones de 
Leopoldo Alas por excelencia. Pero le siguen La Publicidad, La Unión, El Imparcial, 
Heraldo de Madrid, El Progreso o El día. El resto de periódicos ofrecen ya colabora
ciones mucho menos numerosas. Menos numerosas, naturalmente, porque estamos 
barajando unos números realmente increíbles. Pero, la lectura, en orden cronológico, 
de estas colaboraciones, será la que pueda aportar -junto a su narrativa- el perfil dia-
crónico exacto de su evolución como pensador, político y escritor (Lissorgues, 1983), 
desde el periodista polémico y mordaz de sus comienzos a la crisis espiritualista de sus 
últimos escritos. 
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Se ha aludido al modelo de Larra. Pero al Larra no costumbrista. Porque la tipolo
gía del artículo clariniano se caracteriza por poner al servicio de su unitaria ideología 
todos los recursos literarios de los articulistas precedentes. Pero donde estos recursos 
no son jamás la "pintura" de la realidad de los costumbristas, sino elementos que fun
cionan dentro de una estructura nueva de signo renovador, y en donde la ironía -como 
en Larra- está vertebrando su estilo. Pero una ironía contenida de muy inteligente efi
cacia. Pensemos, por ejemplo, en su gran admiración por Emilio Castelar. A su muerte, 
por ejemplo, publicará su admirativo y afectivo artículo sobre sus méritos como escri
tor, orador y estadista en Los Lunes de El Imparcial, 3 de julio de 1899. Ha aparecido 
en La Reinaixenca un trabajo de Enrique Prat en que se ataca a Alas por defender "vul
garidades", y de paso a Castelar. Clarín contesta en La Publicidad (7 de marzo de 1896). 
Y cuando esperaríamos la justa diatriba, se limita a puntualizar: "Sólo me atrevo a supli
carle que huya de lo que a mi ver es otra vulgaridad, y consiste en creer que Castelar es 
un majagranzas. Algo vale, hombre, algo vale". 

En esa línea de crónica larriana, Clarín aclimata a su época algunas innovaciones 
socio-lingüísticas del periodista romántico. Así, si vimos que Larra denunciaba la apari
ción de un tipo social nuevo, "el ministerial", Clarín recoge el testigo y lo aplica a su 
momento político: "El español es muy valiente ¡brr! Pero hay una clase de valor que el 
español, por lo común, no tiene: el valor de no ser ministerial si le dan un destino, y el de 
ser ministerial si no se lo dan" ("Palique", en Madrid Cómico, 29 de enero de 1898). O 
puede comentar, en aparente -sólo muy aparente- costumbrismo los espectáculos en 
Madrid, como la fiesta de toros ("Madrileñas", en La Publicidad, 22 de abril de 1881). 
Pero no hay descripción en ello, sino una amarga reflexión que culmina en una afirma
ción desesperanzada de carácter social: "Cualquier fiesta, cualquier gran movimiento 
popular que exija un esfuerzo de reflexión, iniciativa, el empleo de facultades superiores, 
es aquí imposible". 

Utiliza, en ocasiones, el texto interpuesto, con valor paródico, como la "Revista míni
ma" {La Publicidad, 6 de noviembre de 1898), que reproduce, presuntamente, un "Extrac
to del Diario de Sesiones del Congreso de Señores Diputados", remontándose a una 
fecha futura. Y junto al texto, el personaje interpuesto, como en Mesonero o Larra. Al 
aludir a Mesonero y a Larra, hay que recordar la creación humorística e intencionada 
de los nombres de sus personajes ficticios, como el "Deogracias Gratis et Amore" {El 
Porvenir, 11 de octubre de 1882); y así aludirá a Cánovas, como "Vasco de Canastillo", 
en recuerdo de un nuevo Vasco de Gama que va al "Descubrimiento y conquista de las 
Batuecas" {El Solfeo, 12 de septiembre de 1876). La biografía del mismo Cánovas será 
relatada por su criado {Gil Blas, 26 de enero de 1882), y Clarín -"Es copia"- se limita a 
transcribirla. 

El personaje ficticio es, naturalmente, necesario en el artículo de estructura dialoga
da. El autor "transcribe" su conversación con un personaje -alter ego u opositor- al que 
en algún caso, como a D. Lupercio Leonardo, en cuatro artículos de El Heraldo (de 5 de 
agosto a 2 de octubre de 1897), se le crea una personalidad, como filósofo ex-cocinero, y 
una precaria biografía. O la oposición se establece mediante la conversación entre Clarín 
y dos "tipos" sociales bien definidos, Don Serapio y Don Agapito {La Publicidad, de 20 
de septiembre de 1889), como representantes del español que sale "todos los días de casa 
con sus opiniones hechas para todo el día", con "juicios definitivos", inamovibles, y el "tra-
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galdabas de la prensa", que "devora noticias que no le importan, artículos que no entien
de, y lee por leer, porque no piensa en lo leído". El enfrentamiento de ambos tipos, igual
mente nefastos, y la intervención de Clarín en la discordia, se desarrolla (en cercanía a 
Larra, a quien se cita), en un artículo dialéctico de necesaria forma dialogada. 

También empleó el artículo epistolar, aunque mínimamente. Existe, por supuesto, la 
carta con destinatario expreso cuando se trata de la contestación "real" a un artículo aje
no (La Publicidad, 30 de mayo de 1893). Pero no es, en este caso, un recurso literario. Sí 
lo es, por el contrario, la presunta carta recibida, que se transcribe, de Juan Lanas, proto
tipo del español acomodaticio, "demócrata mansuelo" y "gubernamental" (La Unión, 21 
de febrero de 1879) o las "Cartas de un estudiante" (La Unión, de 17 de junio al 4 de de 
julio de 1890) enviadas supuestamente por Clarín a un "Tomás, amigo", que sería un per
sonaje real si lo identificamos con Tomás Tuero, el amigo de Clarín desde la adolescencia, 
a quien aún veinte años después (La Publicidad, 26 de octubre de 1897) le llamará "her
mano por el espíritu". Esas "Cartas" presentan en su caricaturesco ataque contra "Las lite
ratas", la creación de dos "tipos", Doña Hermeguncia y Doña Quirotecas, como un cuen-
tecillo satírico antifeminista. Pero en esta progresiva cercanía -no temporal, por supuesto-
del artículo clariniano hacia modelos o géneros literarios, tal vez el ejemplo límite sea la 
adaptación de la escritura teatral; así la escena "Electoral" (La Unión, 26 de abril de 1879) 
o "La contribución, tragicomedia en cuatro escenas", publicada en Madrid Cómico el 4 de 
enero de 1896. Es decir, dos modelos teatrales muy alejados en el tiempo, y los dos de cla
ras intencionalidades políticas. Pero "La contribución" es más significativa, ya que con un 
análogo título y tema -el repatriado de Cuba moribundo- escribió y publicó Clarín, el mis
mo año, y ya sin indecisiones de género, uno de sus cuentos de denuncia político-social 
más dramáticos. Y, sin embargo, junto a todo lo anterior, lo realmente dominante en Cla
rín es el artículo de fondo en su estado puro, como ensayo abreviado, de increíble moder
nidad, de estilo comunicativo y directo de extraordinaria eficacia. Los "Paliques", por ejem
plo, sobre la pérdida de Cuba, (sobre todo los escritos durante el conflicto) son un modelo 
de reflexión, sensato patriotismo y valentía: "La guerra de Cuba es una guerra civil (...) 
Cuba es España", pero no "Cuba es de España", escribía en Madrid Cómico el 10 de agos
to de 1897. Y "Cuba, será española", como lo son todas las repúblicas ya independientes 
hispanoamericanas. Como Juan Valera, Clarín estaba proclamando una unidad de pue
blos, más allá de políticos nefastos. 

Es evidente que cuentos como El rana adquieren su total dimensión en estos artículos 
de Clarín, sobre lo que se llamará el 98. O que la crítica social a la Restauración que sub-
yace en La Regenta adquiere relevancia en los artículos dedicados a Cánovas. Pero el perio
dismo de Clarín no es o no sirve únicamente como soporte explicativo de su fabulosa obra 
de ficción. Porque es, en sí mismo, probablemente, la página más moderna de la historia 
del periodismo español del siglo XIX. 



10 
LA PRENSA Y LOS GÉNEROS LITERARIOS 

EN LA ETAPA REALISTA 

10.1. Introducción 

Tres son los aspectos socioculturales de que se ha de ocupar interrelacionadamente 
este estudio: la prensa, los géneros literarios y la historia. De entre los tres, sin lugar a 
dudas, es ésta última, la actualidad histórica, sociopolítica y sociocultural de la segunda 
mitad del siglo XIX, la que con su presencia, o mejor dicho, con la urgencia que es capaz 
de imprimir su presencia o su ausencia en los intelectuales del momento, la que marca 
la orientación y el contenido de las otras dos, como espacios semióticos y comunicativos 
que son de la experiencia humana. 

Pues es la madurez histórica del escritor, del periodista y sus lectores decimonóni
cos lo que estimula la sensibilidad que aumenta el interés de los sucesos hasta llevarlos 
al grado de acontecimientos de urgente y decisiva actualidad. Recuérdense la Vicalva-
rada, el Gobierno largo de O'Donnell, el retraimiento progresista de las labores legis
lativas en la primera mitad de los sesenta, los golpes militares de Prim, el exilio de los 
Borbones, la revolución de 1868, la monarquía saboyana, la Primera República, la Res
tauración, la muerte de Alfonso XII, el desastre colonial del 98... De la urgencia de estas 
motivaciones históricas procede el estímulo por el cual prensa y géneros literarios con
curren, compiten y se alian en el proyecto común de buscar y encontrar el modo de esta
blecer un control sobre todo ello y de orientarlo en el sentido humano más positivo. 

La exposición que sigue va a procurar, atender a esta confluencia de prensa y géne
ros literarios promovida por el impacto de la historia sobre esa actualidad humana, tra
tando de salvar la distancia a la que hoy se ha situado de tal circunstancia histórica la 
atención moderna y postmoderna en general. Por ello, y mientras se termina de realizar 
el vaciado temático y onomástico de aquella prensa que resulta imprescindible para la 
realización definitiva de un estudio de este tipo, este capítulo adelanta unas páginas a la 
existencia de tales presupuestos historicistas que están presentes tanto en la naturaleza 
de las disciplinas tratadas como en este peculiar período de consolidación de la burgue
sía decimonónica que es el investigado. Seguirá, después, el espacio de actualidad his
tórica en el que se activan esas relaciones con el consiguiente trasvase de temas y modos 
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expresivos para concluir con un tratamiento más pormenorizado de las conexiones con
cretas entre la prensa y cada uno de los géneros literarios. 

Según la definición del Diccionario de la RAE, "prensa", en su sentido de conjunto 
o generalidad de las publicaciones periódicas, especialmente las diarias, es una tercera 
acepción, metonímica (el producto en lugar de la máquina y del proceso productor). De 
una transformación similar desde lo empírico y lo histórico, resulta el término "periodis
mo", en el que el sufijo "-ismo" acaba potenciando la temporalidad abstracta de "perío
do" en el sentido de actividad humana colectiva caracterizada por el tono ideológica
mente sectario y combativo que hubo de adquirir al convertirse, con el parlamentarismo, 
en el principal instrumento de la contemporaneidad dentro de la labor de demolición y 
superación de las jerarquías y privilegios agobiantes del Antiguo Régimen. 

Similar fisonomía positivista tienen, por su lado, los términos "género" y su deter
minante "literario". Como sigue diciendo el Diccionario, "género" se aplica a un con
junto de seres que tienen uno o más caracteres comunes. Desde las primeras retóricas 
se ha venido conviniendo en aplicar esta denominación al conjunto de creaciones lite
rarias que presentan una configuración semiótica y estilística coincidentes en un cierto 
número de peculiaridades. Fue éste el modo de nombrar a los diversos tipos de crea
ciones culturales, cuando se consideraba "literario" o cualidad procedente de la litera
tura a las actividades intelectuales (artísticas o científicas) que se caracterizaban por el 
uso de letras o palabras escritas (nuevo sentido metonímico) como materia y modo, 
medio y mediación, en la captación y comunicación de la realidad. 

Ambas, en fin, prensa y géneros literarios coinciden en ser entidades y actividades 
eminentemente históricas y empíricas, con unos logros y fisonomías institucionales más 
o menos consolidados, y no se puede prescindir de la historia ni para explicar sus afini
dades y diferencias, ni para realizar cualquier otro tipo de aproximación a ellas por muy 
teóricas que sean las pretensiones, pues difícilmente se podrá "deconstruir" teóricamente 
si antes no se ha precisado la "construcción" correspondiente. 

Es en este enfoque histórico-evolutivo donde se puede encontrar, además de la sen
sibilidad afín respecto del proceso histórico en que se alimentan sus creaciones, una de 
sus peculiaridades diferenciales más importantes: la presencia o ausencia del tiempo exis-
tencial, de la conciencia de la circunstancia histórica convertida en acontecimiento y en 
actualidad humana, como postulado constitutivo disciplinar. 

La literatura, que precedió históricamente al periodismo, comporta como marca de 
origen la ausencia de este ingrediente constitutivo. La literatura en sus orígenes vive y reco
ge la experiencia humana dentro del acontecer histórico, pero sin tener conciencia del valor 
de dicho acontecer en la realización de tales experiencias. En principio sólo fue una acti
vidad cultural realizada con palabras escritas, y así queda confirmado en su raíz etimoló
gica latina construida sobre la base léxica de "littera" y los morfemas del participio de futu
ro activo de la conjugación latina en su forma de neutro plural colectivo (littera-tur-a), que 
aporta a la raíz ese sentido de cualidad verbal nominalizada, actividad realizada con las 
letras o, más literalmente, activación, dinamización, proyección hacia la actividad, de la 
materia gráfica alfabética. 

La literatura y sus realizaciones genéricas se manifiestan directamente emparenta
das y condicionadas por el paisaje histórico en que nacieron, el del Antiguo Régimen, 
estático y extático, dentro de una existencia humana marcada por su organización ver-
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tical, trascendente, apuntando siempre de ese modo ascensorial y estático a los vértices 
constituidos del absolutismo político-ideológico, divino o divinizado. Una actividad cul
tural que en sus modalidades más clásicas se encontraba limitada a la filología, es decir, 
a la conservación e interpretación literalmente rigurosa de los fundamentos "teológi
cos", mítico-religiosos, de aquellas sociedades piramidales; una actividad secreta, sacra
mental, buscando siempre la trascendencia, no la inmanencia periodística, propia de los 
escribas y sacerdotes. Ocupada en aquellos secretos trascendentales que mantuvieron 
en el temor y en el fervor por lo desconocido a las sociedades antiguas. 

En contraste con ello, esta especialización de la literatura en el nuevo paisaje cultu
ral y cosmovisionario de la Edad Contemporánea que es el periodismo se va a caracte
rizar por todo lo contrario. En la medida en que va creciendo la economía y la ciencia, 
también lo hacen en sentido descendente el trascendentalismo teológico alienante ante
rior. La verticalidad espacial va siendo absorbida por la horizontalidad temporal y el ser 
humano va abandonando la posición subordinada para transformarse en cursor visible 
y activado de su propia trayectoria vital. 

Una actividad como la literaria, que se constituye en disciplina dentro del enrareci
do ambiente de los gabinetes "teológicos" del Antiguo Régimen, mal podía resistir el 
movimiento cada vez más acelerado y perceptible que ha ido adquiriendo la historia 
occidental desde la Baja Edad Media. La temporalidad convertida en noticia y aconte
cimiento, que es el alimento principal del periodismo, se manifiesta como un terreno 
bien poco amable para la gestación íntima e introvertida de la literatura. 

En los tres siglos de Edad Moderna que median entre la Edad Media y la Contem
poránea, la literatura, como le sucede al mundo aristocrático al que pertenece, pierde 
progresivamente su consistencia tradicionalista, y la primacía sociocultural de sus fun
ciones mediáticas es reemplazada por las del periodismo emergente. Éste acaba de con
figurarse de modo definitivo en el ritmo acelerado de la existencia actual, de la que toma, 
en un proceso de simbiosis histórica similar, sus dos rasgos peculiares de eficacia com
binada que son la periodicidad y su consecuente atención a la actualidad inmediata, más 
o menos puntual, que aquélla le permite. 

Sacada de sus casillas filológicas y "teológicas", la literatura, al mismo tiempo, ha segui
do un proceso de radical depauperación. Emigran de su tutela y maduran en libertad casi 
completa los géneros literarios seducidos por una circunstancia histórica cada vez más 
madura y estimulante. Las ciencias exactas y las humanidades cuyo nexo con la literatura 
se reducía casi a la tecnología de la palabra escrita, en cuanto ésta se divulga y socializa, 
se despegan también y comienzan su desarrollo autónomo. 

Robert Escarpit en un ensayo, que es ya un clásico en estas indagaciones, realiza un 
repaso fenomenológico de tal evolución dando mayor amplitud a la exposición. Suyas 
son estas conclusiones que sirven también para cerrar este recorrido por el lado que toca 
a la literatura: 

Es efectivamente apreciable que las ciencias de la literatura actuales reposan cada 
una sobre un postulado propio, que expresa uno de los contenidos contradictorios de la 
palabra literatura. Hay una ciencia estética, una ciencia ideológica, una ciencia socioló
gica de la literatura. Sin duda, es posible tender entre ellas puentes, abrir puertas, pero 
cabe temer que la palabra literatura no sobreviva a la operación. Lo que ha hecho su for-
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tuna es una serie de ambigüedades. Es posible que un esfuerzo de clarificación la pierda 
para siempre (Scarpit, 1972: 272). 

El mismo proceso germinativo de lo empírico y de lo individual que cuartea y des
compone los fundamentos metafísicos del Antiguo Régimen también ha sido devasta
dor para el predominio tan difuso de la literatura como arte y actividad de la escritura. 
Y, así, lo que ha sido negativo para la pervivencia de la literatura, viene a afectar de 
modo contrario a los géneros literarios. Éstos se han ido especializando en el tratamiento 
de cada uno de los tres espacios de realización humana que son: el entorno exterior como 
realidad total (narrativa), la conciencia íntima (lírica) y el ámbito de lo social (teatro), 
hasta alcanzar la consistencia de instituciones programáticas de la actividad literaria. 
Como tales instituciones no sólo han resistido los embates del proceso histórico, sino 
que deben a su intensa y continua comunicación el mantenerse vivos y operativos, par
ticipando el periodismo en una medida muy importante en este proceso de consolida
ción y de modernización de la literatura a través de sus géneros literarios. 

Relevada por éstos, la literatura, en fin, ha vuelto a los estrechos límites de simple acti
vidad de sus comienzos, de modo que, sin dejar de ser la abuela de todo el arte y la ciencia 
actual, ha quedado reducida a esta denominación de sentido colectivo y abstracto que se 
aplica al conjunto de las creaciones en que intervienen los géneros literarios como medios 
y mediaciones en la concepción y ejecución de la vivencia humana. Es, sin embargo, una 
presencia del pasado que mantiene las marcas genéticas de aquella primigenia actividad en 
solitario que es su ponderación, profundidad de concepción y lentitud en la ejecución que 
se avienen tan mal con las expectativas siempre acuciantes de la actualidad periodística. 

Lo que le ha sucedido a la literatura y a los géneros literarios durante el largo pro
ceso del Antiguo Régimen, también, y en más breve plazo afecta a las relaciones entre 
el periodismo y sus géneros en la era de la comunicación cibernética. De hecho, ningu
na institución cultural está libre de servidumbres respecto de los ciclos histórico-bioló-
gicos de crecimiento y superación generacional. Pero también, de igual modo y por lo 
mismo, nada cambiará en el fondo mientras se sea capaz de conservar los fundamentos 
genéticos de la identidad. 

Por todo ello, atendiendo a esta acumulación y permanencia genética, aunque el obje
tivo de este trabajo se centre en las relaciones entre prensa y géneros literarios, poco fun
damento y orientación se podría conseguir si se ignora el curso natural de la historia y los 
trazos que ésta ha ido dejando en los objetos en los que tal evolución se manifiesta. 

La madurez del periodismo como sensibilidad y actividad sociocultural en expan
sión coincide con el momento, también auroral, de la Edad Contemporánea, cuando la 
historia adquiere el relieve de acontecimiento interesante para el ser humano que la pro
tagoniza o la sufre. Este momento en el que la historia se convierte en actualidad está 
localizado en el romanticismo y es consecuencia muy directa de la soledad y desnudez 
moral con que supera esta sociedad romántica el mundo en ruinas del Antiguo Régimen 
tras los cataclismos del independentismo colonial americano, de la Revolución France
sa de 1789, las extensas guerras napoleónicas y los movimientos revolucionarios nacio
nalistas en que inicia su andadura el siglo xix. 

Destruido o malparado en esa debacle finisecular el estamentalismo protector ante
rior, el romántico comienza a sentir por primera vez la soledad existencial y adquiere la 
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conciencia del yo y su circunstancia. Es este yo, que sobrevive conociendo, superando y 
controlando su circunstancia histórica, por pura y simple necesidad biológica, el creador 
del periodismo en su sentido más maduro y contemporáneo. 

Es esta la nueva edad, la nueva sensibilidad que va como el rey Midas convirtiendo 
en acontecimiento de palpitante actualidad todo aquello que toca con su atención. Ahí 
está el periodismo recogiendo esa urgencia existencial, la necesidad de control y el afán 
de crear ámbitos de influencia cada vez más amplios, todo ello típico del período de la 
lucha de clases. 

La nueva situación propicia nuevos criterios y nuevos medios. El lenguaje literario 
se encuentra con un espacio, el periódico, con un público sensibilizado por la actualidad 
y con una realidad histórica a la que es preciso adaptarse para sobrevivir. Los géneros 
literarios sufren fuertes transformaciones con este motivo. El periodismo recoge el rele
vo histórico que le cede la literatura pero, indudablemente, no puede comenzar de cero. 
Al principio son los mismos escritores literarios los que se ocupan de confeccionar las 
columnas de los periódicos. Aquí se produce la primera fisura, que se corresponde tam
bién con la que sufre el ser humano después de la traumática liberación romántica, y con 
la que tendrá que lidiar siempre el periodismo: la rapidez puntual de la noticia frente a 
la necesidad de reposo, de panorámicas semanales, quincenales o mensuales que requie
re la investigación en profundidad del sentido que lleva la noticia según se trabaja en los 
artículos de fondo, crónicas y reportajes. Lo mismo les ocurre a los lectores del periódi
co. Por un lado se sienten arrastrados por el interés febricitante y las urgencias vitales 
de los acontecimientos. Pero también necesitan del conocimiento tranquilizador del con
texto referencial en que todo ello se produce y se orienta para controlar y superar sus 
alcances y consecuencias humanas. 

En esta polaridad de funciones, si el literato adolece de un defecto visual congéni-
to, la hipermetropía, que le impide apreciar los movimientos diminutos de la actualidad, 
al periodista le afecta la deformación contraria, su incapacidad para apreciar panorámi
cas amplias, hundido como está siempre en la cada vez más poderosa y agobiante mara
ña de la actualidad. 

Mal lo tendrá el literato si no consigue superar su solipsismo creativo y adaptarse a 
la agilidad mental y a la brevedad de las columnas periodísticas. Pero tampoco le irá 
mejor al periodista cuya labor diaria desaparecerá en el rápido curso de la actualidad si 
no alcanza para sus crónicas la consistencia y el relieve expresivo que permiten y pro
porcionan los géneros literarios. 

Mariano José de Larra, uno de los intelectuales más lúcidos de nuestra cultura, fue 
también uno de los primeros periodistas que tuvieron conciencia de este problema que 
él resuelve con éxito según se puede apreciar en la calidad y consistencia de sus escritos. 
La cita que se va a reproducir es uno de los primeros testimonios acerca del problema 
considerado en esta líneas. Se trata del artículo "Un periódico nuevo", publicado en 
Revista Española el 26 de enero de 1835: 

En todos los países cultos y despreocupados la literatura entera, como todos sus ramos 
y sus diferentes géneros, ha venido a clasificarse, a encerrarse modestamente en las colum
nas de los periódicos. No se publican ya infolios corpulentos de tiempo en tiempo. La moda 
del día prescribe los libros cortos, si han de ser libros. Y si hemos de hablar en razón, si 
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sólo se ha de escribir la verdad, si no se ha de decir sino lo que de cierto se sabe, convenga
mos en que todo está dicho en un papel de cigarro. Los adelantos materiales han ahogado 
de un siglo a esta parte las disertaciones metafísicas, las divagaciones científicas; y la razón, 
como se clama por todas partes, ha conquistado todo el terreno de la imaginación, si es que 
hay razón en el mundo que no sea imaginaria. Los hechos han desterrado las ideas. Los 
periódicos, los libros. La prisa -la rapidez, diré mejor- es el alma de nuestra existencia, y lo 
que no se hace de prisa en el siglo XIX, no se hace de ninguna manera; razón por la cual es 
muy de sospechar que no hagamos nunca nada en España. Las diligencias y el vapor han 
reunido a los hombres de todas las distancias; desde que el espacio ha desaparecido en el 
tiempo, ha desaparecido también en el terreno. ¿Qué significaría, pues, un autor formando 
a pie firme un libro, detenido él sólo en medio de la corriente que todo lo arrebata? ¿Quién 
se detendría a escucharle? En el día es preciso hablar y correr a un tiempo y de aquí la nece
sidad de hablar de corrido que todos desgraciadamente no poseen. Un libro es, pues, a un 
periódico, lo que un carromato a una diligencia. 

La antinomia se vuelve irresoluble cuando se atiende sólo a los espacios parciales 
de la crónica y de la noticia. La solución, utópica, vendría por la consideración de todo 
el periódico como un espacio comprensivo y expresivo unitario. Sólo desde esta direc
ción, logrando un equipo de redacción concentrado que hiciera posible la creación en 
el espacio comunicativo del periódico, de algo similar a la función poética estructuran
te en que se sustentan los textos literarios y se construye su densidad y firmeza comu
nicativa, sería posible dotar de tal solidez a la actualidad humana recreada en la pren
sa, tanto en sus consideraciones panorámicas como en los detalles noticiosos de su 
devenir puntual. 

Bien se puede comprobar que la propuesta de crear espacios comunicativos unita
rios y con suficiente densidad estructurante como para mantenerse y perdurar a través 
de los siglos según han logrado las mejores creaciones literarias, como tal propuesta, es 
una utopía. Pero resulta ser una perspectiva interesante para apreciar mejor la incómo
da presencia de los textos literarios de creación y calidad en ese espacio estrecho y des-
contextualizado que ha venido siendo el periódico. Habrá ocasión de comprobarlo de 
un modo especial en las peculiaridades que adquiere el cuento moderno en las últimas 
décadas del siglo XIX frente al antiguo que no se veía constreñido a estos incómodos 
reductos desconocidos para él. 

También es ilustrativa la consideración del periódico como espacio unitario en el 
que colaboran, como en el texto literario, los redactores y el público, porque esta
blece interesantes correlaciones con la dinámica sociocultural técnica y semiótica del 
espacio teatral, en el que de modo parecido, salvando las distancias, también se pro
duce una confluencia pragmática similar. Desde esta perspectiva se pueden entender 
muchas polémicas suscitadas en los periódicos, sobre temas teatrales, y cuya presen
cia se puede considerar justificada debido a la correspondencia tan estrecha existen
te entre los espacios teatrales y socioculturales de aquella sociedad. 

Finalmente, además de las antinomias señaladas en estos principios decimonónicos 
del periodismo, entre atemporalidad y temporalidad, hipermetropía frente a miopía, 
habría que concluir este apartado añadiendo otra que aún no ha tenido la atención que 
merece, sobre todo de parte de la crítica literaria, que es el ámbito más afectado. Atañe 
a la antigua frontera que separaba desde Aristóteles a las creaciones literarias (entién-
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dase culturales) según se ocuparan de la realidad tal y como era (historia, conocimien
to) o construyeran realidades tal y como parecía que debían ser (ficción). 

Frente al periodismo y como reacción al drástico recorte de sus funciones científicas 
y socioculturales, según se acaba de proponer, la literatura responde con un señalado 
reforzamiento de la ponderación aristocrática de su labor creativa. Esto se traduce en 
esa capacidad para contemplar con detenimiento amplias panorámicas de actualidad y 
profundizar en ellas hasta encontrar el sentido humano, histórico pero humano, intrahis-
tórico, que las caracteriza. Los literatos siguen construyendo obras literarias después de 
la crisis del romanticismo, y estas creaciones siguen construyendo la realidad ideal tal y 
como propuso Aristóteles. El matiz está en que esa realidad ideal, después de la expul
sión del paraíso ideológico-tradicionalista, nunca podrá ser ya una invención más o menos 
ilusoria, ya no volverán las utopías del Renacimiento. La construcción que en estas obras 
se hace de las profundidades del ser humano como náufrago de la historia o como con
ciencia existencial, no pertenecen a la invención del escritor, sino a su capacidad de aná
lisis en profundidad, y eso se llama "intrahistoria", "razón vital" o "razón histórica". Con 
ello desaparece el carácter de gratuidad esteticista, que suele darse en la contemplación 
de los textos literarios desde los enfoques antihistoricistas que los formalismos del siglo 
XX han recuperado desde la retórica clásica del Antiguo Régimen. 

10.1.1. La actualidad como espacio común de prensa y géneros literarios 

De acuerdo con los presupuestos teóricos establecidos, la prensa y los géneros lite
rarios son dos actividades socioculturales condenadas a compartir el espacio cosmovi-
sionario de una actualidad que es materia y referente de sus creaciones y en la que se 
recogen las circunstancias socioculturales y las expectativas que tales circunstancias sus
citan en los diversos grupos sociales que tienen conciencia de encontrarse inmersos y 
afectados por tal actualidad. 

Como es bien sabido, la naturaleza de estos espacios históricos incide de modo direc
to en la capacidad de los medios literarios y de comunicación, los cuales no sólo se adap
tan a ella, sino que, además, la consolidan a través de los mecanismos semióticos que se 
producen en el proceso comunicador. Hay momentos en los que el periodismo y la lite
ratura llegan a constituirse en agentes cohesionadores y sustentadores de la actualidad, 
según se puede comprobar en las publicaciones periódicas, la mayoría dentro del perio
dismo de opinión de gran parte del siglo xix, que nacen o se convierten en órganos de 
expresión del Gobierno, o de algún partido, desarrollando su existencia y su actividad 
siempre en función de esos intereses. 

Aunque es cierto que, a medida que avanza el siglo y se va produciendo el expan
sionismo ideológico vertical del liberalismo al ritmo en que lo hace el expansionismo 
horizontal de la economía, los espacios de actualidad y socioculturales se van abriendo 
y diversificando, se van multiplicando internamente, cada vez con mayor variación, según 
la naturaleza histórica de cada momento, hasta alcanzar la superación de la sociedad de 
clases en la sociedad de masas actual. 

Interesa aquí señalar este diseño tan particular del espacio de actualidad de la socie
dad de clases decimonónica por la importancia determinante que tiene en las relaciones 
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de estas dos actividades y medios socioculturales que son la prensa y los géneros litera
rios. Porque ellos son en última instancia los que aceptan, crean, difunden y sustentan 
el modelo cosmovisionario de cada uno de los espacios de actualidad que se van a con
templar en este estudio y cuya eficacia está asegurada una vez que concitan la adhesión 
incondicional de sus receptores. 

La clave está en la configuración espacial que dan tanto la prensa como los géneros 
literarios a sus comunicaciones. Y no es sólo el espacio sociocultural, ni tampoco el sopor
te físico, espacio-periódico o espacio-libro en que se sustenta la escritura. Se trata de que 
el propio texto creado es también un espacio, denominado "textual", construido de modo 
que el receptor se ve obligado a colaborar con el emisor si quiere recoger el mensaje e 
interpretarlo esté o no de acuerdo con él. Debido a la naturaleza artificial abstracta del 
lenguaje verbal, y en el fondo de todo tipo de lenguaje, los receptores no pueden leer si 
no son capaces de decodificar el texto. Pero éste contiene mucho más que léxico. Ade
más de lo que se podría llamar grosso modo el contenido, existen también instrucciones 
específicas procedentes de la institución genérica o género literario y/o periodístico cuyo 
modelo constructivo se está utilizando. Existen presencias de la voz del emisor, conno
taciones culturales... El lenguaje del texto periodístico o literario no se comporta como 
una fórmula química; es el intento más o menos logrado de construir una experiencia 
humana. Esta experiencia se puede decantar por el lado emotivo del emisor o por el lado 
apelativo del receptor o por el lado referencial del entorno en que se mueven ambos. Lo 
cierto es que no es una información aséptica, sino una construcción semiótica que preci
sa de una compenetración bastante estrecha entre emisor y receptor para que se sosten
ga. El texto periodístico, en menor medida, porque puede apelar más al contexto histó
rico situacional, y el literario, creador de vivencias desde la propia virtualidad literaria de 
la expresión, precisan para tener éxito de una aceptación y adhesión decidida por parte 
de los lectores, que son los que actualizan el poder constructivo de la palabra. El éxito de 
la comunicación depende de la intensidad de diálogo que se logre establecer con ellos 
dentro de la propia escritura, como bien saben los periodistas desde el proto-periodismo 
del padre Feijoo, de Nifo o de Cadalso. Pues bien, cómo será este éxito cuando, como 
ocurre en los espacios socioculturales de la sociedad de clases aquí señalados, los lecto
res ya están predispuestos en el mismo sentido en que lo está su sensibilidad histórica y, 
por ello, pertenecen a un partido, leen un tipo de periódicos, aceptan y defienden una 
mentalidad y se apiñan en un espacio socioeconómico determinado. 

Siendo aquélla la situación y atendiendo a la relativa libertad operativa que carac
teriza a estos medios de comunicación sociocultural, como consecuencia de la gratuidad 
de fines (gratuidad en cuanto a que no están directamente implicados en otras institu
ciones sociales más positivas, como la política o la economía), se puede comprender su 
extraordinario poder en la construcción y mantenimiento de los espacios de actualidad 
que se van sucediendo a lo largo del siglo. Su inserción en los cerrados circuitos ideoló
gicos y sociales de cada grupo de presión provoca que estos espacios textuales, infor
mativos, de opinión o de creación, asuman la actualidad de aquéllos al tiempo que los 
interfieren reforzando o matizando su consistencia en el sentido que se pretende. Como 
resultado de todo ello, se puede afirmar que estas actividades culturales mediatizan y 
definen el espacio histórico en que operan, en la misma proporción y del mismo modo 
que recíprocamente se sienten mediatizadas y condicionadas por él. 
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Cada género literario y periodístico, a su vez, dependiendo de su constitución inter
na será más o menos sensible a la presencia de estas estructuras coercitivas. El intimis-
mo emotivo de la lírica y el consumo individual de la narrativa son rasgos decisivos a la 
hora de evaluar sus implicaciones socioculturales respecto de la circunstancia histórica 
y los medios de comunicación que se ocupan de ella. Pero, como ya se apuntó, el espa
cio de actualidad, el físico del edificio, el escénico y el textual de una creación-repre
sentación teatral, casi coinciden o tienen que coincidir entre sí, superponerse, si se bus
ca el éxito del espectáculo. Otro tema será si éste también tiene o no calidad literaria. 

Del mismo modo, un periódico independiente o cultural no discurre por cauces expre
sivos tan estrechos como son los de otro que sea el órgano de expresión de un partido. 
Tampoco son parejos los resultados periodísticos bajo las presiones de un período de 
censura gubernativa, con su predominio de publicaciones de tono económico, cultural 
o literario, que los de otro revolucionario, mucho más creativo, o el que disfruta una cier
ta estabilidad y libertad constitucional en el que se respeta la leal oposición. 

Sea cual fuere el rostro histórico y moral de cada uno de los estadios sucesivos en 
que se desenvuelve el crecimiento de la sociedad de clases, lo cierto es que la presencia 
de la circunstancia histórica y del horizonte de expectativas que en cada momento con
formaba tuvo siempre gran fuerza condicionante en el número y calidad de estas crea
ciones culturales, y actuó de un modo cuantitativa y cualitativamente diferente a las moti
vaciones más de consumo y de espectacularidad que priman en la actual sociedad de 
masas, y que ya comenzaron a tener su impacto en el periodismo y la creación literaria 
al final del período aquí estudiado. 

De lo que se acaba de exponer y como punto de partida para el desarrollo de este apar
tado, parece adecuado suponer la existencia de un complejo espacial denso en el que nacen 
y se sustentan las complejas relaciones que la prensa y los géneros literarios mantienen 
durante el siglo XIX. Al fondo está siempre la actualidad estimulante de la circunstancia his
tórica que provoca urgencias y expectativas de modo muy estrecho y directo en los dife
rentes grupos ideológicos y económicos que sustentan y consumen tales medios. 

A esta actualidad histórica, que se va escalonando a lo largo del siglo, se le supone el de la 
materialidad de los soportes, ya sean espacios-prensa, espacio-libro, o cualquier otro, y al fon
do, los espacios textuales correspondientes a los diversos medios de comunicación. 

En esta disposición inclusiva de los espacios e interactuando en todos ellos se mueven 
tres colectivos, el de los emisores que son, a su vez, personajes más o menos públicos y pro
fesionales del periodismo y/o de la literatura, y los receptores, que son los mismos, aunque 
en la función específica de colaborar o no con los emisores en la construcción escalonada 
de la actualidad histórica; el espacio de la empresa comunicativa como colectivo que orga
niza la comunicación y como reunión de profesionales que construyen un mensaje textual. 

10.1.2. Actualidad decimonónica y lucha de clases 

Como se puede apreciar, ni es un asunto sencillo ni resultará posible agotar el tupi
do tejido de relaciones que se propician y producen en un entramado sociocultural tan 
reductor y densamente concentrado sobre el acontecer histórico de la segunda mitad del 
siglo XIX. 
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Sin pretenderlo, pero con clara conciencia de la importancia que tiene este espacio 
histórico decimonónico en la configuración de los medios, es preciso al menos estable
cer unos marcos referenciales que orienten y, al mismo tiempo, ilustren y den coheren
cia a los fenómenos que se van a señalar. 

Para ello, nada mejor que echar mano del criterio del proceso evolutivo dialéctico 
como peculiar que es del desarrollo escalonado de la sociedad de clases según aprecia
ron algunos de sus mejores pensadores como Hegel, al principio, y Marx, señalando el 
momento de su agotamiento y superación. 

Como es bien sabido, la dinámica de esta dialéctica evolutiva se produce cuando, en 
el curso de la historia, una clase o grupo social alcanza el grado de madurez económica 
y política suficiente como para exigir su participación dentro del grupo fuerte que has
ta el momento disfrutaba el poder en exclusiva. La cesión de derechos que supone aten
der a tales reivindicaciones no solía ser pacífica. Conllevaba un período revolucionario 
que solía cerrarse con el establecimiento de otra oligarquía también restrictiva, aunque 
de una base social algo más ampliada. Dado el afán exclusivista con que se actuaba, el 
impulso revolucionario había de moverse siempre entre las naturales apetencias de poder 
y la precaución de que el ataque a las jerarquías establecidas no fuera tan demoledor 
que afectara incluso a la misma estructura exclusivista del sistema y, acabando en forma 
de democracia, se terminara también la posibilidad de disfrutar de los privilegios que se 
pretendían. 

El canon clásico de este delicado mecanismo sociopolítico lo estableció la Revolu
ción Francesa entre 1789 y 1815, inspiró la "fenomenología del espíritu" de Hegel y ha 
sido el modelo seguido en casi todos los países que atraviesan por esta fase de evolución 
que se ha llamado "la sociedad de clases". 

Para que este modelo de desarrollo liberal funcione de un modo natural es preciso 
que el estímulo revolucionario proceda de la madurez económica y política del grupo 
aspirante. Sólo siendo económicas las motivaciones de fondo, el conflicto se calmará y 
llegarán los acuerdos cuando las reivindicaciones políticas puedan afectar peligrosamente 
a los intereses económicos que son, en el fondo, los que deciden. 

Hasta hace pocas décadas, pasada ya la primera mitad del siglo XX, la sociedad espa
ñola no alcanzó el nivel ni la maduración ideológica suficiente como para que el motivo 
económico primara. Con ello ya se puede entender que los tramos evolutivos de esta 
dinámica dialéctica decimonónica que a continuación se bosquejan contengan un fuer
te componente de inestabilidad continuada que sólo fue posible controlar mediante las 
dictaduras militares. 

Atendiendo al principio regulador de la dictadura que sustituye en la historia espa
ñola a la fuerza de los intereses capitalistas, en una panorámica general del siglo xix, 
se puede decir que existen dos etapas bastante definidas. La primera, de enfrenta-
miento y superación del tradicionalismo por parte del liberalismo, culmina en los años 
sesenta con la expulsión de España del último reducto palaciego de la ideología tra-
dicionalista, que fue la monarquía borbónica en la persona de Isabel II (1868). El otro 
período se prolonga hasta el final del franquismo y su distintivo sería el reaccionaris-
mo de ese mismo liberalismo decimonónico, triunfante en 1868, contra los movimien
tos reivindicativos del proletariado, entendiendo por tal no sólo las asociaciones penin
sulares, sino un componente importante y poco atendido como es el que constituyen 
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las insurrecciones y el independentismo colonial del norte de África, de las Antillas 
españolas y de Filipinas. 

Reduciendo un poco más las medidas de los espacios considerados, habría que seña
lar, atendiendo a la dictadura más relevante de cada momento, un período del absolu
tismo de Fernando vil (1808-1833), el de la dictadura de Narváez (1834-1854) y la de 
O'Donnell-Narváez (1855-1868), dentro de la primera vertiente del siglo. En la otra, se 
pueden señalar los períodos de Cánovas (1868-1898), el de Antonio Maura-Canalejas, 
el de Miguel Primo de Rivera y el de Francisco Franco. 

En el primer tramo de esta sucesión de dictaduras (1808-1868) se producen tres pel
daños de evolución en los cuales se debate la supervivencia del liberalismo contra el cada 
vez más debilitado estamentalismo clerical y palaciego tradicionalista. 

De los tres sólo es el último, el período que va desde 1854 hasta 1868, el que intere
sa de modo especial en esta panorámica de la actualidad decimonónica, y en el que vie
nen a culminar en éxito definitivo los esfuerzos desarrollados en los dos tramos ante
riores. 

Lo más importante en esta actualidad histórica condicionante que se está tratando 
de establecer, por lo que tiene de operatividad a la hora de estimular la producción de 
espacios comunicativos en prensa y géneros literarios, es la consolidación definitiva de 
la infraestructura financiera, industrial y comercial del capitalismo español. Es un fenó
meno éste de solidez económica que resulta de la pacificación lograda por los dictado
res O'Donnell y Narváez (1856-1868), lo que propicia, a su vez, las fuertes inversiones 
financieras europeas en la construcción de los ferrocarriles, la ampliación de las zonas 
urbanas de las ciudades, la expansión minera y el relevo en el poder colonial de una oli
garquía peninsular financiera y comercial tras el hundimiento económico de los propie
tarios territoriales autóctonos, algo que también se produce en la Península con el des-
mantelamiento de las casas nobiliarias tradicionales producido por la expansión capitalista 
y por las leyes liberalizadoras de los gobiernos liberales. En este caso, la abolición de los 
mayorazgos y vinculaciones sobre los que se sustentaba el poder unitario tradicional de 
dichas casas solariegas. 

Este ciclo se abre con una revolución, "la Vicalvarada" (1854-1856), en la que por 
encima de la crisis económica que impulsa el amotinamiento popular, lo que se busca en 
las altas esferas es acabar con los negocios sucios y el tráfico de influencias guberna
mental -el grupo de progresistas históricos de Juan Álvarez Mendizábal- y palaciego -el 
grupo de Fernando Muñoz, marido morganático de María Cristina, la reina madre-, en 
que se fundamenta la primera manifestación del capitalismo español. 

Cuando O'Donnell reconduzca la situación política hacia los nuevos caminos abier
tos por la alianza de partidos centristas de la Unión Liberal, ese capitalismo de los mode
rados se abrirá a otro de fundamentos librecambistas y financieros que hará irreversibles 
los logros progresistas, aunque también ahondará las fuertes diferencias socioeconómi
cas e ideológicas existentes entre el Gobierno central y las regiones periféricas. 

Limitada la prensa a ser aún órgano de expresión obediente a las doctrinas ideoló
gicas del partido correspondiente, será la literatura en sus diversas manifestaciones gené
ricas la que recogerá de modo más significativo este desfase socioeconómico. Por un 
lado, la lírica y la narrativa buscarán en la cultura tradicional de las leyendas las formas 
de vida que el desarrollismo económico está eliminando, el motivo de unas creaciones: 
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narrativa novelesca, cuadros costumbristas, folletines, cuentos, poesía creada sobre rit
mos populares tradicionales, como la de Bécquer o Rosalía de Castro, que, al mismo 
tiempo y por idéntico motivo, tratan de consolidar unas formas expresivas sencillas y 
naturales que tratan de alejarse de las formas grandilocuentes de la Corte, tanto como 
responder a la naturaleza sencilla y primitiva de los motivos construidos. 

Como se puede suponer, en esta situación de desajuste sociocultural creada sobre 
todo por las violentas manipulaciones económicas, tales manifestaciones literarias siem
pre estarán del lado del moderantismo, aunque matizando que tal moderantismo tiene 
muchos más ingredientes de esteticismo romántico espiritualista -Cecilia Bohl de Faber, 
Antonio Trueba, Mesonero, Bécquer y su grupo, Rosalía de Castro, etc.- que no de reac-
cionarismo político. 

El espectáculo teatral, como la prensa, tendrá, sin embargo, que hacer frente a las 
necesidades de prestar justificación moral artificiosa, espectacular, a la mala conciencia 
de aquellos primeros capitalistas que, sin haber abandonado los principios idealistas del 
Antiguo Régimen, se veían empujados al aprovechamiento en beneficio propio de los 
escasos medios de control que el Gobierno había desarrollado para atender a las ape
tencias del capital extranjero en las fuentes de materias primas autóctonas, o a las extraor
dinarias posibilidades del proceso desamortizador. 

Y, así, al tono espiritualista y conservador de la narrativa, de la lírica y de las diver
sas revistas culturales e iustradas, se vienen a juntar las diversas formas teatrales de medio 
siglo, desde la comedia moral sentimental hasta la alta comedia de los años sesenta, 
pasando por la comedia político-moral y la trivial comedia andaluza que representaba 
el cómico Dardalla. 

En la medida en que el capitalismo financiero de estos años se va afianzando, más 
notables se hacen los escándalos socioeconómicos de los nuevos capitalistas y más agre
siva es la actitud denunciadora de escritores y dramaturgos entre los cuales se encuen
tran los dramas, hoy poco apreciados como tales espectáculos, de José Tamayo y Baus 
y Adelardo López de Ayala. 

Poco más se puede decir del centenar de periódicos que circulaban por España y 
sus colonias durante estos años centrales del siglo. Únicamente señalar, por la impor-
'tancia que tienen, el avance de los medios técnicos para la configuración y calidad en 
el tratamiento de la actualidad, por ejemplo el progreso que se produce en los medios 
telegráficos. En 1846 se unen Madrid y París mediando el telégrafo óptico. En 1852 se 
inaugura el telégrafo eléctrico, primero para uso oficial, y en 1855 para uso no restrin
gido. En 1848 aparece la Carta Autógrafa de Manuel María de Santa Ana, que acaba
rá siendo a partir de 1859 el primer y más densamente informativo de los periódicos en 
lengua española hasta el momento. 

Finalmente, habría que reseñar en este breve recuento de avances hacia un trata
miento más libre y objetivo de la realidad humana de entonces, la aparición del perió
dico progresista Las Novedades (diciembre de 1850), fundado y dirigido por Ángel Fer
nández de los Ríos, y en el que la información era ya un componente decisivo tanto por 
la cantidad como por su importancia en el diseño tipográfico. Es el primer periódico que 
comienza a considerar a la literatura, artículos de crítica y de creación junto con una ilus
tración caricaturesca, como medio interesante en la construcción de la actualidad y se 
adelanta a El Imparcial en la publicación, los lunes, de un suplemento literario. 
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Esta disociación entre el poder económico y político de los gobiernos centralistas, 
frente a la reacción en defensa de los valores espirituales de la cultura y de los derechos 
individuales de los escritores, acaba encontrando su manifestación más relevante duran
te la revolución de 1868 y el Sexenio Revolucionario que la siguió. 

Desaparecidos los últimos obstáculos tradicionalistas con el exilio de Isabel II en 
septiembre de ese año, las diversas facciones ideológicas se concentraron en el proyec
to de organizar una forma nueva de gobierno y de Estado que dejara atrás unos vicios 
que, aun sin el apoyo palaciego, seguían estando vigentes. 

Los moderados y tradicionalistas atacaban la corrupción de un sistema de gobierno 
representativo que se fundamentaba en la suma de intereses caciquiles y económicos que 
movían la decisión de los electores, así como los medios irregulares con que siempre se 
terminaban manipulando los resultados de las elecciones a favor de los partidos más pode
rosos. Lo mismo, desde el polo contrario, denunciaban los demócratas y los republicanos. 

La inviabilidad de las respuestas tradicionalista o republicana que ambos sectores 
trataban de imponer como solución, terminaba redundando en beneficio de la oligar
quía centralista, la cual se movía con el interés de que no se alterara demasiado la situa
ción ni los derechos adquiridos en ella. 

Unos y otros tenían, pues, motivos para defender sus posiciones. Su actualidad, como 
la prensa que mediaba en su análisis y divulgación, estaba marcada por estas directrices, 
así como gran parte de la producción literaria, en especial la teatral, cuya implicación 
sociopolítica colectiva era por su propia naturaleza la más fuertemente condicionada. 

No se puede entender la obra de Fernán Caballero, Alarcón, Valera, los hermanos Béc-
quer y su grupo de amigos, la de Pereda, Galdós, Clarín, Emilia Pardo Bazán, Unamuno, 
Baroja o Valle, sin tener en cuenta estas estimulantes esquizofrenias existenciales de escri
tores que han tenido que moverse de su patria chica debido a la penuria de medios en que 
los gobiernos centrales mantienen a las regiones, y que han llegado a conocer a fondo las 
miserias institucionales en que se sustentan la forma del Estado y de todos los gobiernos. 

A la oligarquía canovista de la Restauración le hubiera gustado mantener el control 
rígido anterior sobre la prensa y las creaciones literarias, pero la revolución de 1868 desen
cadenó la conciencia del libre examen. De aquí nació el realismo. Después vino el natura
lismo con su sensibilidad positivista por las realidades más crudas, tanto en su naturaleza, 
como en su tratamiento literario. Se termina imponiendo, en fin, una nueva mentalidad 
mucho más libre y comprometida. En la universidad, en el Ateneo, en la prensa, en las revis
tas culturales y, sobre todo, en la literatura, quedan reflejos de estos planteamientos. Son 
interminables las discusiones sobre idealismo, krausismo y positivismo en los años centra
les de la década de los setenta, y evidentes sus repercusiones en la narrativa y el teatro de 
tesis de esos mismos años. Entonces se producen los escándalos de El nudo gordiano (1878), 
obra en la que Eugenio Selles justifica el asesinato como única posibilidad de que el mari
do ultrajado por su esposa recalcitrante pueda lavar su honor. El problema estaba en que 
este marido ultrajado era de 1878 y no de la Edad Media, época que estaba exhumando 
entonces José Echegaray con gran éxito en los teatros de la Restauración. 

Similares escándalos en los que se ven implicados teatro y prensa se producen con los 
otros estrenos de Selles, como Las esculturas de carne (1883), Las vengadoras (1884 y 1892) 
y La vida pública (1885), y similares reacciones tendrá la oligarquía de la Restauración con 
El estómago (1874), de Enrique Gaspar, o Realidad (1892), de Benito Pérez Galdós. 
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Contra estas reacciones de rechazo hay que citar la colaboración de la prensa, la 
narrativa y el teatro en la asimilación del naturalismo a principios de los años ochenta y 
del psicologismo y espiritualismo ruso unos años después como avanzadilla cultural del 
modernismo espiritual que se practicará desde el 98. 

El otro fenómeno que surge también como resultado de la relajación del control 
sociocultural que había en la primera mitad del siglo es lo que se podría llamar "el des
colgamiento y desintegración sociocultural" que resulta de las retenciones que las dic
taduras producen en el desarrollo natural de la sociedad. 

Los resultados más visibles de estos parones sociopolíticos y culturales se manifies
tan en desviaciones que pueden desembocar en fuertes regresiones culturales muy cer
canas de la actual sociedad de masas y a la rápida organización de grupos marginales, aso
ciaciones que se alejan dramáticamente de los puestos ocupados por la jerarquía burguesa. 

La presencia de esta posición de marginalidad de la prensa resulta apreciable en la 
aparición de periódicos gráficos satíricos de una y otra tendencia, por ejemplo, Padre 
Cobos, Gil Blas, El Cascabel, La Gorda, La Flaca, La Risa o La Campana de Gracia. 

La creación literaria también se resiente de estos bruscos reaccionarismos y encogi
mientos sociopolíticos que dejan fuera de las estructuras a importantes sectores de la 
población. Cómo, si no, se puede entender el extraordinario éxito del folletín noveles
co en los años cincuenta recogido de la Revolución Francesa de 1848, o el teatro bufo 
de Arderius (1866-1872), igualmente inspirado en la opereta bufa que triunfaba en París 
durante la Exposición Universal de 1867. 

En su momento se expondrá con mayor detalle un testimonio histórico en el que se 
puede apreciar cómo el nacimiento del teatro por horas, aunque conectado con la orga
nización que Arderius había explotado en sus espectáculos bufos, también está directa
mente estimulado por el reaccionarismo aristocrático que acompañó a la Restauración 
de Cánovas en 1875. 

En esta línea, de liberación a la fuerza de unas estructuras culturales anquilosadas, se 
puede entender también que, como ocurrió en los últimos años del franquismo, a partir de 
la década de los ochenta se produjera una rápida y radical transformación en los gustos e 
intereses del público que incidió de modo directo y también traumático en el rápido aban
dono de la prensa de opinión a favor de una adhesión casi de ansiedad por el sensaciona-
lismo de la prensa comercial y las novedades de las revistas ilustradas finiseculares. 

Son rasgos peculiares de la actualidad de la segunda mitad del siglo xix que, aun
que de un modo más laxo, menos coercitivo, también están presentes en la configura
ción de la actualidad por medio y mediando la prensa y los géneros literarios, pues todos 
estos fenómenos imprevisibles suscitarán intranquilidad y polémicas en las que ambos 
medios se verán necesariamente envueltos. 

10.2. Relaciones entre prensa y géneros literarios 

10.2.1. El teatro 

Como ya quedó apuntado, el teatro y el periodismo son los dos medios sociocultu-
rales que construyen sus espacios comunicativos de modo más similar. Sobre la dife-
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rencia radical de que uno es información y el otro creación-representación, cobran espe
cial relieve otras afinidades que son muy sensibles a la influencia ambiental, como es la 
presencia necesaria de colectivos de emisores y de receptores colaborando en la cons
trucción del mensaje con unos medios mecánicos que son bastante independientes de la 
escritura pura. 

A cualquiera que disponga de una cierta experiencia en la conformación de espa
cios informativos o de opinión constreñidos a módulos fuertemente estructurados como 
las columnas de la prensa o el tiempo de emisión audiovisual, no se le escapará la resis
tencia que oponen estos esquemas mecánicos a la voluntad comunicativa, y sabrá cuán
to más deben sus contenidos muchas veces a las posibilidades tecnológicas que a las pre
tensiones del emisor. 

El periodista individual ha de atender en sus colaboraciones a las posibilidades del 
medio y a las necesidades de los consumidores antes de programar los temas a tratar y 
el modo de desarrollarlos. Del mismo modo, el dramaturgo, en una sociedad tan tea
trera como aquélla, debía estar precavido en la misma dirección, y componer sus crea
ciones pensando en las preferencias de los públicos, los teatros, los directores escéni
cos, los actores y hasta los momentos más propicios de la temporada teatral para los 
estrenos. 

Si todas estas servidumbres y restricciones expuestas en abstracto se proyectan aho
ra sobre los densos espacios de actualidad señalados más atrás como resultado de la diná
mica de la lucha de clases, se podrá comprender hasta qué punto tanto el periodismo 
como el teatro estaban dominados por esa circunstancia histórica que les servía de mate
ria, modelo y referente. 

Ni el periodismo de opinión ni el sensacionalismo informativo hubieran podido sobre
vivir sin halagar los oídos de sus colectivos incondicionales, porque, aunque el consumo 
del periódico sea normalmente individual, todos los lectores asiduos de un medio se 
encuentran socioeconómica y culturalmente reunidos en ese espacio moral y cosmovi-
sionario único o mínimamente diversificado. 

Dos eran las ventajas principales con que el teatro mejoraba las posibilidades del 
periodismo. El teatro como espacio físico, con su distribución entre escenario y patio y 
su construcción en niveles verticales socioeconómicos -paraíso, entresuelos, principal, 
palcos y platea-, conseguía crear una especie de versión en miniatura espacial y tempo
ral de la organización social de los espectadores, conservando en ella todos los rangos, 
expectativas y pretensiones de la vida real, los cuales, a su vez, cobraban vida, también 
prestada, reducida y efímera, en las representaciones que se realizaban en los escena
rios. El teatro venía a ser como la vida misma condensada en un momento. 

Este efecto gratificante de consagración del estatus social no sólo se producía en la 
prosopopeya con que se organizaba la distribución de los rangos, amén de la riqueza de 
la ornamentación. El ritual sociocultural se producía también en el escenario y, de este 
modo, el dramaturgo, el director escénico, los actores y los medios técnicos venían a aunar 
sus esfuerzos para oficiar un ceremonial que estuviera a la altura de los circunstantes. 
Según fueran éstos, así florecía el espectáculo: la realeza y la aristocracia en las óperas y 
conciertos del Real, la oligarquía en los teatros serios y la clase media en los espectácu
los y catedrales del teatro menor, zarzuelas y saínetes. Salvadas las diferencias de públi
co, tono y contenido, todos los estratos sociales tenían su templo teatral y sus ceremonias 
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particulares. Los periódicos atendían también a todo ello amoldando su lenguaje y su 
intención a las necesidades específicas de estos clientes. 

Existiendo estos condicionantes comunes tan estrictos en la prensa y el teatro res
pecto de la circunstancia histórica y su funcionamiento como espacios de encuentro y 
construcción de los modelos sociales ya consagrados, no puede resultar extraño la tam
bién estrecha relación existente entre la realidad social de cada actualidad y el estilo y 
los contenidos de estos medios, según ya quedó apuntado en páginas anteriores. 

La homogeneidad relativamente fuerte y estable de la primera mitad del siglo pro
duce que la prensa y el teatro sean dos medios que no suelen contemplarse entre sí por
que ambos están absorbidos por su función cultural primordial, que es la de laborar en 
la renovación y consistencia del espacio de actualidad al que están sirviendo. Durante 
esas décadas la prensa reseña los espectáculos teatrales confirmando o discutiendo su 
valor de acuerdo a los principios doctrinales e ideológicos del sector socioeconómico y 
del partido político al que sirve, lo mismo que ha hecho previamente el teatro y el dra
maturgo al programar el espectáculo. 

La estabilidad de esta situación se comprueba, sobre todo, cuando se descompone, 
como ocurre a partir de la revolución de 1868 con la irrupción de las bufonadas y los 
cafés-teatro o con la presencia de las escenas crudas del naturalismo. 

Atendiendo a la actividad teatral de la primera vertiente sociopolítica del siglo, tenien
do presente los diversos espacios ideológicos que conviven en cada momento, se puede 
comprender la coexistencia pacífica entre la comedia bretoniana y el drama romántico 
más lóbrego; entre las comedias andaluzas que representaba el cómico Dardalla en los 
años cuarenta y el sentimentalismo de Flor de un día (1851) y Espinas de una flor (1852), 
de Francisco Camprodón; el drama político moralizante de actualidad de La rueda de la 
fortuna (1843) y los principios de la alta comedia de El hombre de mundo (1845), de Ven
tura de la Vega. 

Críticas son también las obras de la alta comedia, sobre todo las de Adelardo López de 
Ayala, El tejado de vidrio (1857), El tanto por ciento (1861), El nuevo donjuán (1863) o La 
bola de nieve (1856) y Lo positivo (1862) de Tamayo y Baus. Pero aceptables, al fin y al ca
bo, dentro del ambiente más comprensivo de los años previos a la revolución de 1868. 

Lo que no puede aceptar el crítico de El Imparcial en 1867 es la insolencia de un cómi
co madrileño, Francisco Arderius, que se apoya en el éxito popular de su espectáculo bufo 
para ridiculizar el control artístico y moralizante de un periódico tan serio como el suyo. 
Al cómico no se le ocurre otro recurso contra la crítica seria de El Imparcial que insertar 
en sus carteles una nota bien visible previendo que el espectáculo no va a gustar a ciertas 
personas. Inmediatamente, el crítico del periódico responde, entre otras puntualizacio-
nes, en su siguiente "Revista Teatral" {El Imparcial, 9 de diciembre de 1867): 

El Sr. Arderius, que es un actor de talento, puede evitar estos y otros inconvenien
tes estudiando algo más la dirección de su teatro. Lo que ha dado en llamar género bufo, 
ni es bufo, ni es género, ni es nada más que la extravagancia llevada hasta la exageración, 
y lo grotesco elevado a sistema. 

Y el ilustre José Yxart apoyaba sus revisiones del teatro del momento con mayor 
contundencia: 
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Con el triunfo de esa democracia, todo el teatro popular, y aun los que no siéndolo 
atraen a las mayorías, ávidas de diversiones, se inauguran bastante mal. Barre las tablas el 
primer oleaje de la revuelta, siempre cenagoso. Lo primero que se encarama en ellas es "la 
apoteosis de la grosería, de lo innoble y plebeyo", que llamó un autor: "eterno compañero 
de las demagogias triunfantes". Con los dramas políticos, terminando a garrotazos en los 
corredores, alternan las dislocadas contorsiones del can-cán, las caricaturas grotescas y cíni
cas de los personajes caídos o de toda corporación o clase revestidas de autoridad" (Yxart, 
1987:79). 

Así son los prolegómenos del Sexenio democrático y su efecto demoledor sobre las 
jerarquías burguesas del período isabelino. Contra el catonismo de los críticos, los bufos 
de Arderius, además de promover después, desde 1875, el teatro por horas, que será el 
espectáculo teatral de mayor demanda hasta la Guerra Civil, resulta ser también el de 
más éxito dentro del Sexenio. A él asisten todas las clases sociales. El entonces joven 
periodista Benito Pérez Galdós, en una actitud radicalmente contraria a la del crítico de 
El Imparcial y por las mismas fechas, daba esta otra opinión del género en una de sus 
crónicas de La Nación: 

los carteles nos hablan de un invento portentoso llamado los Buffes, género de novísima con
fección importado de la patria de Offenbach, donde dicen goza de grande aprecio y nom
bradla. ¡Ved aquí una maravilla nueva para nosotros! ¡Singular manifestación del arte escé
nico! Si recurriendo a una viejísima clasificación retórica, que guarda ya el clasicismo en sus 
empolvados y mugrientos archivos; si designamos los géneros de literatura dramática con la 
académica comparación del calzado; si el pie trágico ciñe coturno, y el pie cómico zapato, al 
pie bufo le hemos de poner necesariamente babucha: si este tecnicismo zapateril resucita, se 
dirá la "pantufla bufa", frase que no deja de ser gráfica y reúne a su exacta expresión no sé 
qué oportuna y sonora onomatopeya (Shoemaker, 1972:362-363). 

Y de hecho, recorriendo la tupida cartelera de estos años revolucionarios se pueden 
encontrar notas como éstas que señalan la importancia social que tuvo el espectáculo de 
los bufos entonces: 

Día 2 de diciembre de 1871,20,30 horas. Función extraordinaria cuyos productos se 
emplearán en acciones del periódico fundado por el reputado don Carlos Rubio (desta
cado demócrata). La Bella Elena, El matrimonio. Intermedios del ventrílocuo Bernet 
("Espectáculos", El Imparcial). 

O esta otra, del día 8 de febrero de 1872, "A beneficio de la inundación de Zaragoza. 
Asiste el Rey. La Bella Elena". 

La reacción aristocratizante de la Restauración interviene de modo rápido y radi
cal en esta situación, reconduciéndola en el sentido jerárquico que admite la burguesía 
moderada que ha salido triunfante del período revolucionario. El impulso popular, sin 
embargo, ya ha cobrado fuerza suficiente, como ocurre con el libre examen entre los 
intelectuales, y tampoco podrá ser controlado. Éstos son los documentos testimoniales 
del suceso. Las noticias proceden del actor Pepe Rubio que estaba entonces en la com
pañía de los bufos. 
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Por esta época [1874] se construía el teatro de la Comedia. Su propietario, D. Silve-
rio López, quería inaugurarle de octubre a noviembre. D. Emilio Mario y D. Francisco 
Arderius estaban en combinación con él para formar una compañía cómica, dividiendo 
el espectáculo en secciones; tal fue el primitivo pensamiento. En la Cuaresma pasamos 
otra vez al teatro Cervantes [de Sevilla], y el 20 de febrero [de 1875] se disolvió la com
pañía, manifestándonos el Sr. Arderius que estaban rotas sus negociaciones con D. Emi
lio Mario y con D. Silverio López, lamentándose de que en sus ausencias de Madrid y de 
una manera indirecta habían prescindido de él (Rubio, 1927: 50-51). 

Así, entre octubre de 1874 y la primavera de 1875, el actor Mario López Chaves y el 
rentista Silverio López están considerando que los objetivos populistas que habían impul
sado los bufos de Arderius durante el Sexenio Revolucionario, ya no eran lo más ade
cuado cuando estaba a punto de producirse el golpe militar de Martínez Campos. Esto 
es algo que Asmodeo (Ramón de Navarrete), el cronista de sociedad de La Época, se 
encarga de confirmar en su crónica de la inauguración del local el 19 de septiembre de 
1875, recogiendo la opinión del público ante tan espléndida construcción. 

- ¡Qué lástima -decían-, que una sala tan bella, tan elegante y suntuosa se destine al 
público nómada y trashumante de las funciones por horas! 

- ¡Qué lástima que el teatro de la Comedia renuncie a la importancia que debía tener 
por su título, por su carácter y por sus condiciones materiales! ¡Sr. Mario! ¡Sr. Mario! V. 
que es un artista de veras; V. que tiene dadas pruebas relevantes de su amor a la profe
sión en que ha obtenido tantos laureles, renuncie a sus primitivos propósitos: haga un tea
tro serio y formal de la preciosa sala donde se ha instalado, y no tendrá motivos para arre
pentirse de su noble resolución. 

Pepe Rubio (1927: 54) concluye: 

En vista del éxito del local y del selecto público que asistió al estreno, se suspendió 
el cartel por secciones, que ya estaba impreso para el día siguiente, y siguieron las fun
ciones completas hasta que aflojaron las entradas. Por fortuna no fue necesario apelar a 
este recurso, pues el teatro se hizo de moda y el negocio superó los deseos de D. Emilio 
Mario y del propietario D. Silverio López. 

Un experto en el negocio de la reventa de entradas de teatros y, por lo tanto, buen 
conocedor de los gustos del público, Ramón García, y el rico carnicero Cándido Lara 
serán los que en 1880, recuperando y dignificando la tradición populista del Sexenio, 
construyan e inauguren el Lara, catedral del teatro por horas hasta el relevo del Eslava 
y del Apolo en los años finales del siglo (Menéndez Onrubia, 1987: 52-62). 

Como se puede apreciar, la Restauración pretende recuperar aquella jerárquica ver-
tebración sociocultural de la primera vertiente histórica del siglo, pero lo único que logra 
es encastillarse en un reducto socioeconómico e ideológico cada vez más pequeño y pre
cario que apenas alcanza a los dos medios de creación y comunicación de actualidad aquí 
estudiados. Hay tres o cuatro géneros que se dan de modo predominante, aunque no 
exclusivos, en ciertos teatros. Por ejemplo, en el Español suele primar, sobre todo en la 
primera década restauradora, el neoaristocraticismo y neorromanticismo -recuérdese 
la proliferación de estilos ornamentales "neos" en estas décadas- de José Echegaray. La 
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Comedia, en especial cuando es su director artístico Emilio López Chaves (Emilio Mario), 
se preocupa por el género realista y naturalista, incluso recuperando repertorios de Mora-
tín hijo, Bretón o clásicos en el mismo sentido. En la Comedia se estrena lo más impor
tante del escaso naturalismo teatral español, desde Selles a Joaquín Dicenta, pasando 
por Galdós y Benavente. 

La Princesa, actual María Guerrero, inaugurado en 1885, se especializa en melo
dramas y vodeviles franceses. El Lara hasta finales de siglo es el teatro más cuidado den
tro del sector de los teatros por horas o secciones que en la década finisecular acapara
ban casi la totalidad del espectáculo que se producía en Madrid. 

El espacio de actualidad único ha desaparecido, se ha roto la estabilidad emisor-
receptor en los espacios escénicos y textuales. La prensa continúa su labor de contener 
entre sus informaciones la cartelera teatral porque el público lo demanda, pero ya no 
existen coaliciones institucionales. El teatro es un espectáculo que prosigue su andadu
ra independiente, aunque de vez en cuando, bien por entrar en situaciones de crisis o 
por cualquier motivo se convierte en tema de actualidad, una actualidad que es, además, 
sensacionalista, debido al apasionamiento del público que se identificaba con sus repre
sentaciones y sus actores. El teatro, dentro de la nueva sensibilidad del sensacionalismo 
mercantil, se convierte en noticia para los periódicos según el grado de interés que sus
cita la representación o cualquier otro problema que pueda ser relevante, como aspec
tos biográficos del dramaturgo, las ilustraciones de la representación, la mitificación que 
afecta a los actores, etc. Lo mismo ocurre en otros espectáculos, como los toros o la polí
tica. En esta misma proporción, en la medida en que el teatro entra a formar parte de 
los ingredientes de la actualidad, en ese mismo grado de importancia pasan sus asuntos 
a las columnas de la prensa, y se debaten temas de moralidad pública -dentro del natu
ralismo-, institucionales -cuando hay crisis del edificio, actores u obras en algún teatro-, 
político-ideológicos, si entran por medio los esfuerzos renovadores de contendido, esti
lo, etc. 

10.2.2. La narrativa 

Si lo peculiar de las relaciones entre la prensa y el teatro nace de la participación de 
ambos medios en la creación de espacios socioculturales en los que concurren el colec
tivo de los emisores con el de los receptores; la narrativa, en cambio, sólo comparte con 
la prensa el colectivo de los receptores, y aun éste, considerado como una suma de indi
vidualidades. Permanece, pues, en la narrativa ese componente de radical individualis
mo en la concepción y construcción del espacio textual que era peculiar del talante aris
tocrático que primaba en las actividades literarias antes de que comenzara a crecer el 
sentido democrático de la existencia. Su circuito de comunicación, a pesar de todo, aún 
no es tan cerrado y personal, tan ajeno al sentido colectivista de la prensa, como lo van 
a ser las mejores creaciones dentro del género de la lírica. 

La narrativa mantiene todavía importantes afinidades de concepción y de propósitos 
colectivistas que la acercan a las posiciones periodísticas, aunque nunca podrá competir 
con ellas en rapidez comunicativa; del mismo modo que la prensa tampoco podrá alcan
zar a la narrativa en profundidad de concepción y de creación de espacios autónomos. 
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La comparación entre una y otra actividad sociocultural pone de relieve uno de los 
elementos peculiares de ambos medios de comunicación: la importancia del espacio 
referencial o de la actualidad o del espacio como circunstancia histórica convertida en 
acontecimiento de interés para los individuos que la están viviendo. La periodicidad 
característica de la comunicación periodística es posible en una buena medida gracias 
al mecanismo de sinécdoque con que funciona. El periodismo es capaz de construir 
espacios de comunicación en soportes tan reducidos y manteniendo su ritmo periódico 
porque trabaja sólo con los aspectos más relevantes de la actualidad, dando por supues
to que los receptores inmersos en ella no precisan de mayores referencias. La narrati
va no puede competir con el periodismo en este aspecto de atención continuada de la 
actualidad, pero lo que pierde en frecuencia lo gana en profundidad. Si el periodismo 
mantiene relaciones particulares, metonímicas o sinecdóquicas con la actualidad, la 
narrativa se mantiene mediante relaciones metafóricas, construye espacios de actuali
dad autónomos que son como calas en profundidad simbólica respecto de algún tema 
o preocupación que haya alcanzado un relieve especial dentro de la actualidad históri
ca de los receptores. En una época en la que es la prensa el medio y la mediación de la 
actualidad, la narrativa no puede realizar su función de análisis y construcción de la rea
lidad total del ser humano si no es capaz de instalarse de un modo suficientemente cons
ciente y cualificado dentro del espacio sociocultural de la prensa para levantar dentro 
de él sus creaciones, reelaborando en unas formas mucho más consistentes autónomas 
y perdurables sus referencias y conectando con el horizonte cultural y de expectativas 
de sus lectores. 

Indiscutiblemente, este instalarse en la prensa, aunque de hecho sea ella misma un 
soporte frecuente para narraciones en forma de folletín, cuadros de costumbres o cuen
tos, no debe entenderse únicamente en su sentido literal. La construcción que la prensa 
realiza de la actualidad no se refiere sólo a lo que hace cada periódico, sino al juego inte
ractivo en el que la circunstancia histórica que afecta al individuo encuentra su configu
ración en la prensa, al mismo tiempo que ésta activa su labor mediática atendiendo a las 
expectativas que tal actualidad ha suscitado en los lectores para devolvérsela debida
mente corregida y perfilada. 

En esta labor que, en el fondo, también es propia de la narrativa, la prensa se ade
lanta en rapidez, y aquélla gana en lo que toca a la profundidad y autonomía. Lo que 
pasa y se pierde en el usar y tirar diario de la prensa, lo que se diluye en el bullicio con
tinuo de la actualidad, puede encontrar un hueco salvador en la consistencia virtual del 
lenguaje narrativo que en este sentido cumple una función institucional semejante en 
sus resultados a la del resto de las instituciones sociales en las que se van depositando 
los avances más rentables y significativos que se producen en el curso de la historia. 

En este contexto relacional de base, la prensa es la avanzadilla de la narrativa den
tro del terreno de la actualidad. Ser avanzadilla implica en este caso ser campo de prue
bas en el que los futuros narradores hacen sus prácticas, sean o no profesionales del 
periodismo. La prensa proporciona los materiales que el narrador convertirá en sustan
cia artística. Proporciona los materiales, y con ellos, el modo de entenderlos y de expre
sarlos, es decir, la forma en que estos materiales han cobrado personalidad sociocultu
ral, que es algo imprescindible para un escritor que trata de que su obra encuentre la 
consistencia de receptividad pública que merecen sus asuntos. 
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Si se pretende desde estos presupuestos estudiar ya de modo empírico las relaciones 
que se han establecido entre la prensa y la narrativa durante la segunda mitad del siglo 
XIX, resulta imprescindible volver al diseño particular que tuvo la actualidad en ese perío
do y, dentro de él, las instituciones socioculturales que de ella nacieron. En la primera 
vertiente del siglo la narrativa de actualidad tiene poco espacio en una prensa tan cons
treñida por el doctrinarismo ideológico. Ni el periódico disponía de espacio, ni sus sec
ciones estaban suficientemente diversificadas, ni la actualidad, ajetreada entre los radi
calismos demagógicos de ambos extremos y la corrupción endémica de los gobiernos, 
proporcionaban el sosiego necesario como para indagar y construir rostros humanos sufi
cientemente definidos. Sólo las revistas ilustradas y culturales: El Artista, el Semanario 
Pintoresco Español, El Museo Universal, La Ilustración, La Ilustración de Madrid, La 
Ilustración Española y Americana, Las Novedades, La América, disponían de espacio 
para la narrativa, pero incluso en éstos, aunque el lenguaje se fuera actualizando poco a 
poco, los temas eran principalmente históricos o costumbristas. Se buscaban en el anec-
dotario de los tiempos heroicos o en el más reciente de la Guerra de la Independencia y 
de las guerras carlistas, unos episodios que la historia o la memoria colectiva ya habían 
configurado narrativamente. Con tales relatos, a su vez, se buscaba proporcionar a la 
actualidad un diseño gratificante acorde con la exacerbada sensibilidad que la falta de 
seguridad producía en los públicos. Al mismo tiempo, se utilizaba el diseño narrativo y 
humano de estos episodios para proponer modelos de comportamiento a seguir o a cri
ticar que pudieran servir de referencias orientadoras. 

En este contexto resulta comprensible el hecho cultural de que la inmensa mayoría 
de las producciones narrativas de la primera mitad del siglo xix desarrollen contenidos 
históricos en una actitud similar a la del maestro y modelo del momento, Walter Scott, 
y su revisión idealizante de los esfuerzos independentistas de sus paisanos, los escoce
ses, contra el imperio de los ingleses. También en España se había vivido y, en parte, se 
seguía viviendo, una situación similar contra el imperialismo bélico de Napoleón y con
tra el imperialismo económico de las oligarquías centralistas. 

Como quedó apuntado en páginas anteriores, una reacción natural ante la invenci
ble presión del capitalismo económico era buscar refugio dentro del romanticismo idea
lista que trata de alejarse de la arrogancia verbal y de medios de los núcleos de poder 
para diluirse respetuosamente en la naturalidad y sencillez de la realidad sin pretensio
nes. 

De este modo, tanto en la Corte, en el sector de población geográficamente más cer
cano al poder, como en las regiones, y en reacción contra la deshumanización de las luchas 
políticas y económicas, surge y se convierte en actualidad la sensibilidad por lo perece
dero, por la forma de vida y la cultura que sufre de modo más radical el impacto des
tructivo de los nuevos tiempos. La sociedad se siente víctima del progreso y adquiere rele
vancia de actualidad el interés por el medio humano, que se encuentra amenazado. 

Siguiendo, pues, modelos autóctonos que se alargan hasta el Renacimiento español, 
y el prestigio alcanzado a finales del siglo xvín por una versión francesa moderna de 
estos modelos, la realizada por El ermitaño de la calle de Antin que fue Víctor-Joseph 
Étienne, Le Joüy, nace y crece desde el principio y dentro del periodismo decimonóni
co, el cuadro de costumbres. Pasará tiempo hasta que el cuadro de costumbres pierda 
su aroma historicista, de atención y conservación de modos de vida pertenecientes a las 
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raíces espirituales de la sociedad que están en peligro de desaparecer debido a las brus
cas transformaciones. Para entonces, ya en la otra vertiente del siglo, habrá madurado 
una sensibilidad nueva y unos modos de construcción y de expresión narrativa que pasan 
a la novela sin encubrir ni desmentir estos orígenes periodísticos. 

Sin entrar en temas ya estudiados, sí es preciso indicar aquí, como una de las apor
taciones más relevantes que la prensa hace a la narrativa en general y a la novela con
cretamente, las que proceden del cuadro de costumbres. Hay que considerar como tal 
no sólo los canónicos de Larra, Mesonero, Serafín Estébanez, Antonio Flores, etc., sino 
también otros que participan de esta misma intención, sabiendo que resulta difícil esta
blecer etapas y modalidades en este género narrativo tan fértil, que evoluciona desde el 
estatismo de la descripción hasta el dinamismo narrativo y teatral o escénico con que 
acaba integrándose en la novela. No se pueden establecer etapas cronológicas fijas por
que la cercanía periodística con el motivo referencial que estimula su creación hace que 
lo mismo pueda ser narrativo un cuadro de Mesonero de los años treinta que descripti
vo otro de Bécquer a principios de los setenta. 

El cuadro de costumbres es inexplicable si no se concibe dentro de la misma sensi
bilidad por la circunstancia histórica, dentro de la misma inquietud sociocultural por la 
urgente actualidad, que impulsa el nacimiento del periodismo moderno. Desde el prin
cipio, pues, comparte con él todas las funciones y servidumbres que le plantea la actua
lidad que construye y mediatiza, y las exigencias de los receptores. El cuadro de cos
tumbres se libra así de la grandilocuencia e irrealidad de la novela histórica en todas sus 
variantes de la primera parte del siglo XIX para consolidar el estilo sencillo y la estruc
tura natural, la que corresponde a la realidad tratada, que va a culminar en la narrativa 
realista. 

Si exceptuamos el tono sinecdóquico o metonímico a que le obliga el soporte perio
dístico de actualidad en que se publica, todo, hasta su misma brevedad yuxtapositiva, va 
a pasar a los modos de concebir y de construir la novela realista. El hábito de acercarse 
a la realidad hecha actualidad de modo respetuoso, haciendo coincidir la sencillez expre
siva con la naturalidad de los asuntos; el tratamiento de estas realidades cotidianas como 
escenario de una acción que, a su vez, las humaniza, las reintegra a través del lenguaje 
literario al lugar que les corresponde en el entorno humano... Quizás la aportación for
mal más importante, además de la generalización del citado estilo realista, esté en la apa
rición de una voz narrativa nueva, la que en el siempre escaso espacio del periódico sus
tenta la verosimilitud del acontecimiento ante la contemplación del receptor. En la 
brevedad del cuadro de costumbres no sería posible construir una imagen de la realidad 
lo suficientemente consistente sin la presencia y flexibilidad de la voz con que el perio
dista la presta ese grado de vivencia y de humanidad cuyo desarrollo en sí y por sí reque
riría de un espacio mucho mayor. Por su parte, la voz narrativa de los escritores realis
tas, en especial Fernán Caballero, Pedro A. de Alarcón, incluso Bécquer en sus Leyendas, 
y, sobre todo, Galdós, Pereda, Emilia Pardo Bazán, hubiera sido muy otra si no hubie
ran alcanzado la sensibilidad apelativa del periodismo, bien como individuos de su épo
ca o, incluso, como profesionales de este medio. 

No es ninguna novedad en la crítica literaria esta relación tan estrecha existente entre 
el cuadro de costumbres y el nacimiento de la novela moderna. Quizás no se haya insis
tido lo suficiente en el aspecto periodístico de la evolución ni se hayan llegado a realizar 
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los suficientes estudios sobre documentos concretos. Sin embargo, toda la narrativa rea
lista-naturalista está construida sobre el ritmo yuxtapositivo, más o menos fraguado según 
la madurez del escritor y de la actualidad elaborada, en el que se alternan los estantes 
-escenario y personajes de raigambre costumbrista- con los sucesos o la acción, casi siem
pre con fuertes raíces en el folletín. 

Quizás sea Pilar Palomo quien más se ha detenido en estos temas y en uno de los 
escritores que podría tomarse como paradigma del fenómeno, Benito Pérez Galdós. Estu
dia Pilar la falta de consistencia en la frontera formal entre novela y cuadro de costum
bres con motivo de la reutilización que hace este novelista de parte de los dos primeros 
capítulos de La Fontana de Oro: "La Carrera de San Jerónimo en 1821" y "El club patrió
tico" (escritos en la primavera de 1868), para componer en diciembre de 1870 un artícu
lo costumbrista titulado "La Carrera de San Jerónimo en 1821" (1994: 39-54). En el bre
ve cotejo que realiza de las variantes que caracterizan a este texto en una y otra vertiente 
del proceso artístico, que vienen a coincidir, por otro lado, con las dos vertientes esta
blecidas dentro del proceso histórico del siglo -antes y después de la revolución de 1868-, 
se encuentra la contraposición entre la proyección nostálgica hacia el pasado que carac
teriza al artículo frente a la construcción dentro de la más directa actualidad y autonomía 
de la novela. Esto es especialmente evidente en la continua transformación de los tiem
pos verbales, desde los nostálgicos imperfectos de indicativo del cuadro hasta los pre
sentes actuales sobre los que construye la novela su realidad cercana al lector. Abun
dantes matices adjetivales y adverbiales y varias supresiones y añadidos también confirman 
ese contraste entre el sentido histórico del artículo frente a la actualidad y autonomía de 
la novela. Finalmente, también señala el peculiar diseño yuxtapositivo en que se organi
za la estructura semántica y sintáctica de la narración, señal evidente del aprendizaje cos
tumbrista de un autor que llega a la novela por el procedimiento mecánico de ir hilva
nando cuadros costumbristas, para presentar los escenarios de la acción y sus personajes, 
con tramos de acción folletinesca. Permanecen inalterables, sin embargo, la verosimili
tud y decoro del lenguaje, y la presencia de la voz amiga del escritor-periodista que ter
mina sustentando la consistencia de todos estos efectos de verosimilitud. 

Ni es el único ejemplo galdosiano que se podría proponer ni casualidad el que haya de 
ser un texto suyo el que ocupe y deje pruebas fehacientes del preciso momento en el que 
el cuadro de costumbres periodístico accede con todo su bagaje a la novela. El mismo Gal
dós es en sí y en su obra ejemplo y expresión del mayor grado de colaboración que llegan 
a alcanzar los hábitos y concepciones periodísticas y los narrativos durante esa cima entre 
vertientes tan contrarias que fueron los años sesenta y setenta del siglo pasado. 

La conciencia periodística, es decir, el respeto de este escritor por la actualidad, no 
sólo como tema sino tal y como el periodismo diseña su rostro y lo divulga, es verdade
ramente proverbial. Ni aun en los momentos de mayor apasionamiento como puedan ser 
sus novelas de tesis de los años setenta, se le encuentran actitudes personalistas tan extre
madas como son las que afectan a otros contemporáneos en circunstancias similares. 
Recuérdense los comportamientos alterados de un Pedro Antonio de Alarcón, o de Pere
da, o incluso los de Clarín en su corta pero intensa actividad literaria y periodística. 

A lo largo de la perspicaz biografía del antropólogo canario J. Pérez Vidal se puede 
ir conociendo al joven canario cada vez más empapado de actualidad buscando, como 
había venido haciendo la novela histórica, modelos referenciales ya construidos en el 
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pasado y que pudieran servir de orientación para apreciar el sentido de la situación actual. 
No hay duda de que, como titula Pérez Vidal el capítulo 6 de su estudio (1987:135-160), 
los sucesos de la llamada Noche de San Daniel o amotinamiento de los estudiantes uni
versitarios el día 10 de abril de 1865, y sus repercusiones políticas y culturales, fueron para 
el entonces joven e incipiente periodista su "primer encuentro con la historia viva." Allí, 
observando el fanatismo conservador que se llevaba a la tumba al otrora furibundo pro
gresista (1820-1823), don Antonio Alcalá Galiano -el que inhabilitó en Sevilla y en la pri
mavera de 1823 al rey Fernando VII porque ponía excusas vergonzosas para no trasla
darse a Cádiz y esperar al duque de Angulema y al ejército francés que venían a liberarle-
Benito Pérez Galdós reafirmó su confianza en la historia como maestra del presente. Es 
una idea decimonónica, del tiempo en que no existía, perdida la trascendencia teológica, 
otro medio mejor para reconocer los espacios de actualidad que se iban sucediendo, el 
que la historia se desarrollaba con un ritmo cíclico y en buena parte predecible, y que, 
bien entendida, la experiencia del pasado convertida en discurso histórico, podía servir 
para iluminar el presente cuando coincidieran suficientes elementos del uno y otro espa
cio de actualidad, como para poder reconstruirlos juntos y tratar del presente con expe
riencias del pasado, fundiendo ambos discursos narrativos. 

He aquí cómo encontró Galdós el medio y mecanismo para conseguir ese "escribir 
de corrido" que proponía Mariano José de Larra en 1835 para los literatos que preten
dieran seguir teniendo presencia relevante en el rápido transcurrir de la actualidad que 
se había desencadenado en la Edad Contemporánea. Conciencia, objetivo y fórmula de 
creación literaria que dejará plasmada en un lugar señalado, en el encabezamiento de la 
primera novela citada, en un conocido "Preámbulo" en el que se encuentran estas pala
bras: 

Me ha parecido de alguna oportunidad [su publicación] en los días que atravesamos, 
por la relación que pudiera encontrarse entre muchos sucesos aquí referidos [1820-1823] 
y algo de lo que aquí pasa [1870]; relación nacida, sin duda, de la semejanza que la crisis 
actual tiene con el memorable período de 1820-23. Esta es la principal de las razones que 
me han inducido a publicarlo. 

A continuación viene el primer capítulo, "La Carrera de San Jerónimo en 1821", 
cuyas raíces costumbristas y periodísticas se acaban de señalar. Y en los años sucesivos, 
hasta medio siglo de intensa dedicación a la labor literaria, más de cuarenta mil páginas 
escritas y publicadas, más de un centenar de creaciones cuya comprensión es imposible 
si no se tienen en cuenta, como en esta primera, los rasgos que la actualidad manifiesta 
en cada uno de los espacios en los que crece cada una de ellas. Si esto no es "escribir de 
corrido", realizar con los medios literarios y con la profundidad comprensiva y expresi
va de la literatura el reportaje periodístico más completo del liberalismo burgués deci
monónico, no se sabe qué pueda ser. La narrativa galdosiana no sólo recibe del perio
dismo la nueva sensibilidad por la actualidad histórica, también los modelos constructivos 
del cuadro costumbrista y del folletín. Ella es, mucho más que en ninguno de sus coetá
neos, el periodismo elevado al rango superior en calidad y consistencia de la literatura. 

Si esta perdurable sensibilidad periodística de Galdós es ya en sí misma un aspecto 
importante en el curso de las relaciones entre periodismo y literatura durante el siglo 
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XIX, más lo es aún el detectar que el escritor no sólo mantiene esta persistente sensibi
lidad periodística a lo largo de su obra, sino que su adhesión al periodismo es tal que lo 
llega a utilizar de modo directo, es decir, trasladando a las páginas de su creación frag
mentos textuales o discursos culturales de los periódicos. 

El estudio más extenso que hasta el momento se ha realizado en este sentido es la 
tesis doctoral no publicada de la profesora de Historia del Periodismo Pilar García Pina-
cho, La prensa como fuente y subtema en los Episodios Nacionales de Benito Pérez Gal-
dós. En ella hace un rastreo de la presencia textual de los periódicos en las dos prime
ras series de los Episodios Nacionales y logra identificar hasta ochenta citas literales 
tomadas de los periódicos de esos años, entre 1808 y 1833. 

10.2.3. El cuento 

Las dimensiones reducidas del cuento podrían dar la sensación de que a primera vis
ta su comportamiento dentro del espacio semiótico de la prensa habría de diferenciarse 
poco del cuadro de costumbres. Sería ésta, sin embargo, una perspectiva bastante erró
nea y sin mayores posibilidades, entre otros motivos porque desconoce la naturaleza par
ticular del cuento como espacio semiótico ya configurado en medio y mediación socio-
cultural que no sólo es previa a la aparición de la prensa, sino que está constituido por 
un diseño semipoético y seminovelesco procedente de sus raíces mítico-culturales, y que 
se mantiene inalterable en lo fundamental a lo largo de los siglos, sea la oralidad o la 
escritura el soporte material en que se manifieste. 

Parece a primera vista, y así suele ser tratado en los estudios de crítica literaria, que 
esta consideración sólo sería aplicable a lo que se ha denominado "cuento popular", de 
tradición oral, y no al literario moderno que nace y se desarrolla a partir del despegue 
que propició el aperturismo ideológico del Sexenio democrático del siglo pasado (1868-
1874). Pero la vitalidad proteica de esta institución que se manifiesta desde el fondo 
intrahistórico de la cultura occidental junto a testimonios de estudiosos de prestigio reco
nocido (Baquero Goyanes, 1992:165; 1993:122-124), que siguen insistiendo en el resor
te lírico intuitivo de su gestación, aconsejan que se pase por alto ese tratamiento feno-
menológico y se atienda más a las señas de identidad histórica que siguen funcionando 
aunque cambien los paisajes culturales. 

Desde esta perspectiva, lo primero que habría que plantear para ajustar la relación 
entre prensa y cuento es que éste desde sus remotos orígenes míticos ya viene teniendo 
configurado un espacio semiótico y comunicativo propio en el que emisores, receptores 
y mensajes establecen unas relaciones específicas que ahora repercuten en la textura y 
operatividad de los espacios modernos de la prensa. 

No sólo es el tono intuitivo, poético, de entusiasmo e investidura moral con que el 
narrador debe entrar en contacto con la intrahistoria más o menos ancestral o actual en 
el trance de la creación. Es la vibración emocional, la tensión narrativa, la expresión 
recortada, los mensajes, y la recepción casi como de ritual litúrgico de unos modelos 
socioculturales que se han venido consolidando a lo largo de los siglos. 

Desde el lado del cuento, pues, es preciso considerar que su espacio semiótico den
tro de la prensa mantiene esta consistencia, derivada de sus raíces mítico-reíigiosas, con 
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la que se escapa de la precariedad del soporte periodístico. El medio periodístico, ade
más, dispone de unas posibilidades espaciales y de difusión colectiva rápida y eficaz que 
redunda en la recuperación y activación de este género literario dentro de la cultura 
actual con una raigambre y eficacia semejante a la que había venido teniendo en los pai
sajes culturales del pasado. 

Incorporado con estas posibilidades al medio periodístico y cultural del siglo XIX, lo 
primero que hay que señalar es su adscripción casi con exclusividad a la sensibilidad y 
expectativas de los sectores socioculturales especialmente preocupados por las desastro
sas repercusiones que la salvaje implantación del capitalismo y del liberalismo estaba tenien
do en la cultura española. Es decir, la presencia del cuento, resumiendo en esta denomi
nación definitiva las diversas formas de narrativa popular tradicional y moderna que se 
manejaban entonces -balada, leyenda, relación, históricos, fantásticos o de la experiencia 
real y concreta-, se produce como medio y mediación sociocultural en el sector que reac
ciona dentro de los idealismos, tradicionalistas o progresistas, según la vertiente por don
de se mire, contra el destructivo expansionismo de los poderes públicos centrales. 

Dentro de esta sensibilidad por las raíces espirituales de los pueblos, reaparece el 
cuento en la cultura española y se difunde a través de la prensa hasta alcanzar la proli
feración y madurez extraordinaria del final del siglo que es la confirmación de su rele
vancia como institución sociocultural también en la Edad Contemporánea. 

Su presencia dentro de la cultura decimonónica, del mismo modo que el cuadro de 
costumbres y el folletín periodístico, está directamente condicionada por ese desajuste 
sociopolítico y económico ya señalado, y, así, se puede entender que la inmensa mayo
ría de la producción cuentística decimonónica esté realizada desde y en defensa de for
mas de vida regional. Recuérdese a Cecilia Bóhl de Faber (Fernán Caballero), Pedro 
Antonio de Alarcón, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Valera, José María de Pereda, Leo
poldo Alas (Clarín), Emilia Pardo Bazán, Armando Palacio Valdés, por no continuar 
con Pío Baroja, Valle-Inclán, Unamuno, Azorín, los Machado... 

Existe una que se podría llamar "rareza" en el caso de las dos decenas de cuentos 
de Benito Pérez Galdós, cantidad exigua si se compara con la extensión de su obra, por 
un lado, y con la producción media alta de los escritores de su grupo generacional, que 
convendría tratar brevemente aquí porque es dentro de este contexto de la naturaleza 
lírica del cuento y de su raigambre regionalista donde puede encontrar su explicación 
más razonable. 

No es el aspecto más estudiado de la creación literaria de Galdós, pero ya dispone 
de una bibliografía suficiente, sobre todo a través del estudio último de Alan Smith (1992). 
Estando de acuerdo con el enfoque temático mítico con que este hispanista plantea su 
estudio, sin embargo, es preciso completarlo desde la perspectiva del periodismo gal-
dosiano propuesta en páginas anteriores. A un escritor periodista como Galdós, metido 
siempre en la labor artesanal de ir confeccionando narrativamente la crónica-reportaje 
de actualidad desde una posición ideológica, crítica pero entusiasta, de las propuestas 
progresistas y democráticas que se produjeron en la revolución de 1868, esta capacidad 
lírica y combativa del cuento le quedaba bastante a trasmano. 

En una circunstancia personal y sociocultural similar a la de otros cuentistas de segun
do orden como Miguel de los Santos Álvarez, Antonio Ros de Olano, José Castro y 
Serrano, Narciso Campillo, Carlos Rubio, Carlos Frontaura, Manuel Ossorio y Bernard, 
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Eduardo Bustillo, Fernández Bremón, hasta llegar a Isidoro Fernández Flórez, caren
tes todos ellos del acicate cultural tradicionalista e ideológico adecuado, la práctica del 
modelo expresivo "cuento" se diluye en ellos. O camina por el lado de lo fantástico en 
la línea de los conocidos Hoffmann y E. A. Poe, o caen en formas muy cercanas al cua
dro de costumbres. En el caso extraordinario de Benito Pérez Galdós, siendo la actua
lidad y su crónica tan determinantes en su producción literaria, no se puede ignorar que 
doce de sus veinte cuentos (ocho verosímiles y cuatro inverosímiles) fueron compuestos 
antes de 1873, es decir, antes de que comenzara de modo serio su labor como novelista; 
y que el componente simbólico en la dirección sociopolítica de su obra es muy fuerte en 
todos ellos. 

En conclusión, ni por sus peculiares aptitudes ni por su ocupación tan intensiva a la 
novela, Galdós podía dedicarle demasiada atención a estos relatos breves, tan elípticos 
y tan espontáneos. Sólo como entrenamiento, o medio descanso de la narrativa exten
sa, o en algún momento de motivaciones más íntimas, como ocurrió en la composición 
de Torquemada en la hoguera (1889), este escritor se atrevió a hacer algunos ensayos 
por esta dirección. 

También resulta pertinente y esclarecedor en el caso del cuento mantener las dos 
vertientes socioculturales en las que desde la cima de 1868 se ha organizado la evolución 
sociocultural del siglo XIX, y dentro de esos dos tramos señalar la existencia de una con
ciencia y una actitud de reacción crítica defensiva contra el poder central, señalada bien 
sea desde el lado tradicionalista {Fernán Caballero, Alarcón, Valera, Pereda, Antonio 
Trueba, Bécquer...), o bien desde el lado republicano, como fue el caso de Leopoldo 
Alas, o desde la conciencia crítica del Sexenio, aunque ideológicamente proceda del lado 
tradicionalista, como le ocurre a Emilia Pardo Bazán. 

Lo más importante del tramo anterior a 1868, que se podría localizar entre las leyen
das históricas del romanticismo y las leyendas fantásticas de Bécquer, está en la devoción 
con que se recuperan y difunden estos componentes de la cultura popular como manifes
taciones de lo más auténtico del pueblo, pero también, y su actualización más completa es 
la de Bécquer, como medio de entrar en contacto y convivencia con ese zeitgeist o raíces 
cosmovisionarias en las que el ser humano busca su realización natural y su salvación fren
te a las agresiones materialistas del medio histórico. 

En este momento el cuento mantiene todavía su estructura fabulística tradicional. 
En la terminología de Gonzalo Sobejano (1985) los cuentos, leyendas, baladas, roman
ces de este período presentan un desarrollo completo, argumental, cerrado, y proyectan 
sus contenidos hacia una esfera mítica, parabólica, moralizante. 

Utilizan la prensa como medio de difusión, pero aún no se han integrado del todo a 
sus técnicas y sensibilidad, ni la prensa, por su lado, ha madurado lo suficiente en cuan
to a medios y actitudes ante la actualidad como para que estas narraciones fabulísticas 
puedan dejar los espacios amplios de las revistas culturales y adaptarse a las estrechas 
columnas de la prensa diaria. 

La mayoría de las publicaciones de cuentos durante las décadas previas al 68 aparecen 
en las revistas culturales de esos años: el Semanario Pintoresco Español (1836-1857), El 
Museo Universal (1857-1869), la Crónica de ambos mundos (1860-1863), La América (1857-
1874), La Ilustración Española y Americana (1869-1923), La Ilustración de Madrid (1870-
1871), y los escritores directamente condicionados por el entusiasmo arqueológico trabaja-
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ban principalmente en las labores de campo de recogida de material folclórico y en sus adap
taciones, de modo que su acceso fuera más fácil e intenso para los lectores de las revistas. 

En este sentido habría que señalar por su importancia la actividad de tres escritores 
clásicos dentro de la cultura española. Una de sus más devotas iniciadoras e impulsoras 
fue Cecilia Bohl de Faber, que tuvo acceso a los medios culturales del momento ayuda
da por el seudónimo masculino de Fernán Caballero con el que firmaba, y con el que se 
introducía a veces en sus propias creaciones. El acercamiento de Pedro Antonio de Alar-
cón al cuento popular, sobre todo en los años 1853 y 1854, está directa e intensamente 
condicionado por su actividad periodística. Gustavo Adolfo Bécquer se acerca a las leyen
das, siempre sintomáticamente localizadas en un pasado histórico-legendario o en ambien
tes exóticos sin excesiva precisión cronológica, como otra manifestación más de su inten
sa inclinación por el mundo espiritual que siente latente y perturbador transpirando a 
través de la realidad con tal densidad que uno de los grandes valores de su prosa, en la 
misma línea de su poesía, está en haber logrado construir esas presencias inmateriales 
en la materialidad de las palabras y, a través de ellas, en la sensibilidad de los lectores. 

No es posible comprender la importancia de Cecilia Bóhl de Faber en la recupera
ción del cuento tradicional, andaluz especialmente, si se desconocen sus raíces cultura
les centroeuropeas. Hija del cónsul suizo Nicolás Bohl de Faber y de la gaditana Fran
cisca de Larrea, Cecilia había nacido en Morgues (Berna, Suiza) y se había educado en 
el idioma y en el romanticismo nacionalista alemán de las primeras décadas del siglo XIX. 
Desde principios de la década de 1840 se encuentra viuda de su tercer marido y dedica
da a su obra en favor de la cultura tradicional contra los estragos del racionalismo, del 
capitalismo y del liberalismo. 

Con esta disposición cultural y la sensibilidad de viajera romántica desde la que con
templa la cultura exótica andaluza, la escritora supera los condicionamientos costum
bristas superficiales para buscar de modo más profundo y sistemático, no sólo las señas 
de identidad más puras y peculiares del pueblo, sino su modo también más transparen
te y menos perturbador o mixtificador. 

Tal actitud se hace especialmente presente en su actividad de coleccionista de cuen
tos genuinamente populares. Su respeto a la tradición la distingue radicalmente de la 
actitud de otros folcloristas, como Pedro Antonio de Alarcón y Antonio Trueba. Su res
peto por el estado arqueológico de los ejemplos que ella considera más genuinos la lle
va a incluirlos y mantenerlos intactos sobre las estructuras más amplias de los relatos en 
que se insertan. Cita Baquero Goyanes (1992: 23-24) una nota de la escritora al princi
pio de su relación La estrella de Vandalia, que acaba con estas palabras: 

Volvemos a recordar a los que buscan en nuestras composiciones la novela, que no 
lo son, sino que son cuadros de costumbres, y que la intriga es sólo el marco del cuadro. 

Claro ejemplo de cómo la trama, también en el folletín y en toda forma de cultura 
popular, puede llegar a convertirse en un componente ajeno al argumento, el cual se 
diluye a su vez en una sucesión lineal de escenas, adecuada al ritmo periódico que impo
ne la publicación de las novelas por entregas en la prensa. 

Todas estas interpolaciones que se dan en sus novelas y en sus relatos breves se jus
tifican desde el momento en que son trasposiciones de la realidad, tal y como la escrito-



Capítulo 10: La prensa y los géneros literarios en la etapa realista 257 

ra la ve, genuina y manifestándose con su propio lenguaje. De este modo lo que resulta 
adecuado para su afición por la arqueología espiritual es contraproducente para la cohe
rencia narrativa. 

Otras circunstancias, como sus deficiencias en el uso del idioma y sus prejuicios mora
les, en especial en lo que toca al erotismo, inciden en esta fijación por el testimonio genui
no popular, aunque saliendo de ello, su presencia doctrinaria también es muy intensa, 
como suele ocurrir a los miembros de esta generación post-romántica, y como cumple 
al medio periodístico conservador en que se suelen publicar sus relatos o relaciones. 

Este intervencionismo frecuente del narrador en el curso del relato, procedente de 
los hábitos periodísticos, será el rasgo más relevante de las reconstrucciones de Pedro 
Antonio de Alarcón (1833-1891). Hasta que alcance la estabilidad económica de los años 
sesenta, su supervivencia está ligada al periodismo, y en ese sentido va también su pre
ocupación por estas muestras de cultura popular como secciones de sus periódicos, sin 
olvidar tampoco los orígenes regionalistas andaluces de esa sensibilidad reivindicativa 
que, si al principio era desde el bando revolucionario progresista (Vicalvarada de 1854), 
después será desde el lado contrario, progresista moderado o histórico de la Unión Libe
ral de O'Donnell. 

En el primer periódico que fundó y dirigió desde su tierra granadina de Guadix en 
1853, El Eco de Occidente, y en las revistas culturales citadas de la década de 1860, fue 
publicando una serie de narraciones breves de origen anecdótico popular que finalmente 
recogería y ordenaría en tres colecciones, Cuentos amatorios (1881), Historietas nacio
nales (1881) y Narraciones inverosímiles (1882). 

Según ha ilustrado suficientemente el minucioso estudio que sobre la gestación de 
estos textos ha realizado Fernández Montesinos (1977), lo que más se destacaría en esta 
perspectiva periodística es su verbosidad, el prurito de intervenir dentro del discurso 
narrativo para comunicar con los lectores y proponer diversas consideraciones a su aten
ción, hasta perturbar seriamente la coherencia literaria. Esto ocurre en las versiones que 
Alarcón publicó en las revistas culturales de esos años cincuenta y sesenta, y de cuya 
provisionalidad fue consciente, como se puede inducir del cuidado con que procuró eli
minar parte, al menos, de ese lastre ideológico y moralizante en la versión definitiva de 
los años 80. 

Como reseña Pilar Palomo en otras páginas de este libro, con seguridad, el escritor que 
logra un mayor grado de calidad literaria en la recuperación de estas anécdotas y en el apro
vechamiento de los recursos que le proporciona el medio periodístico para reforzar su sen
tido de veracidad literaria, fue Gustavo Adolfo Domínguez Bastida (Bécquer). 

Su calidad expresiva y el adecuado uso de la función apelativa del periodismo cons
truyen la verosimilitud en que se sustenta la mayor parte de la certidumbre que generan 
estos libros. De esta certidumbre proceden sus valores literarios. Desde lo que sobrecoge, 
impresiona, ilustra o edifica hasta la extrañeza del hecho referido, su carácter providen
cial, su significación moral; todo desaparecería si se perdiera la colaboración emotiva del 
ritual semíótico, si no se produjera la suspensión de la incredulidad, o si se impusiera la 
actitud de consumo del hecho fingido o informativo que es propia de otras modalidades 
narrativas. 

Las diecinueve narraciones de Bécquer, que se han denominado con bastante pre
cisión "leyendas" por predominar en ellas lo legendario, fueron apareciendo en este 
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orden dentro de las revistas culturales de la primera mitad de la década de 1860, dentro 
del conservadurismo político de la época de O'Donnell y Narváez. La más antigua, El 
caudillo de las manos rojas, apareció en 1857 en Crónica de ambos mundos; en esta revis
ta y en 1860, La cruz del diablo. En El Contemporáneo y en 1861, año del matrimonio 
del escritor con Casta Esteban, La ajorca de oro, La creación, Maese Pérez el organista, 
El monte de las ánimas, Los ojos verdes y ¡Es raro! En 1862 y en el mismo periódico, El 
rayo de luna, Creed en Dios, El miserere, El Cristo de la calavera, Tres fechas, El adere
zo de esmeraldas y La venta de los gatos. En 1863, El Gnomo, La promesa, La corza 
blanca, La cueva de la mora y El beso, que apareció en La América. 

En El Contemporáneo de 1864, junto con cartas Desde mi celda y, además, las narra
ciones que contienen sobre las brujas de Trasmoz y la construcción del monasterio de 
Veruela, también se publica su última leyenda, La rosa de Pasión. 

Desde el punto de vista periodístico aquí tratado, lo que interesa reseñar de la crea
ción becqueriana de estas leyendas es la extraordinaria habilidad con que el periodista 
Bécquer pone en práctica sus aptitudes en este oficio para conducir la atención y la ima
ginación de los lectores desde el salón de sus casas burguesas hasta esa cuarta dimensión 
espiritual que, cuando se es consciente de su presencia, es decir, cuando la sensibilidad 
humana adquiere la suficiente fluidez y porosidad, lo mismo se puede producir una abduc
ción de ámbitos y experiencias celestiales, como ocurre en los momentos más densos de 
Maese Pérez el organista, que una sensación tan extraordinariamente perturbadora que 
pueda terminar en el espanto que mata de horror a la Beatriz de El monte de las ánimas, 
cuando a la luz del día su conciencia es capaz de descifrar vivencialmente el contenido 
y el sentido de la pesadilla que había sufrido durante la noche. 

La figura de Bécquer no es importante sólo por su capacidad de penetrar en el sen
tido trascendente que palpita en los cuentos populares, también es un perfecto expo
nente del proceso de erosión mutua y compenetración que se va produciendo entre el 
espacio semiótico del cuento y el de su soporte de prensa, hasta alcanzar su culminación 
en las últimas décadas del siglo. Lo mismo que el cuadro de costumbres y el folletín 
desembocaban en la novela realista, el cuento se convierte en uno de los motivos más 
fuertes del éxito popular del soporte prensa en que se inserta, al mismo tiempo que este 
soporte prensa actúa como crisol en el que el cuento se depura y alcanza su madurez ins
titucional definitiva. 

Y esto, para concluir, no supone contradicción con la propuesta de páginas más atrás 
de que es el teatro como espectáculo y género literario el que más íntimas y directas rela
ciones mantiene con la prensa. Es preciso entender que una cosa es la cercanía institu
cional, tan clara como es la de estos dos medios de comunicación que coinciden en la 
participación colectiva, tanto en la creación como en la recepción con las comunes con
secuencias que se derivan de ello, y otra, muy diferente, las consecuencias formales con
cretas que se producen como resultado de estas relaciones. 

Sin duda, las huellas formales que resultan en la prensa, en el cuadro de costumbres, 
en la novela de folletín y en el cuento, de su convivencia con el diseño, contenidos y divul
gación periodística, es mucho más importante y visible que las que resultan de la coexis
tencia cercana, pero independiente, de la prensa y el teatro. La sincronía espacio-tempo
ral en que laboran ambos medios en la actualidad y la naturaleza tan distinta e independiente 
de ambos, les permite trabajar los mismos asuntos, con enfoques y realizaciones expresi-
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vas comunes, pero sin que de ello resulten influencias o rasgos formales reseñables cuyo 
origen se pueda adjudicar a la confluencia institucional. 

El cuento, sin embargo, como se verá, encuentra en su "con-texto" periodístico el 
impulso y el molde de su madurez como género narrativo. Dentro de la evolución que 
se sigue desde el cuento tradicional al cuento moderno, y desde el cuento popular, de 
creación colectiva, al cuento literario, de creación individual, la construcción narrativa 
que hace Gustavo Adolfo Bécquer de sus leyendas tiene el valor de documentar un esta
dio del proceso que es el inmediatamente anterior al definitivo. 

Lo mismo que en Bécquer, la actitud de los escritores que se han dedicado al cuen
to popular o literario, Fernán Caballero, Alarcón, Antonio Trueba, Valera o Pereda, se 
han acercado más a los modelos arqueológicos que a la creación. El soporte periódico, 
sin embargo, ya presionaba sobre ellos obligándoles a un cierto grado de reelaboración 
actualizadora. 

Bécquer es, en este sentido, el escritor que más profundamente ha sentido la tras
cendencia cultural y espiritual de los cuentos tradicionales, pero, también, por eso mis
mo, el que con mayor seriedad se ha tomado la molestia de actualizarlos con una cui
dadosa integración en la actualidad del medio y de los receptores, añadiendo a todo ello 
el exquisito tratamiento estilístico que, sin duda, tiene bastante que ver con la intensi
dad emotiva que al escritor le producía el contenido de estas leyendas, ya fueran legen
darias o creadas por él siguiendo tales modelos. 

La presencia de los textos literarios de estas leyendas en las páginas de la prensa, 
Crónica de ambos mundos (1860), El Contemporáneo (1861-1864) o La América (1863), 
le plantea al escritor dos problemas de construcción: el que corresponde a la integración 
del texto dentro del nivel de actualidad que debe dominar en estos medios divulgativos 
y el que atañe al encuentro de unos lectores de la década de 1860 con unos contenidos 
que son legendarios, no sólo por pertenecer al pasado, sino también por ser de una cul
tura en la que lo espiritual tenía una presencia mucho más intensa y poderosa. 

Soluciona el escritor la primera incongruencia colocando unos encabezamientos intro
ductorios en los cuales su voz y su presencia hacen la función de intermediarios en la cons
trucción del espacio motivador en el que el lector, sea cual fuere su posición biográfica, pue
de o se siente inclinado a aceptar como verosímil algo que no pertenece a su mundo actual. 
El peso de la suspensión del descreimiento recae sobre la capacidad de convicción del perio
dista Bécquer que es capaz, como demuestra Palomo en el estudio de sus artículos litera
rios, de entablar cordiales y cooperativas relaciones con los lectores. 

Todas sus Leyendas llevan el encabezamiento motivador de actualidad, excepción 
hecha de una de las últimas y más anoveladas, La promesa (1863). Puede que el más sig
nificativo en cuanto a esta capacidad para entablar con los lectores ese puente dialogal 
que inyecta interés de actualidad y justificación a la leyenda sea éste de El monte de las 
ánimas (1861) que a continuación se reproduce. 

La noche de difuntos, me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su 
tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. 

Intenté dormir de nuevo. ¡Imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es un 
caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí 
a escribirla, como en efecto lo hice. 
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A las doce de la mañana, después de almorzar bien, y con un cigarro en la boca, no 
le hará mucho efecto a los lectores de El Contemporáneo. Yo la oí en el mismo lugar en 
que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo, cuando sentía 
crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. 

Sea de ella lo que quiera, allá va, como el caballo de copas. 

Conociendo la leyenda que sigue y releyendo esta introducción que hizo el autor des
pués de escribirla, lo primero que se siente hoy día es una cierta admiración y compasión 
hacia el escritor que posee una penetración y dominio de la expresión tan preocupante 
como éste. Tan extraordinaria habilidad para levantar vivencias con los medios abstrac
tos de la palabra puede llegar a ser hasta peligrosa. Después de la experiencia de la lec
tura de esta leyenda, sobre todo en la parte de su desenlace, se hacen creíbles las angus
tias que expresa el escritor en la "Introducción sinfónica" de su Libro de los gorriones 
(Palomo, 1977: 3-8) e, incluso, se detiene uno a pensar si detrás del estremecimiento de 
los cristales no habrá algo más que el frío de la noche, o si el frío de la noche no será algo 
más que un simple fenómeno meteorológico. Mayor sería aún su eficacia en el ambiente 
y la sensibilidad post-romántica de hace ciento treinta años. Si el burgués del cigarro acep
taba el envite del "caballo de copas", con muchas probabilidades se puede adelantar que 
el escritor ganaría, pues, después de leer la leyenda, se hace creíble no sólo la intranqui
lidad nocturna del que la cuenta como nocturnamente la oyó contar en el encinar soria-
no, también puede quedar con el temblor de que los espíritus en cualquier momento le 
puedan jugar alguna mala pasada de un tipo similar, ya porque sea un descreído o por
que llegue a ser víctima de algún desalmado o desalmada como Beatriz. 

Esta introducción posee suficiente sinceridad e ironía como para hacer atractiva su 
lectura al receptor menos sensible. Con ella la leyenda queda justificada e integrada en 
ese periódico de actualidad que es El Contemporáneo de 1861. 

Resulta también difícil creer que los lectores no quedaran impregnados de su aterra
dora violencia. La literatura, con su capacidad para construir vivencias humanas, consigue 
elaborar un texto eternamente actualizable gracias a la función estructurante de su len
guaje. Dentro de esta virtualidad, la voz sigue siendo el medio más eficaz, sobre todo las 
voces de la naturaleza, para, a través de epítetos y personificaciones de objetos inanima
dos, ir materializando, como dejando fluir a través de poros invisibles, la increíble inhu
manidad cuya fuente no puede ser otra que el monte de las ánimas con el depósito del 
furor salvaje que allí se condensó. La naturaleza, como "los caprichos de la llama" que 
sigue la mirada fascinada de Beatriz, se deja traspasar por esa violencia ambiental hasta 
propiciar la repetición del trágico ritual, convocado por la fría altanería del personaje cor
tesano que ha venido a invadir el espacio familiar. De este modo, el pasado cobra trágica 
actualidad en el presente de Alonso y, del mismo modo, podría volver a manifestarse en 
cualquier momento dentro de la vida de los lectores, pues su energía sigue estando laten
te, como bien lo da a entender la inquietud del narrador y la de los lectores. A éstos, ade
más, se les invita a permanecer vigilantes, por si en su insensibilidad, en su desprecio por 
estos asuntos, algún día se encuentran con el terrible castigo que acaba recibiendo la pro
tagonista. 

La voz, en fin, como ocurre en el progresivo acercamiento teatral al espectáculo 
maravilloso del órgano de Maese Pérez, es la recurrencia expresiva en que se produce 
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la fusión finisecular de periodismo y reconstrucción de las esencias espirituales de la 
actualidad a través de este modelo expresivo. 

Para el intelectual posiblemente más conspicuo del último tercio del siglo xix, Leo
poldo Alas Clarín, la revolución del 68 y su impulso democrático llegó a todas las esfe
ras de la vida social, penetró en los espíritus y planteó por vez primera en España los 
arduos problemas que la libertad de conciencia había ido suscitando en los pueblos libres 
y cultos de Europa. Coincidiendo con él en la organización y desarrollo de este estudio 
en lo que toca a la gran importancia que atribuye a las relaciones entre la literatura y el 
mundo social, resulta imprescindible señalar estos efectos de la libertad de la concien
cia respecto de los atavismos del Antiguo Régimen que nacen de esa revolución, como 
el fenómeno cultural más importante e iluminador en la dirección que toma la cultura 
española en todas sus manifestaciones durante estas últimas décadas del siglo XIX, de las 
que fue testigo. 

Contemplando los resultados, sin embargo, en lo que atañe a este estudio, también 
es preciso aceptar que sus efectos fueron desiguales debido a la peculiar dinámica socio-
cultural de aquella sociedad de clases en la que cuadra bien una frase que Luis Cernu-
da aplicaba al final de su vida y desde Méjico a la hazaña española de la colonización de 
América: "¿Acaso fue todo, como parece ser en la vida, obra de unos pocos, frente a la 
hostilidad de otros y la indiferencia de la mayoría?" (Cernuda, 1975:114). 

Porque, después del agotamiento de las propuestas democráticas, la Restauración 
supuso el triunfo sociopolítico de una mayoría neutra del todo contraria a la exalta
ción extremista. La laxitud de una oligarquía conservadora que viene a desembocar 
en el bipartidismo consensuado, y en los espacios culturales de la ópera, del teatro neo-
rromántico de Echegaray, de los salones elegantes de la alta sociedad, de la prensa 
sensacionalista o de las novedades de La Ilustración Española y Americana o de Blan
co y Negro, por el lado más elevado; o los espectáculos por horas masivos, el sainete 
como espacio sociocultural popular, los toros, el circo, los deportes, por el lado medio 
Y bajo. 

Tan sólo algunos intelectuales y algunos medios de comunicación mantienen el fue
go espiritual del Sexenio atendiendo a la actualidad sociocultural por un camino cada 
vez más solitario y trágico. 

Lo más relevante en este estancamiento sociopolítico generalizado es el extraordi
nario expansionismo económico y, con él, la también extraordinaria proliferación de 
medios que va a desembocar en la cultura actual de las comunicaciones. El medio perio
dístico que había nacido, según ya se indicó, para atender y controlar una circunstancia 
histórica acuciante y perturbadora, ese medio que acompañó en tal actualidad histórica 
los primeros y precarios pasos del ser humano dentro de la Edad Contemporánea, es 
natural que crezca y tienda a ocupar todo el terreno cuando tal precariedad desapare
ce. Aquél, por su lado, asume esta situación de tranquilidad transformando la circuns
tancia histórica en noticia, es decir, reduciéndola a su faceta única de interés novedoso, 
descomprometiéndose con ella y atendiéndola sólo por lo que tiene de excepcional. Son, 
en fin, los primeros pasos del periodismo comercial y sensacionalista que ya se ha estu
diado con motivo de las revistas culturales. 

En la Restauración canovista son pocas las conciencias que se mantienen en el esta
do de alerta social e histórica que manifiestan Clarín, Galdós, Emilia Pardo Bazán y otros 
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intelectuales. Lo normal es que con la preocupación desaparezca también la capacidad 
de conciencia y compromiso a favor de una hipertrofia del sentido de la realidad como 
excepcionalidad que termina anulando, deshumanizando al individuo hasta el grado 
alcanzado en la actual sociedad de masas. 

Como se ha visto al tratar de La Ilustración, en esta circunstancia, los medios de 
comunicación suplantan la acción individual, ellos son la actualidad y el espacio en el 
que viven, de modo pasivo, los seres anodinos, o de modo activo, cuando alguien consi
gue alcanzar las cotas de excepcionalidad que tales medios y el interés sensacionalista 
de sus deshumanizados lectores han impuesto. 

Desde esta perspectiva se puede entender que acontecimientos históricos de poco relie
ve sociopolítico como la muerte prematura de la reina María de las Mercedes (1878) o el 
crimen de la calle de Fuencarral suscitaran tanto o más interés social que las campañas en 
el norte de Marruecos en 1860 o que la guerra de Melilla en 1893 o el independentismo 
colonial en 1868-1876 ó 1895 y 1898. Y, sobre todo, que el seguimiento de estos sucesos y 
de otros como la guerra carlista y cubana de los setenta, la intentona alemana en las islas 
Carolinas españolas (1885), los debates parlamentarios en torno a la Constitución de 1876, 
las desgracias de terremotos y epidemias, la muerte de Alfonso XII y el nacimiento pos
tumo de Alfonso xill, las reacciones anarquistas de los noventa, etc., todo ello suscitase 
una explosión de medios informativos desconocida hasta el momento. 

La historia, cómo no, sigue moviéndose, pero no dentro de la vida de los lectores, 
sino delante de ella y éstos la atienden sobre todo en lo que tiene de excepcional desde 
el estatismo de sus horizontes existenciales. 

Desaparecidas las relaciones originales y el equilibrio primero en la cooperación 
entre la prensa y el colectivo social, no sólo el individuo queda reducido a un plano infe
rior respecto de la realidad novedosa en que se fundamenta la prensa, sino que en el pro
ceso de acción y reacción que esta situación suscita, esos individuos deshumanizados, 
transformándose en masa, presionan del mismo modo sobre los medios, según ya se vio 
con las revistas culturales, transformándolos, a su vez, por los mecanismos del sensacio-
nalismo y la publicidad en empresas de carácter comercial obligadas a construir reali
dades que estén a la altura de las expectativas de novedades de la masa que interviene 
económicamente en su existencia. 

Como bien anotó Clarín en uno de sus "Paliques" de 1893: 

A raíz de la Revolución, y aun más, puede decirse, en los primeros años de la res
tauración, el periódico fue aquí muy literario y sirvió no poco para los conatos de flore
cimiento que hubo. Hoy [1892], en general, comienza a decaer la literatura periodística, 
por el excesivo afán de seguir los gustos y los vicios del público en vez de guiarle, por cul
pas de orden económico y por otras causas que no es del caso explicar. La crítica parti
cularmente ha bajado mucho, y poco a poco van sustituyendo en ella a los verdaderos 
literatos de vocación, de carrera, los que lo son por incidente, por ocasión, en calidad de 
medianías. 

En este nuevo paisaje sociocultural tan fuertemente construido por y desde los medios 
de comunicación, las creaciones literarias menos consistentes como el cuento y la lírica 
se encuentran también afectadas de un modo más intenso. 
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En lo que toca al cuento de que se trata ahora, los efectos más visibles de su cons
tante convivencia con el denso periodismo que construía la vida social entonces son la 
culminación en lo que Gonzalo Sobejano ha llamado el "cuento moderno" o "cuento 
novelístico", frente al relato de estructura "fabulística" que correspondía al cuento popu
lar tradicional. Sólo desde la brevedad y rapidez de creación y de comunicación de las 
columnas de los periódicos se puede entender la nueva fisonomía de un cuento como 
¡Adiós "Cordera"! publicado por Clarín en El Liberal el 27 de julio de 1892. En un par 
de columnas de letra apretada se presenta la destrucción de una familia asturiana cuya 
desesperación, incluida en ella la propia voz del narrador, pervive estremecida en el gri
to que da título al relato. Sólo desde la estructura lineal de ordenación sucesiva de las 
situaciones en que se va desenvolviendo esta experiencia trágica, fundiendo y esencia-
lizando todas las voces en una sola, la de la naturaleza agredida por el expansionismo 
industrial y comercial, y sin la pretensión de cerrar el suceso con una moraleja, se pue
de reducir la tragedia a la brevedad del periódico y hacerla tan intensa que pueda llegar 
al grado de interés sensacionalista de los lectores de ese momento. 

El cuento fabulístico [dice G. Sobejano que supo ver claro en este fenómeno sociocul-
tural (1985, 88,104)] (que es el tradicional aunque experimente renovaciones en nuestros 
tiempos) transfigura el mundo en mito, ejemplo, maravilla o fantasía; expone una trama, 
por breve que sea, a través de la cual se logra trascender la realidad comunicando al lector 
un reconocimiento, una iluminación, una interpretación: y en él lo que más importa es la 
buena trama, el choque moral, el humor, el vuelo imaginativo y los primorosos efectos. En 
cambio, el cuento novelístico (que es el cuento moderno a partir de 1880 aproximadamen
te; Clarín es uno de sus creadores) configura algo de un mundo {una parte de mundo) como 
impresión, fragmento, escena o testimonio; expone un mínimo de trama, si así puede lla
marse, a través de la cual se alcanza una comprensión de la realidad, trasmitiendo al lector 
la imagen de un retorno, una repetición, una abertura indefinida o una permanencia den
tro del estado inicial; y en él lo que importa más es el reconocimiento de lo acostumbrado, 
la identificación con los personajes y la ampliación y refuerzo de nuestra capacidad de sim
patía. Si llamo fabulístico al primer tipo es porque se aproxima a la fábula (consejo, pará
bola, apólogo, alegoría, milagro, leyenda, enigma, fantasía, maravilla), y si llamo novelísti
co al segundo tipo es porque se aproxima a la novela moderna, de la que viene a ser una 
sinécdoque (la parte por el todo), de donde su carácter partitivo (o participativo). 

Más adelante, Sobejano condensa las peculiaridades de ambas formas caracterizan
do de argumental, cerrado y parabólico al cuento tradicional frente a la estructura escé
nica o situacional y abierta del cuento moderno junto a las pretensiones de realismo que 
apenas le separan de la crónica o del reportaje periodístico, peculiaridades que le alejan 
también del tono más repetitivo y de concentración dramática, además de la mayor exten
sión, que presenta la llamada "novela corta". 

Los escritores de las últimas décadas del siglo fueron sensibles y conscientes de estas 
posibilidades y condicionamientos de la prensa. Clarín, en el mismo "Palique" citado 
anteriormente y un poco más adelante expone: 

"Por lo mismo que existe esta decadencia [de la prensa], son muy de aplaudir los esfuer
zos de algunas empresas periodísticas por conservar y aun aumentar el tono literario del 
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periódico popular, sin perjuicio de conservarle sus caracteres peculiares de papel ligero, 
de pura actualidad y hasta vulgar, ya que esto parece necesario. Entre los varios expe
dientes inventados a este fin puede señalarse la moda del cuento, que se ha extendido por 
toda la prensa madrileña. Es muy de alabar esta costumbre, aunque no está exenta de peli
gros. Por de pronto, obedece al afán de ahorrar tiempo; si al artículo de fondo sustituyen 
el suelto, la noticia; a la novela larga es natural que sustituya el cuento. Sería de alabar que 
los lectores y lectoras de folletín apelmazado, judicial y muchas veces justiciable, escrito 
en un francés traidor a su patria y a Castilla, se fuesen pasando del novelón al cuento; mejo
rarían en general de gusto estético y perderían mucho menos tiempo. El mal está en que 
muchos entienden que de la novela al cuento va lo mismo que del artículo a la noticia: no 
todos se creen Lorenzanas; pero ¿quién no sabe escribir una noticia? La relación no es la 
misma (...) Muchos particulares que hasta ahora jamás se habían creído con aptitudes para 
inventar fábulas en prosa con el nombre de novelas, han roto a escribir cuentos, como si 
en la vida hubieran hecho otra cosa. Creen que es más modesto el papel de cuentista y se 
atreven con él sin miedo. El que no sea artista, el que no sea poeta, en el lato sentido, no 
hará un cuento, como no hará una novela". 

También Galdós, que tuvo la facultad de adaptarse a la actualidad veloz que impu
so el periodismo a base de una monstruosa producción narrativa y teatral, llegó a con
vencerse de que el espacio reducido del cuento se correspondía más con la sensibilidad 
cultural de los tiempos, aunque él fuera poco inclinado a este género. 

Recuerdo [dice en el prólogo que puso a los de Fernanflor en 1904] haber dispu
tado amistosamente con Fernanflor acerca de este punto, rebatiéndole yo lo que juz
gaba monomanía de la brevedad; recuerdo también que años adelante, convencido por 
la experiencia de que no debemos decir con veinte palabras lo que fácilmente se expre
sa con cinco, le declaré vencedor en aquellas polémicas. Habían pasado algunos años 
en que la transformación del estilo de periódicos daba el triunfo a la concisión y al inte
rés sobre las estiradas retóricas, y en que la Prensa se había convertido de linfática en 
sanguínea, y de adiposa en muscular (...) Sus Cartas a mi tío [primera recopilación de 
Fernanflor], en las cuales el vuelo imaginativo no pierde nunca de vista la actualidad, 
son ejemplos modelo de la aplicación del arte literario al periodismo, y por la donosu
ra y el delicado humanismo que contienen, no sólo amenizan la hoja de cada día, sino 
que dan a ésta la permanencia y gravedad del libro (...) El gran periodista Fernández 
Flórez fue propagador infatigable de los cuentos, viendo en esta graciosa literatura el 
filón de amenidad más apropiado a la renovación diaria, que es carácter fundamental 
de la Prensa moderna. Comprendió que el lector miraba ya con hastío y desconfianza 
el se continuará de los novelones y quería saborear de una sentada todas las emociones 
del asunto. 

Los periódicos y revistas buscaban, pues, su prestigio en este tipo de narrativa, y a 
su vez estos medios aportaban actualidad -escenas, adaptación a la sensibilidad realista 
y al sentido abierto, periódico, reiterativo, del medio- a estas nuevas formas del cuento 
moderno. Y, así, el condicionamiento del medio sobrepasaba por su lado divulgativo la 
realización concreta de la creación narrativa para afectar con sus espacios de actualidad 
a los modos expresivos y al propio narrador. 
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Éste es el caso de Clarín, consciente y continuamente comprometido con la actuali
dad sociocultural, cuya recreación en revistas y periódicos le ha hecho acreedor del títu
lo de "provinciano universal". 

Antonio Ramos-Gascón (1976: 51-52) apunta a ello, y en una dirección que no sue
le ser la más atendida dentro de sus estudios, con estas palabras: 

Toda su producción crítica fue concebida en términos periodísticos y casi la totali
dad de sus cuentos y novelas cortas fueron escritas para revistas y diarios antes de pro
ceder selectivamente a su agrupación en forma de volúmenes. Y lo que es aún más impor
tante, quién tenga la curiosidad y la paciencia de abonarse a nuestras hemerotecas, opinará 
conmigo que la única manera de comprender cabalmente la labor literaria de Clarín es 
repasando sus páginas en el contexto periodístico en el que se fueron escribiendo. 

Hoy día se dispone del admirable estudio cronológico de Yvan Lissorgues, que per
mite realizar este seguimiento de la actualidad periodística -las polémicas culturales, la 
evolución sociopolítica recogida en la prensa por este escritor que sin salir de Oviedo tenía 
la capacidad de hablar de todo y a todos los españoles- presente en sus creaciones, tam
bién en la producción de sus cuentos. El título que pone Lissorgues a su investigación bien 
merece ser recordado: "Clarín" político I y II. Leopoldo Alas ("Clarín"), periodista, fren
te a la problemática política y social de la España de su tiempo (1875-1901). Estudio y anto
logía. En este estudio se encuentra la información extraída de los artículos publicados por 
Clarín en los meses en que compuso ¡Adiós "Cordera"!, a través de la cual se puede sen
tir con mayor profundidad la angustia vital con que el escritor se incorpora al grito de su 
narrador y al de los desesperados personajes del relato. 

Un Clarín formado en el idealismo de la bondad natural del ser humano y de la natu
raleza que siente cómo el proletariado va tomando conciencia de la injusticia social por 
caminos distintos a los que la lógica altruista del krausismo proponía, y un Clarín pro
fundamente motivado por los abusos corruptores del caciquismo canovista entre 1891 y 
1892 y sus efectos destructores dentro de la sociedad asturiana. 

También Roger L. Utt, buen conocedor de la prensa de la Restauración ha realizado 
investigaciones sobre el contexto y los referentes que terminan de completar el sentido 
semántico y pragmático de los escritos de Clarín dentro de la circunstancia histórica en que 
fueron elaborados, tal y como se puede apreciar en su Textos y con-textos de "Clarín" (1988). 

Como última referencia a este modo extremo de vivir la cultura que tiene este escri
tor en, desde y a través de la prensa, nada mejor que recordar su dependencia de ésta 
para la elaboración de su obra como manifiesta él mismo en uno de los "Paliques" (Lis
sorgues, 1981, II: 21): 

Escribo yo este palique desde una capital de provincia. Estoy en el Casino en el gabi
nete de lectura. Media hora hace estaba desierto; pero llega el correo, infinidad de perió
dicos, todos de Madrid, cubren la gran mesa verde, y sendos lectores acuden a este abre
vadero intelectual, ganosos de pulsar los últimos latidos de la vida política de España. 

En este momento sucederá otro tanto en todas las ciudades, villas y aldeas del terri
torio (...). 

A estas horas sabrá España a qué atenerse respecto de los gorgoritos centralizado-
res; y sabe que Frascuelo sigue mejor, y que los políticos de Madrid siguen haciendo inge
nio y poniéndose motes. 
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Dentro de la línea y sensibilidad clarinianas, aunque con unas posiciones culturales 
menos ideologizadas, al ritmo del crecimiento de la prensa se expande también la dedi
cación de otros escritores a este género narrativo. Atendiendo a que su modernidad, 
según ha quedado expuesto en páginas atrás, está directamente relacionada con el gra
do de compromiso que el escritor y el medio periodístico utilizado sostienen respecto de 
la actualidad en este período tan complicado del final del individualismo de la sociedad 
de clases y el principio de la alienación de la sociedad de masas, en esa misma inestabi
lidad ha de considerarse la relación existente entre la prensa y el cuento. 

Quizás uno de los ejemplos más ilustrativos sea el de la escritora gallega Emila Par
do Bazán, cuya biografía, tan alejada de la de Clarín, nos la sitúa mucho más en el ambien
te aristocrático de La Ilustración Española y Americana. Según el estudio de J. Paredes 
Núñez (1990,1), su producción de cuentos debió alcanzar la extraordinaria cifra del 
millar, cantidad significativa si la comparamos con la del resto de los escritores del momen
to que, como Clarín, suele estar en la centena. 

Ya se puede suponer que tan asidua dedicación, contrariamente a lo que le ocurre a 
Benito Pérez Galdós, no puede nacer de un estudio en profundidad de la actualidad his
tórica, sino de esa otra actualidad mucho más superficial y convencional que han cons
truido los medios de comunicación masiva. De este modo, la mayor parte de sus cuentos 
no admiten, como los de Clarín o las narraciones galdosianas, un trasfondo histórico tras
cendental, sino un testimonio, un reconocimiento de la realidad ya socializada a través 
de la prensa, de tal manera que la clasificación temática de los mismos sea seguramente, 
como hace Paredes Núñez, la que mejor se adapte a esta producción casi industrial. 

Presentando J. Paredes Núñez lo que llama "Cuentos de circunstancias: Navidad, 
Año Nuevo, Reyes, Semana Santa y Carnaval" (I, 21-28), incide también en esa oferta 
masiva del medio que 

no sólo favoreció la producción cuentística, sino que en cierto sentido condicionó la for
ma de estas narraciones al impedir que se alargaran más de las breves páginas que la pren
sa ofrecía. Ambos en cierto modo venían a responder a las necesidades de un lector moder
no que, inmerso en el ajetreo de la vida diaria, apenas si disponía de algunos momentos 
parala lectura; y el cuento, por su peculiar estructura, era el género idóneo para, saltan
do de los estantes de las librerías adaptarse, con justeza, al formato de unas páginas, que 
disfrutaban de tan extensa y rápida difusión. 

Hasta tal punto llegó a identificarse con la prensa que en ocasiones se convierte en 
producto de circunstancias, equiparable al editorial periodístico. Acordes con la realidad 
e inmersos en las circunstancias y preocupaciones del momento, comienzan a surgir cuen
tos directamente inspirados en la crónica de la vida diaria, los acontecimientos políticos 
y sociales, fiestas, conmemoraciones, y todo aquello que de alguna manera estaba de 
acuerdo con una actualidad significativa. Desde este punto de vista, estos cuentos adquie
ren un valor incalculable como documento de una época; y desde esta perspectiva com
prendemos mejor el enorme éxito que alcanzaron, al unir a sus características de breve
dad y accesibilidad la actualidad de su temática. Cada fiesta -Navidad, Año Nuevo, Reyes, 
Semana Santa, Carnaval-, cada época del año, cada acontecimiento histórico -guerras 
de ultramar, pérdida de las colonias-, cada realidad social, cada circunstancia, tenía su 
fiel reflejo en un cuento de doña Emilia (...) En el veraneo de su torre de Meirás, doña 
Emilia trabaja incansablemente preparando lo que podríamos llamar su cosecha de invier-
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no, esos cuentos de circunstancia y "equinocciales", que después depositaba, cuidadosa
mente, en los cajoncitos de sus bargueños de Madrid (esos bargueños de los que también 
nos da noticia Gómez de la Serna), y que llegado el caso sacaba a la luz, con la simple 
operación de tirar del registro y sacar el cajoncito correspondiente al cuento de circuns
tancias que acababan de encargarle. 

Se justifica esta cita por lo precisa que es en la caracterización de este modo de pro
ducción industrializado que impone el medio periodístico a la creación literaria. Lo mis
mo, aproximadamente, se podrá decir de las creaciones del citado I. Fernández Flórez 
(Fernanflor), Jacinto Octavio Picón, Narciso Capillo, Manuel Bueno, Salvador Rueda, 
Joaquín Dicenta, Silverio Lanza (Juan Bautista Amorós) o Eduardo Zamacois, por citar 
algunos de los más importantes y cuya producción desde una perspectiva formal y feno-
menológica ha sido estudiada recientemente por A. Ezama Gil (1992). 

Una investigación mucho más motivada de los títulos, estructura, temas, personajes 
y escenarios de estos cuentos podría señalar los estadios por los que en la década finisecu
lar decimonónica se va pasando desde las formas del relato naturalista decimonónico a 
las mucho más líricas e impresionistas del modernista, en una evolución que afectando 
al arte y a la mentalidad de los creadores no podía menos de dejar manifestaciones socio-
culturales en la prensa de esos años. Y así, llegaron al relato breve en prensa las tensio
nes generacionales entre la "gente vieja"y la "nueva" en la década finisecular. Un ejem
plo de ello fueron las que se produjeron en la dirección de Madrid Cómico en 1897, según 
pone de manifiesto el estudio de Celma Valero sobre las revistas culturales de la déca
da finisecular. Manifestaciones de lo mismo se daban en las polémicas encuestas y con
cursos que con este motivo abundaron entonces. 

Si la prensa, para concluir, está en el origen de la maduración y modernidad de la 
narrativa, también la prensa, a través de la narrativa, ha alcanzado solidez y eficacia en 
ciertos géneros como los denominados "revistas" y "suplementos literarios", en los cua
les la actualidad gana consistencia, profundidad de análisis y eficacia comunicativa. 

10.2.4. La lírica 

La lírica, por su lado, presenta, siguiendo la línea de lo propuesto en el tratamiento del 
cuento, una naturaleza de intenso, determinante y radical componente emotivo, individual 
y solipsista que, en su estado puro, resulta del todo incompatible con el radical colectivis
mo de gestión y de recepción de la prensa. Su nacimiento y comunicación natural se pro
ducen en la soledad de la conciencia del poeta y del lector. 

Todavía la narrativa alcanzaba a integrarse en la mentalidad y en el medio creado 
por la prensa a base de rebajar su aristocraticismo histórico y ético, socializando su esti
lo mediante la oralidad, componiendo un espacio de receptores homogéneo a través de 
un intenso tratamiento del narratario en el interior de los textos y organizando la expe
riencia humana más sobre el impresionismo espacial que sobre la lógica temporal o de 
la trama. 

Pero el intimismo de este género literario, que sólo se actualiza en la medida en 
que es capaz de plasmar en sensaciones y emociones construidas verbalmente la con-
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ciencia más íntima del poeta, colocado en el soporte periodístico, es decir, situado en 
el espacio colectivo que le es natural a la prensa, sólo es posible en dos circunstancias. 
O bien el colectivo social alcanza una homogeneidad cultural y emotiva capaz de acce
der al medio y a la creación como si fuera un sólo individuo comulgando con la voz 
lírica del poema como en un ceremonial ritualista. O bien la creación lírica renuncia a 
buena parte de la profundidad de emoción y de subjetividad para quedarse en unos 
niveles de brillantez, sonoridad y topiquismo, que no planteen grandes dificultades de 
comprensión y empatia a un sector más o menos amplio de los lectores de periódicos 
o revistas culturales. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la prensa y la lírica mantuvieron relaciones 
muy estrechas en las dos modalidades propuestas. Dentro de la dinámica de acuciante 
actualidad que ya ha quedado reseñada en el primer tramo o vertiente del siglo hasta la 
revolución de 1868, existe suficiente presión en los sectores conservadores y progresis
tas que se oponen al poder central y en el sector social en que se sustenta éste, como 
para mantener viva una sensibilidad épica y lírica que favorece la gestación y el consu
mo abundante de la poesía. La vertiente del tramo final, es decir, la pacificación social 
de las últimas décadas canovistas junto con el extraordinario aperturismo ideológico que 
sus orígenes revolucionarios del Sexenio acabó consolidando, si no benefició el calor 
espiritual de la lírica, sí propició un extraordinario tirón económico y tecnológico que 
aportó al género buenas posibilidades de realización técnica en los innumerables poe
mas de circunstancias que las revistas culturales y otras modas sociales favorecieron. 

Como es bien sabido, en la historia de la literatura española, el período denomina
do post-romántico, es decir, las tres décadas (1840-1868) que preceden al Sexenio demo
crático (1868-1874), goza de una producción importante de lírica más o menos distri
buida en tres modalidades. Continúa, por un lado, la tendencia romántica tradicionalista 
con el tono elevado y musical del romance histórico en José Zorrilla o el duque de Rivas. 
A esta sensibilidad de romanticismo atemperado en el conservadurismo predominante 
de los períodos dictatoriales de Narváez y O'Donnell, hay que añadir, como matices den
tro de una sensibilidad no demasiado diferente, lo que se podría denominar "la lírica de 
lo doméstico" (el matrimonio, la esposa, los hijos, el hogar) de Antonio Arnao, Ventu
ra Ruiz Aguilera, Vicente Wenceslao Querol, Federico Balart y Ricardo Sepúlveda, y 
la poética del sentido común de Ramón de Campoamor (el pensamiento como base, la 
imagen y el ritmo como medio expresivo) en sus Doloras (1845), Pequeños poemas (1872) 
y Humoradas (1886). 

Todas ellas son reacciones más o menos sentimentales o distanciadas que nacen del 
agotamiento de las posiciones revolucionarias anteriores o de su rechazo y desprecio. A 
ambos lados de esta posición centralista estarían las actitudes más agresivas, descreídas, 
que se prolongan, desde el romanticismo progresista de Espronceda, en las formas filo-
sófico-religiosas, de vacilación espiritual, vértigo y duda existencial de Gaspar Núñez de 
Arce (Gritos del combate, 1875) o Manuel del Palacio, frente al crecimiento del intimis-
mo emotivo y el espiritualismo tradicional en el grupo de escritores del entorno de Gus
tavo Adolfo Bécquer en la década de 1860. No mucho más se puede decir, por ahora, de 
la mediación o intermediación que se produce entre la creación de estos escritores y las 
revistas culturales en que fueron apareciendo sus poemas antes de ser recogidos en poe-
marios durante la Restauración. Por un lado, dentro del período conservador de Nar-
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váez y O'Donnell, la censura y el estancamiento sociocultural hacían que no se dieran 
fronteras demasiado firmes entre cada uno de los espacios poéticos señalados, los cua
les, como se puede ver, tradicionalismos, realismo idealista y rebeldías filosófico-reli-
giosas, correspondían a los tres sectores sociopolíticos e ideológicos que participan en 
la dialéctica de la lucha de clases del momento. 

No se dispone aún, además, del imprescindible vaciado de las revistas literarias en 
que se fueron publicando estos versos en forma de colaboraciones, algo que es impres
cindible para precisar las repercusiones con que la actualidad periodística está activan
do la relación entre el arte poético y su soporte. 

Sólo se puede decir que, como se apunta en el capítulo anterior, el espacio más sere
no de las revistas culturales resulta indispensable para la manifestación de tales "revi
siones" o contemplaciones líricas, demoradas, de la actualidad, las cuales estarían, a su 
vez, casi predeterminadas por el horizonte de expectativas técnicas, ideológicas y de 
recepción de aquéllas. 

Del hecho, de que la mayor parte de estas composiciones anteriores al Sexenio alcan
zaran su edición en libro durante la Restauración, algo que pudiera parecer irrelevante, 
se puede apreciar cuánto de común tuvieron los gustos de las dos burguesías decimonó
nicas, la isabelina y la alfonsina, algo que se confirma con la aceptación que estas creacio
nes tienen después en otra revista, ahora conservadora más por intereses económicos que 
por ideología, como es La Ilustración Española y Americana. 

Aunque faltan investigaciones de campo imprescindibles para conocer con profun
didad el efecto determinante que la ideología produce en el medio periodístico y, a tra
vés de él, en los poemas que tal medio difunde, es suficiente por ahora con la compro
bación de que tales condicionantes existen. Las expectativas ideológicas y sentimentales 
de cada uno de los partidos y clases sociales entonces en disputa inciden de un modo 
muy efectivo en el proceso de la creación lírica. El periodismo y las revistas culturales 
actúan como soporte divulgador, pero también selectivo y conformador, tanto en los 
poemas como en la sensibilidad del creador y de los receptores. Es decir, que en la pro
fusión de periódicos y revistas y en la sensibilidad de cada uno de los sectores ideológi
cos de lectores, escritores y poemas, está presente el dinamismo dialéctico que caracte
riza el momento histórico correspondiente. 

De las tres décadas que median en la consolidación del liberalismo burgués deci
monónico hasta su culminación en la revolución del 68, es la última, la de 1860, la que 
produce una creación lírica y de revistas culturales de mayor calidad, y en unos térmi
nos que preludian ya lo que va a ocurrir en el período canovista. De este momento es la 
creación literaria de los grandes poetas, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer, 
ambos marcados por ese complejo de trasterrados en la Corte desde sus culturas regio
nales, e impulsados a la creación poética desde la nostalgia y la conciencia del trastierro. 

Desde esta perspectiva de la relación de prensa y lírica es preciso detenerse nueva
mente y de un modo especial en la figura, obra y circunstancias del sevillano Bécquer. 
Contemplado desde el lado de la prensa, actividad que condicionó en gran medida todo 
el significado cultural de su existencia, hay un aspecto inédito que resulta interesante 
destacar. Se trata de cómo la intensa actividad periodística en que se vio envuelto como 
redactor de El Contemporáneo (1861-1865) y director de El Museo Universal y La Ilus
tración de Madrid, y dentro del ambiente removido del espectáculo teatral de ese mis-
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mo período, junto con su rebeldía y la de sus amigos frente al poder oligárquico finan
ciero de la burguesía isabelina, acabaron por configurar tanto en su vida como en su obra 
un modo de inestabilidad y falta de acabamiento muy cercano al decadentismo. Se pue
de decir que el tratamiento secuencial y reiterativo que dan los hábitos periodísticos al 
proceso longitudinal de la actualidad también incidió en la inconsistencia y precariedad 
que caracterizó a su vida y a sus escritos. 

Su llegada a Madrid en el otoño de 1854 desde la luminosa adolescencia sevillana le 
hundió en una situación de inadaptación de la que no saldría hasta varios años más tar
de, cuando su amigo Ramón Rodríguez Correa en 1860 le llevara al recién fundado El 
Contemporáneo, de José Luis Albareda, y hasta que los lectores conservadores de este 
periódico no comenzaron a valorar sus leyendas y sus crónicas. 

Desde este momento, y durante otros cuantos años, Bécquer es un cotizado gaceti
llero de sociedad que tiene acceso a los lujosos salones de la oligarquía, y de ellos extrae 
vivencias de exquisitez espiritual que, después, traducirá libremente en melodías de luz 
y armonía sonora. Son los tiempos en que colabora con el compositor y director de la 
orquesta del Teatro Real Joaquín Espín y "en las veladas musicales de los Espín esta
blece tierna amistad con las dos hijas del músico, especialmente con Julia, famosa luego 
como Julia Espín Calibrand, excelente cantante de ópera protegida por Rossini, su tío 
materno" (Benítez, 1990:13). 

El amor como expresión humana de la armonía espiritual trascendente no fue lo que 
resultó de su matrimonio con la soriana Casta Esteban. 

Deduje [dice su amigo J. Nombela (1976,743)] de aquella rápida impresión que mi 
admirado amigo tenía una mujer de su casa, y pensé, sin que el tiempo me haya hecho cam
biar de opinión, que no se casó, sino que le casaron (...) Su hijo era quizá lo único que ale
graba su alma soñadora en aquel hogar, donde su mala salud necesitaba asiduos cuidados, 
donde podía vivir en el hermoso campo de la fantasía con los seres ideales que creaba y no 
pedir a la vida, como nunca le había pedido, más que la cama material para poder perma
necer la mayor parte del tiempo posible en el mundo de sus ideas, de sus quimeras y de sus 
delicados y hermosos sentimientos. 

Ya se conoce en el estudio de los artículos literarios de este mismo volumen su apa
sionado vivir el ambiente periodístico de El Contemporáneo con sus amigos Narciso 
Campillo, Julio Nombela, su hermano Valeriano, Ramón Rodríguez Correa, Augusto 
Ferrán, Eulogio Florentino Sanz e, incluso, el futuro novelista canario Benito Pérez Gal-
dós. Esa vida precaria, de improvisación y ajetreada, también debió repetirse en la redac
ción de El Museo Universal (1857-1869), de Gaspar y Roig y dirigida por Florencio Janer, 
ya que cuando llegó el experto empresario gaditano Abelardo de Carlos en 1869 a com
prar la revista para fundar La Ilustración Española y Americana, se encontró que no 
eran precisamente motivos económicos de empresa comercial lo que movía a su equipo 
de redactores. 

Comenta Gómez Aparicio (1971: 607) después de presentar los objetivos del gadi
tano al comprar El Museo Universal: "Ultimada la cesión, y cuando ya no era posible 
volverse atrás, halló De Carlos que no era mucho lo que podía hacer con la revista adqui
rida, puesto que no llegaban al millar sus suscriptores. De añadidura, la Redacción de 
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El Museo le formuló unas exigencias económicas que el comprador se negó a aceptar". 
Gómez Aparicio, sin embargo, atribuye esta reacción del equipo de redacción de El 
Museo a una estrategia que contradice el fondo bohemio de este grupo y también la acti
tud casi altruista de su labor. Añade: "Quien, al parecer, alentaba tales exigencias era 
don Eduardo Gasset y Artime, propietario y director de El Imparcial, el cual se propo
nía por aquellas fechas sacar a luz una revista ilustrada propia". 

Otra interpretación se puede proponer, y es la que va por el lado del encuentro de 
dos mentalidades, la comercial del exitoso empresario gaditano frente a la considera
ción idealista del periodismo que tenían Eduardo Gasset y este grupo de escritores y gra
badores, cuyos intereses parecían estar bastante claros en la opción contraria, según se 
confirmaría en seguida en su dedicación a La Ilustración de Madrid desde enero de 1870. 

En este sentido va también la opinión de M. Palenque (1990: 22), quien complementa 
su investigación con las noticias de Gómez Aparicio y con las aportaciones, entre otros, 
de J. López Núñez. 

M. Palenque añade a los datos de esta transacción que del millar de suscriptores que 
se cita, novecientos recibían la revista de modo gratuito porque eran suscriptores hono
rarios, y continúa: "Por otra parte, su redacción prefirió no seguir con el nuevo propie
tario y se pasó casi en bloque a La Ilustración de Madrid". 

Pues bien, confirmado con todo esto el carácter juvenil, a su manera revolucionario, 
a las puertas de la revolución de 1868, que distingue a este grupo de amigos y al propio 
Bécquer, se puede entender cómo este ambiente, creado y mantenido más que por la 
profesión por el morbo periodístico que se siente en cartas Desde mi celda, acabó con
fluyendo también en su labor siempre actualizada, nunca rematada definitivamente, de 
la creación de sus rimas. Es como si el ambiente revolucionario de los años sesenta, la 
juventud de este grupo, su precipitada e intensa actividad periodística, tanto del lado de 
la noticia como del lado del periodismo literario, su desacuerdo con los valores de posi
tivismo económico que se iban imponiendo, todo ello colaborara a crear un espacio viven-
cial de absoluta provisionalidad, tan coherente con la misteriosa espiritualidad en que 
se mueve, melodía y color, su poesía. 

A poco que se recuerde este rasgo fundamental de la obra becqueriana, ese ablandar 
persistente con la melodía verbal la materialidad de los referentes hasta conseguir que lo 
espiritual rezume por ellos, se podrá comprender hasta qué punto es adecuada en él esta 
forma de vivir en continua precariedad e imprevisión material. Y, del mismo modo, se 
puede comprender la particular y connatural falta de acabamiento de sus rimas, esa expre
sión que parece vivir en la flotabilidad de sus variantes. Variantes en las rimas (denomi
nación desrealizadora de poemas, cosa que naturalmente no son, así de consistentes, los 
de Bécquer), desde las versiones dadas a la prensa hasta la reconstrucción de memoria 
que hace el escritor entre el otoño de 1868 y el verano de 1869, cuando el manuscrito que 
tenía preparado desaparece meses antes en el incendio de la casa de su protector Luis 
González Bravo. Pero es que no se puede atribuir esta precariedad de sus textos (Palo
mo, 1977) sólo a la desgracia del incendio. Tan sólo una decena de rimas sobre las ochen
ta que compuso había publicado Bécquer en El Contemporáneo, El Museo Universal, El 
Nene, en El Álbum de Señoritas y Correo de la Moda y en Eco de París, durante los años 
transcurridos. Otra decena aproximadamente ha quedado en autógrafos y otros docu
mentos. La mayor parte de sus rimas, pues, estaban por los temblorosos rincones de su 
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cerebro, como dice en su "Introducción sinfónica". Y no sólo estaban ahí en continuo 
proceso de gestación, sino que, parece que pudieran considerarse como una especie de 
patrimonio común del grupo de amigos. Ellos fueron, Narciso Campillo, Augusto Ferrán 
y Ramón Rodríguez Correa, quienes hicieron la edición postuma del homenaje en 1871, 
y como documenta Pilar Palomo, el propio Bécquer impulsó esa colaboración editorial 
cuando, como afirma Narciso Campillo: "Meses antes de morir me trajo [Bécquer] sus 
versos para que se los corrigiese (como hice), diciéndome que estaba preparando la male
ta para el gran viaje". Desde entonces, los críticos becquerianos, como el propio autor y 
sus amigos, prosiguen esta labor de seguir construyendo el lirismo de sus versos tratan
do de perfilar los contornos difusos de sus abundantes variantes. 

Ya en el Sexenio democrático, La Ilustración de Madrid mantuvo la competencia de 
arte y cultura nacional contra el mercantilismo, la técnica y el cosmopolitismo de La Ilus
tración Española y Americana, de Abelardo de Carlos, durante casi dos años. La muer
te de los hermanos Bécquer en el último tramo de 1870 fue un duro golpe para el equi
po de redacción, y la revista fue decayendo hasta desaparecer. Había triunfado el dinero 
y la técnica sobre los ideales desinteresados; el capitalismo seguía el camino de consoli
dación que culminaría una década más tarde. 

Puede considerarse este suceso como un indicio más de la orientación capitalista que 
llevaba la historia española. Pocos días después de la muerte de Gustavo Adolfo Béc
quer, el 28 de diciembre, moría el general Prim, la cabeza visible y el sustento de los prin
cipios progresistas que habían comenzado a desarrollarse a partir de la revolución de 1868, 
asesinado como consecuencia de una alianza monstruosa entre los intereses económicos 
de la burguesía que tenía sus bienes en Cuba y el resentimiento incontrolado de los pro
gresistas radicales y de los republicanos, que se sintieron defraudados por el ritmo lento 
que el General había impuesto a las propuestas democráticas de la revolución. 

A partir de este momento, el proceso quedó sentenciado. Primero, se desbordaron 
las posturas más avanzadas hasta llegar a la Primera República de 1873-1874 y, cuando 
la situación se hizo insostenible, la necesaria intervención del ejército trajo como resul
tado la restauración borbónica de finales de diciembre de este año. 

Mientras duró el período revolucionario del Sexenio, aparecieron formas de poe
sía específicamente comprometidas con la situación, y en los medios de prensa más 
directos como eran los periódicos. Manuel del Palacio comenzaba a finales de 1869 sus 
colaboraciones con un soneto diario en El Imparcial, en el cual ponía una pincelada hu
morística y satírica a los acontecimientos más reseñables del dificultoso proceso demo-
cratizador. El mismo compromiso se impuso el otro gran poeta del momento, Gaspar 
Núñez de Arce. 

La circunstancia condiciona al medio periodístico. La prensa sería tiende a defender 
con mayor radicalídad sus presupuestos ideológicos, y en esta dirección condiciona y selec
ciona los componentes de las secciones en que se constituye. La urgencia excepcional de 
las circunstancias produce también el nacimiento de múltiples revistas satíricas ilustradas. 
En ellas, la poesía epigramática tiene asimismo un desarrollo decisivo y condicionado que 
alcanza el nivel de lo grotesco de acuerdo con el tono violento de las situaciones. 

Como afirma R. Benítez (1991: 37) "son poesías basadas en las circunstancias con
cretas de la historia contemporánea, que evidencia que 'la ideología es difícilmente poe-
tizable', ya que genera un lenguaje meramente expositivo; el plano de la expresión se 
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limita a comunicar las ideas del contenido sin las transformaciones propias del lengua
je poético". 

Fue Núñez de Arce, de los dos poetas citados, el que con mayor hondura sintió el 
fracaso democrático de la Restauración. Gritos del combate (1875), Una elegía (1878), 
El vértigo (1879) son, entre otros, exponentes de su posición en el ambiente exaltada
mente polémico que se produjo durante la segunda mitad de la década de 1870. 

Su poesía desarrolla temas de reflexión filosófica casi existencial y acontecimientos 
político-sociales. En los primeros años de la Restauración conmovieron profundamen
te la conciencia nacional sus denuncias contra la anarquía y contra los nuevos principios 
del evolucionismo y del positivismo. 

Poco se sabe de su participación en la prensa, aunque se supone que no debió estar 
excesivamente problemático para los controlados medios de la Restauración. Marta Palen
que (1990) recoge en su índice cronológico de La Ilustración Española y Americana una 
decena de colaboraciones en los diez años que van entre 1874 y 1883. El carácter con
servador y casi aristocrático de esta revista confirma las consideraciones anteriores. 

Manuel del Palacio, después de sus sátiras violentas de 1870 contra la actualidad polí
tica, evolucionó acomodándose también a los vencedores de la Restauración, sin perder 
el tono humorístico, aunque sí la ironía y la mordacidad primeras. Su adaptación com
pleta a la oligarquía de la restauración se manifiesta en el centenar largo de colabora
ciones que le publica La Ilustración Española y Americana hasta el fin del siglo. 

Desde la perspectiva sociocultural de los medios de comunicación y la literatura en 
que se está considerando aquí la actualidad de la restauración canovista en el último 
cuarto del siglo XIX, dos son las notas que se podrían señalar como más relevantes. Por 
un lado, el estancamiento ideológico que resulta de la experiencia de los excesos revo
lucionarios, sobre todo los republicanos y socialistas en la Primera República de 1873, y 
el consenso político de los años ochenta acompañado del fuerte tirón económico que 
estimula la paz social resultante. 

Frente a este espacio sociocultural de tranquilidad conservadora, mucho más redu
cido, pero también más eficaz intelectualmente, está el grupo de artistas y escritores que 
mantienen los compromisos progresistas impulsados durante el Sexenio en sus escritos 
y en las revistas minoritarias de que se hacen cargo. 

Mucho más endeble y acomodaticia que el cuento y la novela, la lírica es literalmente 
arrastrada por el éxito económico y de público de la prensa gráfica de las dos décadas 
finiseculares, sobre todo por La Ilustración Española y Americana (1869-1921) y Blan
co y Negro (desde 1891), hasta resultar expresión renovada y reestructurada a partir de 
estos moldes periodísticos. 

En el fondo del fenómeno se encuentra el proceso ya señalado de la transformación 
de la realidad social en el grado de sensacionalismo que son capaces de crear los medios, 
y en las servidumbres económicas y culturales que estos medios adquieren desde el 
momento en que, convertidos en empresas comerciales de servicios culturales, mantie
nen como norma y objetivo casi único el halagar las expectativas de los lectores. 

Son los primeros pasos de la cultura de la sociedad de masas construida desde la 
oferta abundante de medios de información y comunicación, a la que se puede hoy día 
tener acceso gracias al exhaustivo vaciado y estudio de Marta Palenque (1990) y Pilar 
Celma Valero (1992). 
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Resumiendo el estudio de Palenque, dedicado en exclusiva a la presencia de la poe
sía en La Ilustración Española y Americana desde su primer número, desde 25 de diciem
bre de 1869 hasta el año 1905, se pueden recoger algunas consideraciones importantes 
en relación al tema que se trata. 

Lo primero que llama la atención en la revisión que M. Palenque realiza de las dos 
mil fichas que contiene esta revista referidas a la poesía (creación, reseñas y estudios) es 
la consistencia del espacio sociocultural construido, es decir, la fidelidad mutua que se 
tenían la oligarquía y alta burguesía alfonsina y el equipo de redacción, gráfico y técni
co de la publicación. Es éste un ejemplo relevante del periodismo entendido como empre
sa comercial, y de cómo la presencia social de un modelo exitoso de este tipo tiende a 
construir espacios de actualidad sustitutiva de la actualidad histórica tanto más eficaces 
cuanto mayor sea la adhesión del medio a su público y viceversa. 

Sólo desde la consideración de este circuito cerrado, elitista y exclusivista, se puede 
entender la importancia decisiva que tuvo la presencia de este medio en la producción 
lírica de este período. El medio y su público inciden también en el anormal desarrollo 
de la poesía de circunstancias, poesía de líneas realistas, poesía aristocrática, que resul
taban más accesibles y gratificantes para aquel público que tardó en acostumbarse al 
Modernismo. 

Es decir, que el primer efecto se manifestó por el lado del empobrecimiento y reduc
ción de la calidad de lo lírico en favor de los componentes más superficiales del género, 
como eran la superficialidad de los latiguillos y juegos de palabras suavemente concep
tuales y la sencillez expresiva del estilo de Campoamor, o la poesía sugestiva de simbo
lismos y presencias misteriosas, idealistas, sentimentales, siempre aristocráticas y musi
cales en la línea de Bécquer. 

La única poesía satírica y costumbrista que admitió la revista fue la de los sainete
ros famosos, como Felipe Pérez y González o Jackson Veyán. La poesía comprometida, 
en lo satírico, de Manuel del Palacio, y en lo filosófico moral, de Gaspar Núñez de Arce, 
había derivado respectivamente en poesía de circunstancias y en poesía moralizante sen
timental, cuando su prestigio de poetas les permitió el acceso a las páginas de la revista. 

Por aquí se encuentra otro de los condicionantes de este medio tan compacto y repre
sivo respecto de la poesía. El grado selectivo que había logrado La Ilustración a través 
de sus mejoras técnicas, imponía ese mismo nivel de perfección en los contenidos y en 
los lectores. Éstos quedaban seleccionados y confirmados socioculturalmente como per
tenecientes al club aristocrático de la revista por el simple mecanismo de poder suscri
birse a ella, es decir, de poder abonar una peseta (la mitad del precio de una novela de 
400 páginas) por cada número, o 40 pesetas por la suscripción anual. Lo más importan
te, sin embargo, está en la selección de las creaciones literarias. Como se apuntó más 
atrás, en un momento en el que la realidad humana sólo tiene existencia para un medio 
de comunicación como éste si resulta suficientemente extraordinario y sensacionalista, 
resulta comprensible que sólo tuviera presencia en sus páginas aquello que los lectores 
pudieran considerar excepcional. Sin embargo, la notoriedad personal no tiene por qué 
corresponderse con la notoriedad artística. Noticias eran entonces los aristócratas y oli
garcas, y sus salones elegantes. Ésta es la circunstancia, la vida social de la aristocracia, 
que más motivos poéticos transfiere a las páginas de la revista. Estos motivos pueden 
estar construidos por aristócratas (la infanta Paz de Borbón, el marqués del Campo, el 
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conde de Santiago, el mismo papa León xm...) (Palenque: 49) o, lo que fue más fre
cuente, ocupando casi las tres cuartas partes de la producción poética publicada en estos 
años, aquella poesía de circunstancias elaborada por entusiastas poetas cortesanos, medio
cres y pedestres, como lo fue el más destacado de ellos, el cordobés Antonio Fernández 
Grilo, el más asiduo de la revista y sus almanaques (115). 

Ese provinciano universal que fue Clarín atendió con actitudes más que irónicas y 
desalentadas a este fenómeno de la difusión de lo pedestre camuflado con las galas de 
los salones aristocráticos, y le aplicó el remedio de su crítica higiénica en varias ocasio
nes. Véase, para concluir, ésta que glosa Roger L. Utt en una edición de los artículos del 
asturiano en El Porvenir, de 1882. En el "Palique" del 6 de mayo dice "higiénicamente" 
el crítico: 

A propósito de volcanes. 
Anoche estaba yo en la Comedia, sentado pacíficamente en mi butaca. Sor Teresa 

[personaje de la representación] no conseguía distraerme. ¡Sentía yo una comezón por 
todo el cuerpo!... (...) ¡Estaba sentado sobre un volcán! Sobre un volcán de D. Antonio 
Fernández Grilo. 

Poco a poco sabemos que se trata de un poema de Grilo publicado en un suplemento 
literario que ponían en las butacas del teatro como obsequio. Utt recupera el poema que 
suscita los sarcasmos casi escatológicos del crítico: 

A Concha./ Puso Dios los aromas en el viento, / el abismo en los mares, / el volcán 
en las grietas de los montes, / y en tus ojos el cráter; / el que a su boca inadvertido llegue, 
/ explorador o amante, / entre humo y fiebre y tentación y vértigo / se precipita y cae./ 
Antonio F. Grilo. 

Y Clarín concluye: 

¡Por Dios, señor poeta! ¡A qué estado han traído VV. la lírica! Ya no me extrañará 
verlos a VV. ensalzando pastillas y bombones de la fábrica de Matías López. 

Y llegará tiempo en que publiquen VV. sus ilusiones y desengaños por las esquinas, 
y en transparentes y en letras de gas en la Puerta del Sol (Utt: 106-107). 

En esta dinámica cultural montada sobre la ecuación prestigio-dinero, La Ilustra
ción Española y Americana fue admitiendo como colaboradores a aquéllos que ya se 
habían hecho un hueco como fieles servidores del negocio. El práctico y benévolo escep
ticismo de José Fernández Bremón, que estuvo 38 años haciendo la crónica de actuali
dad (1876-1914); el censor de colaboraciones José Castro y Serrano "que todo en él era 
optimista, risueño y galano" (Palenque: 27), Javier Pérez de Guzmán y Gallo, Ángel 
Aviles, Luis Alfonso, Ricardo Becerro de Bengoa, el marqués de Valle-Alegre, Carlos 
Luis de Cuenca... Y con este equipo de redacción, todos aquéllos que de algún modo 
accedían a la notoriedad pública, mayormente si eran amables: Emilio Castelar, Juan 
Valera, Ramón de Campoamor, Manuel Cañete, Peregrín García Cadena, el citado Anto
nio Fernández Grilo, Zorrilla... El propio Clarín mereció estar en la revista el 15 de mar-
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zo de 1882 con una epístola joco-seria "en estilo familiar y en verso libre independien
te" (Palenque: 197) con motivo de la publicación de unas poesías eruditas de Marcelino 
Menéndez Pelayo. Desde 1897, y con el modernismo en proceso de consolidación, apa
rece alguna poesía de Manuel Machado, Unamuno y Valle. 

Lo mismo, en fin, que ocurrió con el teatro aristocrático de José Echegaray o con el 
furor por el teatro por horas o por los toros, La Ilustración Española y Americana, en lo 
que toca a la lírica, fue el fenómeno sociocultural más relevante en la construcción den
tro de los medios de comunicación, de la burbuja de aristocraticismo y de casticismo que 
invadió la estructura social de esos años hasta comenzar a resquebrajarse a partir de la 
crisis del 98. 
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11 
LA CRISIS DE FIN DE SIGLO 

11.1. Marco histórico 

Desde la Revolución del 68 hasta el 98 hay un clima de tensión política y social que 
propicia la existencia de voces críticas que, desde posturas diferentes, buscan el equili
brio y la paz. Como se recuerda, la Revolución del 68 acabó con el destronamiento de 
Isabel II y dio paso a un gobierno provisional que actuó con procedimientos liberales. 
Con ello se daba fin, o así parecía, a las continuas disensiones internas que habían carac
terizado el siglo XIX. Prim, encargado de buscar un candidato a la Corona, favoreció la 
guerra francoprusiana al rechazar la candidatura del duque de Montpensier por su afán 
de conseguir una dinastía democrática. La elección de Amadeo de Saboya convirtió su 
remado en un breve pero intenso período (1870-1873) de agitación política -asesinato 
de Prim, insurrección carlista, fuertes discusiones de partidos- que terminó con su abdi
cación y la proclamación de la República, al frente de la cual estuvo Figueras. Los par
tidarios de Alfonso XII, al principio pacifistas deseosos de restaurar la monarquía tra
dicional, se vieron sorprendidos por el pronunciamiento del general Martínez Campos 
(1874) que aceleró la proclamación del nuevo Rey de España en la persona del hijo de 
Isabel II, quien fue reconocido, incluso por el ejército del norte, sin ninguna violencia. 
La popularidad del Rey creció enormemente tras su matrimonio con María Mercedes 
(1878), quien moría a los pocos meses, volviendo a casarse Alfonso XII con la archidu
quesa de Austria, María Cristina de Habsburgo. 

Durante su breve reinado -murió en 1885- logró salvar situaciones difíciles y dio fin 
a conflictos que perduraban de épocas anteriores. Firmó la. nueva Constitución (1876), 
terminó con la insurrección de Cuba que se había reavivado en el 68 y logró acercar el 
estamento militar, (gracias a su simpatía por el ejército), a la Corona. Mantuvo la esta
bilidad política gracias al régimen liberal parlamentario que permitió el gobierno del 
partido liberal conservador durante ocho años. 

A su muerte, María Cristina fue la Regente hasta la mayoría de edad de su hijo, 
Alfonso XIII (1902), y durante estos años, de 1885 a 1902, marcados por el gobierno libe
ral, se plantearon los problemas más graves y desastrosos para nuestra historia contem-
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poránea, tanto en política interior como exterior, donde se libraron las más difíciles situa
ciones. Marruecos y América fueron los dos ejes en torno a los que España demostró su 
incapacidad militar y política. En Marruecos, tras varias insurrecciones, pronto sofoca
das, tuvo que intervenir definitivamente en la frontera de Melilla (1893), mostrando la 
deficiente organización militar, aunque fuese solventado momentáneamente el proble
ma. Tras varios pactos (1902,1906), el alzamiento de indígenas en 1909 obligó a inter
venir de nuevo en Melilla, y para ello se recurrió a la movilización popular, lógicamen
te muy mal acogida por las clases más desprotegidas, que terminó con los graves 
acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona. El problema se dilató hasta 1921, 
finalizando con el Desastre de Annual, símbolo de la derrota militar, política y del des
contento popular por el duro e inútil sacrificio del pueblo, puesto que la intervención de 
Francia (1927) privó a España de toda participación en la zona norteafricana. 

Si el tema de Marruecos fue grave, aún lo fue más el de América porque en él se 
concentraba la imagen de un poder mantenido durante siglos. De ahí que las repercu
siones ideológicas y sociales fuesen más profundas. En Cuba, entonces la colonia más 
rica del mundo, se habían ensamblado los mayores intereses económicos con los víncu
los afectivos de un pasado de esplendor. El problema de la independencia, iniciado con 
fuerza en 1810, no pudo resolverse ni con la Revolución del 68, ni con la paz de Zanjón 
(1878), ni con los intentos posteriores. En 1895, ante otra revuelta separatista, se puso 
de manifiesto la dificultad para aunar los intereses económicos con los políticos. En este 
caso, la revuelta, capitaneada por el también escritor José Martí, que buscaba la liber
tad del pueblo cubano mediante la creación de una república, se vio sorprendida por la 
intervención de Estados Unidos que, para la protección de las vidas e intereses ameri
canos en la isla, mandó el acorazado Maine, cuya destrucción, atribuida a una mina espa
ñola, les hizo pactar la definitiva independencia. Así, este desastre, unido al anterior de 
Filipinas, terminó con los últimos reductos que daban fe de la dominación española (Tra
tado de París) iniciada en 1492. 

En este marco histórico se desenvuelve el llamado "espíritu regeneracionista" que 
con motivo del 98 pasa a cobrar un protagonismo decisivo en cuanto que define la eta
pa previa a la decadencia y el impulso esperanzador que en el orden práctico e ideoló
gico trataron de imponer unos pocos pensadores en nuestro país, ayudados fundamen
talmente de la prensa. Coincide este período con la transformación de este medio, que 
pasa de ser un elemento ideológico al servicio de un partido político a constituirse en 
una empresa, en un negocio sostenido por los lectores y anunciantes y cuya diversidad 
se observa en los múltiples temas tratados en ella y en la variedad de publicaciones. Aun
que coexisten por un tiempo los pequeños diarios de opinión con los grandes proyectos 
empresariales ("prensa de la plutocracia"), éstos gozaban del mayor favor del público, 
aunque fuesen muy criticados por las minorías, y poco a poco fueron reemplazando a 
aquéllos. Al tiempo que las viejas formas periodísticas se iban muriendo, surgían otras 
nuevas paralelas a la implantación de diferentes fuerzas sociales. Así, periódicos como 
El Socialista, Solidaridad Obrera y Mundo Obrero, órganos del mundo del trabajo, resis
tirán con grandes penurias la competencia de otros diarios como El Liberal, La Liber
tad o La Vanguardia, convertidos en lecturas preferentes de los mismos receptores a 
quienes iban dirigidos aquéllos. Se hacía evidente que el público general iba variando 
sus gustos y, lejos de buscar en la prensa el sermón político, prefería el entretenimiento 
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y la diversión, aunque una minoría, tal vez con más entusiasmo que nunca, buscase en 
el periodismo de opinión una más estrecha comunicación con el autor. Así pues, el mar
co social podía resumirse en una mayoría de lectores medios de prensa de gran tirada, 
en una minoría intelectual que consideraba el periódico como continuación del libro y 
en otro amplio sector de la población que estaba influido, y aun formado, por la prensa 
obrera que llegaba, a través de lecturas colectivas (en las casas del pueblo o en las taber
nas) a una gran cantidad de lectores. Lo característico de los grandes diarios, autode
nominados "independientes", aunque todos tuviesen su propia ideología y algunos una 
definida orientación partidista, es que se manifestaban respetuosos con las instituciones, 
y sus colaboradores tenían que ajustar su discurso a este principio, por lo que se daba el 
caso frecuente de escritores que, "resignados a la tiranía del que paga", mantenían un 
tono equilibrado en unos medios y la protesta más radical en otros (Bonafoux, Ortega, 
Unamuno). 

Asimismo, la prensa catalanista o la nacionalista vasca, con una reducida tirada, tuvo 
también una gran influencia en la formación de la conciencia nacionalista. Y lo mismo 
ocurrió con la prensa católica que, reducida a unas mínimas hojas en muchos casos, sig
nificó mucho para configurar la mentalidad católica, que tanta importancia tuvo en la 
evolución de las ideas y en los movimientos que surgieron durante estos años. 

Entre los temas del periodismo diario no podían faltar las informaciones relativas a 
la situación del país. Los problemas surgidos del crecimiento de la población y el desa
rrollo de los núcleos urbanos a expensas del medio rural, abandonado prácticamente a 
sus propias condiciones naturales, fueron objeto de constantes discusiones en la prensa 
de todo tipo. También el descontento de las regiones mejor dotadas (Cataluña y Gali
cia) por la pérdida de mercados franceses, y el ancestral problema forestal, reavivado 
ahora por la necesidad de utilizar zonas para cultivos e industrias, se convirtió en moti
vo de tensiones entre distintos grupos de opinión. El descontento social y económico 
fraguó en la creación de sindicatos de trabajadores (UGT) y en el desarrollo de movi
mientos anarquistas y radicales que se vieron frenados por la actuación de grupos cató
licos en los que militaban personas de distintas ideologías que trataban de inculcar unos 
principios católicos medievales ("El pobre puede sufrir mientras cree en Cristo"), apo
yados en la encíclica Rerum Novarum (1891) a través de los círculos obreros y los con
gresos sociales. 

11.1.1. La Institución Libre de Enseñanza y la influencia krausista 

Hay que acudir a los inteligentes y concienzudos trabajos del profesor Mainer para 
entender la profundidad ideológica que revelan los distintos medios de comunicación 
(prensa, revista, libros, traducciones) y que han permitido hablar de una "Edad de Pla
ta" de la cultura española (Mainer, 1981) o de "segunda Edad de Oro" (Díaz-Plaja; 1979) 
en los tres primeros lustros de nuestro siglo. El ambiente cultural surgido de la Restau
ración no podía ser más caótico, presidido por el fanatismo de unos y la intransigencia 
de otros, pero de aquí surgió también, bajo la influencia del krausismo y del pensamiento 
liberal, como rechazo a las normas oficiales, la Institución Libre de Enseñanza. Funda
da en Madrid por los catedráticos que perdieron su puesto de la Universidad Central en 
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1875, pasó por diferentes etapas (libertad de cátedra, 1881; mayor influencia en la vida 
estatal con la fundación del Ministerio de Instrucción Pública en 1901) hasta establecer 
una influencia decisiva con la creción de diversos organismos públicos: Junta para la 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1907; la Residencia de Estudian
tes, 1910; el Instituto Escuela, el Cajal, el de Física y Estudios Catalanes y un largo etcé
tera, que permitieron dar un giro total a la evolución de la ciencia, la investigación y el 
desarrollo de nuestra cultura hasta ponerla al lado de la europea. Lo que en principio 
sólo pretendía ser una universidad libre, con nuevos métodos de enseñanza alejados de 
los arcaicos planes que se impartían en la enseñanza oficial, se convirtió en un estímulo 
cultural de primer orden en el que participaron, directa o indirectamente, los escritores 
de fin de siglo y en una nueva forma de pensar en la que se educaron las minorías diri
gentes (generación de 1914) que participaron activamente en la vida pública. 

El institucionismo se convirtió en un nuevo estilo de vida y de pensar. Entre sus 
alumnos se contaron artistas, pensadores y poetas cuya influencia en la evolución cultu
ral de España en la primera mitad de nuestro siglo fue decisiva (Cossío, Azcárate, Fer
nández de los Ríos, los Machado, Juan Ramón Jiménez, Diez Cañedo, etc.), tanto por 
la apertura de las corrientes intelectuales europeas como por su capacidad de formar 
minorías. Como escribió Tuñón de Lara (1977: 45), la misión para la que fue creada se 
cumplió sobradamente: "Preparar los hombres de dirección -y también los expertos-
para realizar la transformación de la sociedad española, que suponía, en la coyuntura de 
fines del XIX y comienzos del XX, el acceso a los puestos decisorios del poder de una bur
guesía que (a diferencia del estrato superior de la alta burguesía) no se había integrado 
en el sistema social, económico y político de la Restauración". 

Sin embargo, pese al esfuerzo minoritario por transformar España y sus logros en el 
terreno científico, cultural y artístico, las clases sociales aparecen cada vez más distan
ciadas de este proyecto cultural: "Las masas populares siguen, prácticamente aisladas, 
un camino cultural autónomo, con su prensa, sus lecturas en común, sus modestos inten
tos culturales, que en el siglo XX tuvieron otra importancia. Las burguesías y sus distin
tos estratos eligieron una clara diversificación: hacia el elitismo racionalista y liberal (des
de la Institución Libre de Enseñanza hasta los novecentistas de 1913), o hacia el elitismo 
integrista, nacionalista y antiliberal. Y entre un populismo democratizante (encarnado 
por Costa y gran parte de los regenacionistas) y otro populismo nihilista o cripto-anar-
quista" (Martínez Cuadrado, 1973: 534). 

Miguel de los Santos Oliver, uno de los periodistas más interesantes del período que 
desemboca en el 98 (además de cronista y artífice de la propia regeneración), analizan
do unos años más tarde las causas y la situación española anterior al Desastre, se refe
ría en 1906 a los precedentes ideológicos que prepararon la actitud general de reflexión 
y crítica derivada del hecho histórico. Afirmaba que, siempre de forma individual, des
de principios del siglo XIX se venían manifestando voces críticas, como la de Larra, ante 
la política utópica y abstracta que, huyendo de los problemas reales, desatendía la rea
lidad inmediata y se sumergía en viejas polémicas de escasa actualidad: "Esa literatura 
terapéutica o de la reconstitución de España, hizo explosión a raíz de la guerra, pero 
tenía sus precedentes muy señalados en el decenio que la precedió y aún más allá de esos 
diez años". La lectura de sus análisis cotidianos publicados en la prensa permite ver la 
confluencia de varios problemas. Uno de los más graves consistía precisamente en la 
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incomprensión de esa postura ideológica regeneracionista: "Lo más curioso así de este 
período de preparación como del siguiente, ya de plena labor reformista, es que casi todo 
lo que de ambos pasará a la historia del pensamiento español, casi todo lo que pueda 
quedar como herencia, rescoldo y levadura, eso surgió a espaldas de la llamada repre
sentación nacional y aun fuera de la prensa de gran arraigo, salvo dos o tres personali
dades selectas de una y otra. Parecía que la nueva doctrina venía de una España inédi
ta, obscura, supeditada al estado mayor imperante" (Oliver, 1974: 71-74). 

Una de estas voces críticas más certeras aunque solitaria fue la de Azcárate, que 
expuso de manera clarividente el divorcio cada vez más acentuado entre las clases diri
gentes y la opinión, con el riesgo consiguiente. Pero su postura apenas se tuvo en cuen
ta por no estar encuadrada en ninguna bandería ni partido político porque, como escri
bió Oliver: "Lo que no suele tolerarse es la crítica integral e independiente, tomando en 
bloque toda la política, a la cual son comunes los vicios y corruptelas que se achacan indi
vidualmente unas a otras banderías" (1974: 83). 

En general, las crónicas periodísticas en torno a la política dejaban ver muy claro 
que el nuevo "orden de cosas" esperado de la Revolución de Septiembre nunca llegó a 
consumarse y que todo quedaba en una prolongación de la vieja política romántica, "polí
tica de capa y espada", según el gráfico título de los artículos recogidos por Selles (1878). 
Sin embargo, la prensa se convirtió en el único órgano de opinión pública en España, y 
Unamuno así lo reconoció: "La Prensa ha hecho que el pueblo se haga público" y "es la 
que más ha contribuido a hacer conciencia popular nacional" ("Hay que enterarse", en 
El Sol, 15 de mayo de 1932). La imagen de España aparecía, además, dividida entre unos 
pocos intelectuales que vislumbraban un futuro negativo y un pueblo ajeno a los pro
blemas que angustiaban a aquéllos. Así lo afirmaba el citado periodista: "Podrá verse 
algún día que no careció España de pensamiento individual, de notables inteligencias, 
de ardientes patriotas, de incansables agitadores del alma; que no faltó la iniciativa ni la 
dirección, sino, en todo caso, un pueblo que siguiera y, absorbiendo aquellas ansias de 
vivir y aquellas elocuentes diatribas y conminaciones proféticas, se incorporara, resuel
tamente dispuesto a actuarlas y ponerlas por obra. Éste es el menor tributo que puede 
reservar la posteridad a esos pocos espíritus atormentados e insomnes que parecieron 
sentir en su alma individual todo el dolor que rechazaba el conjunto, prefiriendo, el día 
de Cavite, consagrar la tarde a los toros antes que a las desventuras de la patria". 

En esta situación, la fecha del 98 permitió descubrir la verdadera realidad de las 
estructuras sociales y la total ausencia de comunicación entre ellas, pero sirvió, asimis
mo, al menos en los primeros momentos, para tratar de que todas ellas se aunasen en un 
mismo espíritu de regeneración, aunque fuese sólo una ilusión pronto pasajera. 

11.1.2. El 98. Realidad histórica y grupo literario 

Habría que distinguir el hecho histórico de la derrota española ante Norteamérica, 
sus consecuencias sociales inmediatas y su repercusión en la literatura hasta el punto de 
poder hablar de generación literaria del 98. La confusión entré estos aspectos distintos 
ha motivado tal aluvión de bibliografía crítica en torno al tema que ha oscurecido la rea
lidad de los hechos por el deseo de buscar una lógica concatenación de circunstancias 



284 Parte IV: De la crisis de fin de siglo a las vanguardias 

históricas y consecuencias literarias. Como subrayó el profesor Rull, se debería hablar 
de "movimiento noventayochista" más que de la llamada "generación del 98" (Rull, 
1984: 30) por su evidente entronque con el movimiento modernista, puesto que ambos 
se van fraguando en una misma coyuntura cultural e incluso se confunden. 

Si el hecho histórico sirvió para marcar unas nuevas orientaciones en la política exte
rior, la realidad es que en sí no fue tan significativo como cuanto subyacía en él: el pro
pósito regeneracionista que con anterioridad venía gestándose en la sociedad y en la cul
tura españolas. "Nada tiene de extraño [como señala Rull] que ese regeneracionismo 
principalmente ideológico, económico y político, conectase de alguna manera con los 
propósitos reformadores de la estética nueva, que llamamos modernista". Está claro que 
el incentivo ideológico del 98 se halla previamente en Joaquín Costa, Macías Picavea, 
Lucas Mallada y otros, con múltiples antecedentes que llegan incluso hasta el barroco. 
La guerra no fue sino el detonante más llamativo de lo que era un hecho en la realidad 
española: la conciencia de regeneración y revisión de los valores nacionales por parte de 
un amplio sector de la vida intelectual, cultural y política de España. Un grupo que evi
dentemente estaba constituido por los menos dados al conformismo con la situación 
heradada, por los de mayor espíritu crítico y, en el fondo, por los de mayor exigencia éti
ca y patriótica (Rull, 1984: 31). 

La guerra de 1898 tuvo dos escenarios: las Antillas (Cuba y Puerto Rico) y Filipinas. 
La excesiva confianza en la victoria y la falta de una adecuada planificación fueron los 
errores por los que pagó un alto precio la armada española y las consecuencias sociales 
se dejaron sentir, como era de esperar, pues la opinión pública se había manifestado en 
contra de llevar soldados. Pero su efecto fue pasajero. Ante la derrota, que se sentía 
como un fracaso de todos, los títulos de periódicos comunicaban el mismo deseo nacio
nal que entonces unía a los españoles: el sentimiento nacionalista y la esperanza de un 
futuro mejor. "O ahora o nunca era la convicción que estaba en todos los corazones y 
en todos los labios. (...) Acababa de cerrarse para España el ciclo de la epopeya impe
rial, motivo de disipación para su fuerzas. (...) Un rico tesoro de experiencias guiaría 
ahora su política, no por veredas de inflexibilidad e intransigencia seguidas de continuo 
por desprendimientos y fracasos, sino tomando vías de amplitud, tolerancia de espíritu 
y sentido moderno" (Oliver, 1974:113-114). Muchos de los titulares de entonces, repre
sentativos de la mayoría, hablaban de "la necesidad de sinceridad" (El Heraldo) y del 
"final de la leyenda" (El Imparcial) en un esfuerzo por aceptar la completa decadencia 
y coordinar la nueva era. Todos coincidían en una misma propuesta, imprescindible para 
asentar las bases del futuro y no volver a construir una nación asentada en "vanidades 
ruinosas y ficciones criminales". Se quería dar fin al sueño que había durado siglos y vol
ver a la realidad de una empresa solidaria. 

Desde la perspectiva actual, la condena que hicieron los noventayochistas a los gober
nantes no iba tanto dirigida a una política concreta como a la actitud y disposición men
tal que permitía la perpetuación en la vida española de unos ideales tradicionales que 
no se correspondían con la realidad social, económica y cultural de la España de los albo
res del siglo xx. Lo que resulta absolutamente claro es que la guerra del 98 no originó 
en sí misma ningún movimiento literario, y basta leer directamente los textos de los escri
tores tradicionalmente incluidos bajo ese membrete para ratificarlo. Como ha señalado 
Rull, "no puede haber nadie con mínimo sentido crítico que pueda afirmar lo contra-
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rio". Pero, además, la historia ha demostrado que raras veces un acontecimiento bélico 
produce una nueva forma estética verdaderamente relevante; a menudo, lo que suele 
ocurrir es que haya una crisis con distintas manifestaciones. Incluso, y es lo más frecuente, 
el hecho literario antecede o se anticipa premonitoriamente a una crisis moral o social 
que puede desembocar en un conflicto. De hecho, las grandes transformaciones de la 
historia han estado siempre precedidas de una crisis de la conciencia colectiva que sólo 
las artes y las letras son capaces de captar con preclara anticipación. En el caso del 98, 
la guerra no produjo el tan reiterado movimiento noventayochista, sino que en todo caso 
sirvió de detonante para hacer notorio y general lo que venía anunciándose por voces 
aisladas. 

El 98 nace de unas circunstancias históricas y es un acontecimiento histórico, pero 
no un hecho literario. El hecho literario es lo que se denomina "modernismo". Lo que 
ocurre es que, con posterioridad al 98, y por razones de la tradición literaria española 
-que se hubieran podido dar igual sin necesidad de una guerra-, existe una corriente de 
carácter crítico e ideológico, que no se reduce a lo estrictamente crítico, puesto que si 
así fuera nunca se hubiera alcanzado la categoría de creación estética. (Los autores que 
sólo escribieron movidos por una intención ideológica, política, económica o reformis
ta no pasan en la literatura de ser estudiados como los precedentes que sirvieron para 
una creación propiamente literaria.) Si los noventayochistas se trascendieron con sus 
creaciones estéticas es porque tras ellas, o gracias a ellas, había un molde específicamente 
renovador con el que desarrollaron y propagaron su postura. 

En este sentido son muy reveladores los artículos de Azorín publicados en ABC 
(febrero de 1913): "Se cree generalmente que toda esa copiosa bibliografía regenera
dora, que todos esos trabajos formados bajo la obsesión del problema de España, han 
brotado a raíz del desastre colonial y como una consecuencia de él. Nada más erróneo; 
la literatura regeneradora, producida de 1898 hasta años después, no es sino una pro
longación, una continuación lógica, coherente, de la crítica política y social que desde 
mucho antes de las guerras coloniales venía ejerciéndose" (Azorín, 1969: 30-31). Des
pués de citar precedentes remotos hace una completa nómina de obras y escritores pró
ximos, en lo que coincide exactamente con el ya citado periodista Oliver -en los artícu
los publicados en La Vanguardia, del 17 de agosto al 26 de octubre de 1907, incluidos en 
Oliver, 1974: 69-117- Son estos autores: Selles (La política de capa y espada, 1876), 
Valentín Almirall (L'Espagne telle qu'elle est, 1886), Pompeyo Gener (Herejías, 1887) 
y, por supuesto, aquella minoría de intelectuales (regeneracionistas) que desde la polí
tica (Maura, Joaquín Costa, Matías Picavea, Damián Isern, Silvela, Azcárate) y las letras, 
trataban de forjar una nueva realidad española asentada sobre la autenticidad y unos 
valores estéticos e ideológicos diferentes a los ya caducos y vacíos de generaciones ante
riores. 

Si hacemos caso al juicio de Azorín maduro, tres escritores de generaciones ante
riores, Campoamor, Echegaray y Galdós, son precursores del espíritu noventayochista 
o, lo que es lo mismo, de esa postura crítica y reveladora de la realidad española apo
yada por el suceso histórico del 98. Según el mayor informador del 98 y su definidor, 
Echegaray simbolizaba en esa España de fin de siglo la pasión y el ímpetu. Su teatro era 
"un grito pasional y una sacudida violenta". Por el contrario, Campoamor representa
ba, sin claudicar de su oposición a las fórmulas anquilosadas de entender la tradición, la 
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crítica más suave pero no menos contundente: "El escepticismo se bebía sin sentir en la 
poesía de Campoamor". Por su parte, la narrativa de Galdós aportaba una nueva for
ma, más directa y auténtica, de entender la realidad de la sociedad española. Gracias a 
sus novelas "por primera vez, la realidad va a existir para los españoles". Lo interesan
te es la confluencia, en este fin de siglo, de varias generaciones que protagonizan, en el 
terreno literario, los eslabones de una nueva era que va a iniciarse de forma eficaz a par
tir de esa fecha, simbólica para España desde la muerte de Felipe II y simbólico este 
período barroco por cuanto va a ser uno de los primeros objetivos de interés para los 
nuevos escritores, en la que culminaba la total decadencia de un gran imperio, asenta
do y sostenido sobre débiles fundamentos, con la consiguiente renovación de la ideolo
gía, el pensamiento y la estética. 

Las nuevas doctrinas renovadoras servían de aliento práctico para el acercamiento 
de los intelectuales a la sociedad, por lo que no es extraño su actitud de crítica, a veces 
desmedida, ya que se unía a esa postura regeneracionista la propia rebeldía juvenil de 
los componentes de este grupo de escritores que, con muchos esfuerzos, se tenía que 
abrir paso entre los grandes valores consagrados por la tradición y muchas veces por la 
especulación social. (Por ello no es extraño encontrar en los primeros escritos de estos 
autores una postura muy diferente a la mantenida posteriormente.) No podía resultar 
extraño, en ese ambiente cultural, que Larra se convirtiese en el modelo de sus propias 
aspiraciones, y que, como él, estos escritores utilizasen el periodismo como cauce para 
llegar y transformar la realidad. Incluso el espíritu universalista de Larra constituía asi
mismo un aliciente más para estos jóvenes que buscaban también traspasar las propias 
fronteras y construir un nuevo país a partir de la tradición interior y del influjo externo. 

11.1.3. Escritores periodistas y periodistas escritores 

Si desde el siglo xvnr la prensa era el canal más importante para transmitir la cul
tura, en este primer tercio del siglo xx se convierte en el vehículo fundamental de difu
sión, hasta el punto de que se llegó a decir que la universidad se daba a conocer a través 
de los periódicos, según afirmaba Salaverría en 1927: "Todos los escritores españoles 
contemporáneos, los mismos especialistas de las ciencias, los profesores, los médicos y 
los filósofos; todos los que tienen algo que decir o que enseñar afluyen actualmente al 
periodismo" (Seoane, 1987: 62). Son muchos los que reconocen que la prensa había usur
pado el puesto del libro y Unamuno se quejaba ya en 1904 de lo poco conocidos que 
eran sus libros mientras que sus artículos de prensa lograban darle todo el reconoci
miento de su labor intelectual. Como resumió Seoane, "el periodismo español de estos 
años -deficiente por el lado de la información, sobre todo si se lo compara con el del 
ámbito anglosajón o germánico- brilla a extraordinaria altura en el aspecto intelectual 
y literario, porque se nutre en gran medida de las plumas de escritores e intelectuales, 
en una época excepcional de la cultura española (...) Puede afirmarse que el ámbito natu
ral del escritor es el periódico más que el libro" (Seoane, 1987: 62). Además de los móvi
les económicos, el escritor se pasa al periodismo para salir del anonimato que propor
ciona el libro, y sobre todo para llegar al público cuando lo que tiene que decir importa 
a una mayoría, como es el caso de los regeneracionistas, pensadores o filósofos. Los dos 
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ejemplos más importantes de este período se pueden concretar en Unamuno y Ortega, 
ejes de la evolución del pensamiento (98 y 14) en este período. El periódico, como cau
ce de la información cotidiana, y la revista, como marco más especializado, reúnen todo 
el desarrollo cultural de estos años. Sus colaboradores, en uno y otro caso, alternan su 
cátedra o su labor investigadora con este trabajo, cuyo alcance social es mucho más 
amplio. Para acceder a la génesis de los distintos movimientos estéticos, la revista espe
cializada constituye una fuente insustituible. Como señaló Mainer (1996), "En 1900 y 
desde hacía lo menos veinte años, las revistas culturales españolas venían siendo el ter
mómetro más fiel de la función de la cultura en la vida de un país". Si es cierto que des
de el romanticismo la revista anticipa y descubre, más allá de la posible polémica, la lite
ratura de un período, en el caso del fin de siglo español, con los precedentes europeos 
se erige en la base de su desarrollo y evolución. Junto a las revistas también los diarios 
sirven de complemento inigualable para investigar el nacimiento de los distintos movi
mientos estéticos. Algunos, como El Resumen, La Justicia, El Globo, El País, El Pro
greso, España (diferente a la revista fundada en 1915), contaron entre sus colaborado
res con las figuras más destacadas del 98. Sin embargo, a partir de 1889, año en que 
apareció La España Moderna, creada por Lázaro Galdiano con el deseo de que repre
sentase en nuestro país lo que la Revue de Deux Mondes en el vecino, sus páginas aco
gieron los gustos y la evolución de la estética desde el naturalismo al espíritu reforma
dor y europeísta del 98, sin desatender el panorama científico o ideológico de dicho 
período. Desde Galdós, Clarín y Pardo Bazán hasta el Unamuno más crítico -aquí se 
publicaron sus artículos de En torno al casticismo-, la revista muestra la variedad de 
influencias (Chejov, Dostoievski, Ibsen, Tolstoi, Barbey d'Aurevilly) que obran en el 
horizonte finisecular. 

11.2. La encrucijada finisecular en las revistas coetáneas 

11.2.1. De la Revista Contemporánea a Germinal. La literatura como ética 
y como estética 

En el panorama cultural de la época de la Regencia, en los últimos decenios del siglo 
xix, conviven las formas de pensamiento liberal, krausista, independiente de toda ban
dería política, con las más tradicionalistas o conservadoras, representadas por Menén-
dez Pelayo, aunque con la madurez de unos y otros se dio fin a las viejas disputas sobre 
la ciencia española. El Ateneo, convertido en centro de difusión ideológica y cultural, 
se enriqueció, desde 1896, con la fundación de una escuela de estudios superiores; y la 
creación de El Fomento de las Artes permitió la existencia de un marco cultural de amplia 
proyección en la sociedad. A las características de la propia evolución española hay que 
añadir el influjo europeo que se concreta en el proceso de decadencia de la sociedad bur
guesa (definitivamente acabado con la Primera Guerra Mundial) y en la transformación 
total de los valores en el panorama cultural y científico. Desde las teorías de Darwin, 
que marcan el origen irracional del ser humano, a las ideas evolucionistas de Marx y 
Engels, que traducen en términos económico-políticos el principio de la lucha por la vida, 
a los principios del pensamiento irracionalista de Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzs-
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che y al positivismo de la ciencia, todo el pensamiento toma una nueva dirección que se 
deja sentir, a veces con gran fuerza y dramatismo, en las creaciones de escritores espa
ñoles. Así, el influjo de las doctrinas cientifistas va transformando rápidamente el hori
zonte de la novela de fin de siglo, que pasa del realismo y naturalismo al progresivo espi-
ritualismo o idealismo. El ejemplo de Clarín es revelador en cuanto que a finales de siglo 
está apartado de sus principios estéticos anteriores y critica la falta de "arrebato lírico" 
y la pobreza espiritual de nuestro panorama cultural. Tal como reconoció Azorín -y 
recuerda Granjel-, en el proceso de penetración de las nuevas corrientes de pensamiento 
intervinieron los círculos literarios y artísticos catalanes: "De Barcelona han venido a 
Madrid Nietzsche, Ibsen, Maeterlinck"; en la capital catalana se publica, en 1893, la pri
mera traducción de Ibsen, en las páginas de L'Avene. Las compañías extranjeras que 
actúan en el madrileño teatro de la Princesa dan a conocer a los más renombrados auto
res dramáticos europeos de la época. Se empieza a leer a Carlyle, cuya influencia será 
decisiva en los poetas finiseculares, entusiasmados por su misticismo. 

Versiones francesas de Schopenhauer y Nietzsche descubren a los intelectuales espa
ñoles estas dos fundamentales figuras de la filosofía germana. Alcanzan popularidad cre
ciente los novelistas franceses, los dramaturgos nórdicos y la novela rusa, y con todos 
ellos se abre paso un nuevo ideario de redención política y social (Granjel, 1966: 94-95). 

En esos años de la Regencia dos revistas mantienen un gran prestigio: Revista Con
temporánea, fundada en 1875 por José del Perojo, que se proclamó en sus inicios "kan
tiana y darwinista", centrada sobre todo en la divulgación de estudios serios, aunque pres
taba poca atención a los fenómenos culturales y literarios de la actualidad, y La España 
Moderna, más importante y de mayor trascendencia cultural que, fundada en 1889 según 
el modelo de Revue de Deux Mondes, siguió publicándose hasta 1914. Si en la primera 
colaboraron hasta 1907, año en que desapareció, los representantes de la generación puen
te entre el realismo y el 98: Campoamor, Valera, Pereda, Clarín, Benavente, Altamira, 
Ruiz Contreras y los hermanos González Blanco, entre otros; en la España Moderna cola
boraron, además de Unamuno y Maeztu (se incorporaron aquél en 1894 y Maeztu a prin
cipios de siglo), las figuras más representativas de todas las ideologías y de las distintas 
actividades (letras, política, erudición, ciencia), y se mantuvo siempre fiel a su espíritu ini
cial de representar la "suma intelectual de la edad contemporánea" (Granjel, 1966: 88). 

Esta revista contó con un elevado número de suscriptores, muchos de ellos de distin
tos países europeos, por lo que dejó de publicarse a partir de la Primera Guerra Mundial. 
Entre otros méritos, tuvo el de servir de transmisor del espíritu cosmopolita. Además de 
dedicar la mayor parte de sus páginas a publicar versiones de los autores de más actuali
dad, contaba con una empresa editorial que estimulaba las traducciones. Gracias a ello en 
1893 el público español ya podía leer obras de Tolstoi, Turguenev, Dostoievsky, Wagner, 
Zola, los Goncourt, Daudet, y Barbey d'Aurevilly, y pocos años después aparecían en sus 
catálogos traducciones de Flaubert, Balzac, Gautier, Stendhal, Renán, Taine, Darwin, 
Spencer, Stuart Mili, Krotpotkine y Engels, es decir, de los pensadores y escritores cuya 
huella se deja sentir sobre los nuevos movimientos iniciados en el fin de siglo. 

Antes de 1900 ya se habían editado los textos más influyentes de Schopenhauer (El 
mundo como voluntad y representación) y Nietzsche (Así hablaba Zarathustra y Genea
logía de la moral), indispensables para entender la gran repercusión de las nuevas ideas 
en los escritores del modernismo. Otras editoriales (Jorro, Maucci, Lizcano) colaboraron 
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en esta misión y desde 1900, el editor Rodríguez Serra, responsable de la importante 
Biblioteca Mignon, inició una nueva colección: Biblioteca de Filosofía y Sociología, en la 
que se editaron puntualmente las obras de los pensadores de mayor renombre en Euro
pa (Nietzsche) y los clásicos (Gracián). Bien por vía del libro o de la revista (España 
Moderna), la nueva juventud asimiló las tendencias marcadas por la moda europeísta y 
trató de conjugarlas con la tradición y el ambiente socio-cultural de su entorno en un difí
cil equilibrio que fue calificado por algunos críticos -Max Nordau y Llanas Aguilaniedo, 
en Degeneración y Alma contemporánea respectivamente- como "locura"o"histeria" que 
preconizaba el fin de una raza o de una cultura, cuando lo que se estaba manifestando era 
el fin del ochocientos y, por tanto, el inicio de una nueva mentalidad. 

Pero al lado de estas publicaciones, más intelectuales y de mayores pretensiones cul
turales, existían otras, más populares, intrascendentes y destinadas a un público mayo-
ritario, en las que también tenían que colaborar los escritores. Un ejemplo de este gru
po de revistas lo constituye el semanario humorístico Madrid Cómico, que en su segunda 
época (1883-1897) contó con las firmas de Luis Bonafoux, Taboada y Clarín -en la crí
tica literaria- entre otros. Exponente del gusto popular eran las caricaturas de los escri
tores que allí colaboraban y que revelaban la orientación de sus páginas, convertidas en 
centros directos de oposición al modernismo. Sin embargo, como recuerda Díaz-Plaja 
(1979:27) el interés por este movimiento quedó plasmado también allí gracias a la encues
ta realizada por Gómez Carrillo (17 de febrero de 1900). A pesar de que Benavente 
intentó, bajo su corta dirección (1898-1899), cambiar esta orientación y abrir el camino 
a la nueva juventud, la renovación no se pudo realizar y la revista volvió, incluso con más 
fuerza, por sus fueros iniciales de oposición modernista. Un ejemplo muy evidente lo 
constituye la sátira dirigida a Juan Ramón en 1901 con el título de Lilialerías, que se hace 
extensible a toda la nueva estética. 

Sin embargo, gracias a la labor de Benavente, esta revista incorporó como suple
mento Vida Literaria (1899), "revista de transición hacia un público más selecto" (Díaz-
Plaja, 1979: 30), que, interesada sobre todo por lo literario y ajena a la política, pronto 
se independizó de Madrid Cómico. A pesar de su corta duración, sólo vieron la luz 31 
números, acogió publicaciones de muy distinto signo, desde cuentos de Clarín, Valle 
Inclán, Zamacois, Baroja, a poesías de Ricardo Gil, Vicente Medina o Rubén Darío, y 
teorías de pensadores como Federico Urales, González Serrano o Maeztu, en una mues
tra de las diferentes direcciones que integraban el panorama de la época, tanto ideoló
gico como generacional. Se equilibraba así el ataque a los modernistas de que hacía gala 
Madrid Cómico y que, como recordó Granjel, se manifiesta de manera elocuente en el 
artículo de Ramiro de Maeztu, "Clarín, Madrid Cómico and Co. Limited" (publicado 
en Revista Nueva), gráfico testimonio del enfrentamiento por parte de los escritores jóve
nes con esa publicación. No se puede olvidar la convivencia de varias generaciones en 
ese período y las influencias que unos y otros ejercían sobre los más jóvenes, quienes, a 
su vez, trataban de imponer nuevos postulados político-sociales frente a la postura tra
dicional de interpretar la literatura. En este sentido, resulta muy interesante la posición 
de Pío Baroja ante el nuevo arte que critica (18 de mayo de 1899): "El arte actualmen
te camina más que nunca a la inconsciencia, a la sensualidad. El triunfo de la música, el 
arte más sensorial, lo demuestra. El arte camina hacia la inconsciencia, y la inconscien
cia se llama también muerte". La crítica de Baroja, cercana a las posturas de Max Ñor-
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dau y Llanas Aguilaniedo, revela la distancia entre lo nuevo y lo viejo y el consiguiente 
temor ante lo desconocido que afecta a todas las edades en determinados momentos. 

En esa tensa situación entre lo viejo y lo nuevo, todavía en 1900 apareció otra revis
ta, Gente Vieja, subtitulada Ecos del siglo pasado, con la pretensión de actualizar o revi
vir una época que en la realidad ya estaba acabada. En ella, sin embargo, como en Madrid 
Cómico, se encuentran, además de la oposición a las novedades, las definiciones más 
acertadas del naciente modernismo. Lo que se pensó como excusa para una amplia polé
mica -una encuesta realizada en 1902 acerca de "¿Qué es el modernismo y qué signifi
ca como escuela dentro del arte en general y de la literatura en particular?"- se convir
tió en un clarividente contenido de principios modernistas. Ganó el concurso convocado 
por la redacción el periodista López Chavarri con su atinada interpretación, en la que 
ya apuntaba todo cuanto la crítica más exigente habría de utilizar posteriormente para 
definirlo (Juan Ramón Jiménez y Onís): "El Modernismo, en cuanto movimiento artís
tico, es una evolución, y en cierto modo, un renacimiento". 

No es precisamente una reacción contra el naturalismo, sino contra el espíritu utili
tario de la época, contra la brutal indiferencia de la vulgaridad. Salir de un mundo en 
que todo lo absorbe el culto del vientre, buscar la emoción del arte que vivifique nues
tros espíritus fatigados en la violenta lucha por la vida, restituir al sentimiento lo que le 
roba la ralea de egoístas que domina en todas partes: eso representa el espíritu del Moder
nismo". Otras muchas opiniones, en muchos casos contradictorias, dan a conocer en esta 
Gente Vieja los nuevos cambios que se van perfilando en la época. 

Lo importante, en este período, es que, a pesar de las distancias y diferencias entre 
unos y otros escritores, todos estaban unidos a la hora de confrontar opiniones (en las 
sesiones del Ateneo y en las famosas tertulias de cafés: Madrid, Fornos, Lion d'Or, Nue
vo Café de Levante, Cervecería Inglesa, Café de la Montaña), dar vida a proyectos edi
toriales, como los importantes de Ruiz Contreras, participar en actos colectivos (estre
nos, celebraciones) y, sobre todo, fundar o incentivar publicaciones periódicas en las que 
poder mostrar sus opiniones, denunciar las injusticias y manifestar su propia personali
dad literaria, ajena a los valores establecidos. De este modo, al tiempo que participaban 
en las revistas ya consagradas creaban otras nuevas en las que poder expresar libremente 
sus personales convicciones. Entre las primeras, tuvieron gran popularidad La Ilustra
ción Española y Americana (1869-1921), Nuevo Mundo (1894-1932) y Blanco y Negro 
(la de mayor duración, que se fundó en 1891). Otras, de carácter satírico, como La Cari
catura, contaron con la colaboración de los hermanos Machado, ocultos bajo los seudó
nimos Polilla, Cabellera y Tablante de Ricamonte. En algunos casos, como en La Revis
ta Moderna (1897-1899) se dieron cita autores de un perfil tan distinto como F. Navarro 
Ledesma, Campoamor, Unamuno, Dicenta, Blasco Ibáñez y Valle-Inclán. En otras, de 
marcada ideología política (La Lucha), participaron otros que no tenían relación con 
esa ideología, como Dicenta y Benavente. 

Así, sin olvidar los dos grandes diarios madrileños más importantes de la Restaura
ción (La Correspondencia de España, fundada en 1859, y El Imparcial, que vio la luz en 
1867), en los que también hallaron un lugar los jóvenes escritores, la prensa, tanto estric
tamente noticiera como ideológica, se enriqueció con la pluma de los futuros escritores. 
Hay que recordar la gran importancia que tuvo El Imparcial (con sus frecuentes banda
zos ideológicos) al acoger toda la literatura regeneracionista y el valioso suplemento lite-
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rario Los Lunes de El Imparcial, en el que desde principios de siglo están reunidas prác
ticamente todas las firmas del 98, manteniendo un gran prestigio durante muchos años. 

En estos años iniciales de formación, todos vienen a coincidir en el proyecto Ger
minal, periódico de orientación socialista republicana. En su número inicial, un dibujo 
alegórico de G. Doré que representaba "La Libertad" dirigiendo al pueblo armado, 
expresa el signo de este periódico, fundado por Dicenta y publicado desde 1897 a 1899. 
Hasta tal punto ha sido relevante su labor que se ha podido hablar de El Grupo Ger
minal: una clave del 98 (Pérez de la Dehesa, 1970). Es la primera revista en la que cola
boran todos los jóvenes (con las excepciones de Azorín y Unamuno) mostrando su espí
ritu de rebeldía frente a los valores establecidos. Su título, tomado de una novela de 
Zola, respondía al espíritu batallador de los escritores que no se conformaban con hacer 
de la literatura una cuestión de estética, sino que buscaban con ella transformar la sen
sibilidad social para acceder a un nuevo concepto de la justicia, del trabajo y de la soli
daridad. En este sentido suponía la continuidad con los afanes regeneracionistas, y su 
programa, de amplias aspiraciones sociales, se concretó en el subtítulo que muy pronto 
se añadió, ya en la segunda época, bajo la dirección de Salmerón: Semanario republica
no socialista. Pérez de la Dehesa reprodujo este programa coincidente con los ideales 
de la época y expresado en las creaciones artísticas de fin de siglo. Considera el crítico 
que el ideario, muy avanzado para su época, era "lo suficientemente amplio para que a 
él se acogieran personas de muy diferentes ideologías políticas" (Pérez de la Dehesa, 
1970: 54). 

Un tema reiterado en Germinal fue el anticlericalismo, que respondía a las posturas 
más progresistas, las cuales consideraban muy negativa para la economía del país la rela
ción Iglesia-Estado. Se proponía como alternativa positiva "el socialismo católico" y el 
respeto a la religión en sí. Mientras que el sentimiento religioso no fue nunca objeto de 
ninguna crítica, sí se utilizaban muchos argumentos contra el poder clerical. En el fon
do, el tema respondía a la tensión que soportaba el hombre educado en la tradición de 
valores asentados durante siglos cuando decidía acceder al mundo del progreso. Y el 
conflicto se agudizaba aún más cuando se aspiraba a una convivencia armónica entre el 
espíritu progresista -pensamiento, religión, ciencia- y el sentimiento religioso, como tra
tó de hacer Unamuno. 

A pesar de atender a los aspectos políticos, como los procesos de Montjuich, el anar
quismo o la situación de las cárceles, apenas dedicó espacio al tema de las colonias -sólo 
Rafael Delorme y Ernesto Bark se preocuparon por la insurrección tagala y el problema 
de Cuba-, lo que demuestra el escaso interés que en las vísperas del Desastre tenía el 
tema, al menos para amplios sectores del país. En la producción literaria resultan de gran 
interés algunos datos: descubrir la vena poética de Maeztu en una composición moder
nista, quizá la única del autor, "A una Venus gigantesca", influida por Baudelaire y que 
parece anticiparnos metáforas de Aleixandre ("necesito / (...) hundir la cabeza en el mar 
de tu pelo"); el seudónimo utilizado por Valle-Inclán, Bladamín (en donde se apunta su 
conocido Bradomín) al publicar un Cuento de sangre: El Rey de la Máscara; y la actitud 
general de rechazo hacia Galdós en contraste con la gran admiración profesada cuatro 
años después y concretada en el bautismo de una nueva revista con el título de su obra 
Electra. Por otra parte, el drama de Dicenta Juan José pasa a convertirse, tras el artículo 
de Ernesto Bark "El renacimiento literario", en símbolo de la nueva orientación de la 
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literatura: "El arte, las letras y la ciencia españolas deben decir ahora de igual manera su 
palabra sobre el gran problema que preocupa a nuestra generación y cuya solución, tal 
vez, llegará el siglo que viene" (Celma, 1991: 42). Su postura progresista se manifiesta 
también en las traducciones de autores extranjeros, entre los que cabe señalar a Zola, 
Víctor Hugo, Leopardi, Gautier, Prudhomme, Renán, Bakunin, Steccheti, Richepin y 
Pisemsky, y en la presencia de escritores catalanes como S. Rusiñol y A. Guimerá. 

Aunque sus colaboradores eran muy heterogéneos porque la redacción no ponía 
limitaciones ("desde el socialismo marxista hasta el anarquismo artístico; desde el socia
lismo cristiano hasta el socialismo sentimental del poeta soñador, todo cuanto lleva en 
sí alientos de protesta contra una organización social basada en el egoísmo y en la injus
ticia, halla en nosotros libre tribuna y paternal acogida"), había un espíritu común: con
seguir la renovación estética por el cambio social. En esa empresa estaban unidos lo mis
mo Pío Baroja, Valle-Inclán, Zamacois, Blasco Ibáñez o Salvador Rueda que Mariano 
de Cavia, Maeztu, Benavente y Campoamor. 

A pesar de su corta vida, su valor y oportunidad fueron reconocidos ya por sus con
temporáneos; como escribió Rubén Darío: "Las revistas independientes, producidas por 
el movimiento moderno, por las últimas ideas de arte y filosofía y de las que no hay país 
civilizado que no cuente hoy con una, o con varias, tuvo aquí su iniciación con Germinal, 
de filiación socialista, apoyada por lo mejor del pensamiento joven. Murió de extrema vita
lidad quizá..." ("La cuestión de la revista. La caricatura", España contemporánea, III: 199) 

No murió del todo. Desde 1897 Germinal contó con una proyección de su espíritu 
socialista en un periódico de gran alcance y difusión, El País. Lo importante de este gru
po en el que convivieron viejos y jóvenes es que aportó, aun antes de la llamada "gene
ración del 98", un espíritu nuevo, europeísta y cercano a los problemas sociales, tal como 
reconocieron Maeztu y Manuel Machado. Este último apunta a la existencia de una gene
ración intermedia entre la de la Restauración y el 98 y modernismo, tal como sostiene 
Pérez de la Dehesa. Si Maeztu reconocía que la generación precedente al 98 (Sawa, Palo
mero, Fuente, Luis Paris) "había leído a Zola, a Ibsen y a Tolstoi en los cafés de Madrid", 
Machado confirma el valor de su labor: "una 'élite' inteligente y fuerte, precursora de 
los renovadores puramente literarios y artísticos del 98, sentía ya acongojado su entu
siasmo por algo así como el presentimiento de la gran catástrofe colonial y política... 
Vivía inquieta y desazonada. Vivía poco. Muchos acabaron jóvenes, víctimas de la bohe
mia a que los llevó su descontento y del alcohol en que ahogaron ansia de ideal: Sawa, 
Paso, Delorme. Otros cambiaron con los tiempos" (Pérez de la Dehesa, 1970: 99). 

Sin tener en cuenta esta compleja coyuntura en la que la que se educan los jóvenes 
escritores se hace difícil entender la literatura que surge en el primer tercio del siglo XX, 
sus variedades, contradicciones, su inclinación por lo popular, el ansia de ideal, el sen
sualismo, la trascendencia, la importancia de la tradición, el cosmopolitismo, la fuerza 
de la razón y el valor del sentimiento. 

11.2.2. Los intelectuales ante los temas sociales: El País y El Progreso 

Mainer, a propósito del ensayo "Sobre el marasmo actual de España", que cierra En 
torno al casticismo, afirmaba que el escritor bilbaíno había sido Uno de los primeros en 
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adaptar a la lengua española la palabra "intelectual" de origen francés: "Con ella, que
ría expresarse una realidad nueva: la del escritor que ejerce una función de orientación 
social y progresista, pero no exactamente partidaria, sino independiente y que lo hace 
como consecuencia de una apasionada conciencia del momento histórico" (Mainer, 1997: 
103). Entre las características que definen la acción intelectual subraya el debate como 
plataforma de comunicación, por lo que las revistas resultan el medio idóneo para acer
car la labor intelectual al público, orientándole y creando sobre él un estado de con
ciencia. Los años comprendidos entre 1881 y 1909 constituyen para este estudioso "el 
primer período de la historia de España que se vivió intensamente en este plano de pug
na intelectual". 

En otro lugar, el mismo autor explicaba la transformación del escritor en "intelec
tual" al considerar que su trabajo en la prensa (al que tiene que someterse por impera
tivos económicos y publicitarios) "acendra su compromiso político con la reforma o con 
la revolución, comprueba la imposibilidad de movilizar ideológicamente una sociedad 
insolidaria, considera excesivamente la idea de su propia fuerza y acaba por identificar 
hablar de sí mismo con hablar de los problemas del país" (Mainer, 1981: 66-67). Inclu
so la actitud bohemia de los escritores, manifiesta en la indumentaria característica de 
muchos de ellos, responde al peculiar trabajo que lleva aparejado el horario intempes
tivo, las tertulias y discusiones de última hora -antes de cerrar los rotativos-, con toda 
la insatisfacción que produce la necesaria creación apresurada y el esfuerzo por llegar 
al público. Si se añaden al ambiente político-social existente los acontecimientos con
cretos que se suceden desde 1897, no extraña la pronta aparición en nuestro país de este 
nuevo concepto de escritor. Como ha afirmado Mainer: "Periodismo y política son, pues, 
dos claves personales y profesionales" (1981: 67). 

Aunque el abanico periodístico que se extiende desde la Restauración hasta la Pri
mera Guerra Mundial es enormemente amplio, como han demostrado las historiadoras 
Seoane y Sáiz (1996), y la nómina de publicaciones da idea de la variedad de prensa, el 
panorama cultural de 1899 resultaba bastante desolador si se mide por las revistas espe
cializadas. En una de las crónicas de Darío para La Nación, éste se quejaba de la falta 
de revistas cuando había tantas plumas selectas que colaboraban en empresas extranje
ras. "¿Cuál es la causa [se preguntaba] de que en España no prosperen las revistas? Pri
meramente la general falta de cultura". En este ambiente de poco interés por la infor
mación y de menos periódicos que puedan ponerse en el grupo de los grandes del mundo, 
hay dos de decidida orientación social que marcaron una trayectoria ideológica en el fin 
de siglo: El País y El Progreso. 

El País, fundado en 1887 como órgano del Partido Republicano Progresista de Ruiz 
Zorrilla, fue el centro de unión y de intercambio de ideas de los escritores de la joven 
generación (Pérez de la Dehesa, 1970: 41). En 1899, ya Rubén Darío se extrañaba de su 
rara habilidad ("un caso de extremada curiosidad") para ser uno de los periódicos de 
mayor éxito popular y contar con el mayor número de intelectuales en su redacción. Al 
gran poeta le llamaba la atención la valentía y sinceridad de los colaboradores: "Los 
redactores, desde hace mucho tiempo -el diario es republicano absoluto-, van a la cár
cel periódicamente. Allí se dice la verdad a son de truenos, de tambores y trompetas. La 
censura ha tenido en esa hoja la mejor lonja en que cortar" ("La joven literatura", Espa
ña contemporánea, II: 110). Sin embargo, esta etapa germinalista duró poco, una vez fra-
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casado el proyecto de unir a republicanos y socialistas, y a principios de 1898 cesó esa 
empresa y Antonio Catena volvió a hacerse cargo de su dirección, incorporándose los 
antiguos redactores de El Progreso una vez desaparecido éste. 

Entre las aportaciones de este periódico, muy bien estudiado por Pérez de la Dehe
sa, destaca el haber sido el primero en ocuparse de la literatura hispanoamericana (así 
lo reconoció Rubén) y el haber acogido en su redacción los trabajos de los jóvenes valo
res. El periódico que pertenecía a Antonio Catena tuvo como director a Ginard de la 
Rosa y más tarde a Lerroux, quien recordó en Mis memorias cómo siendo director se 
agrupó allí: "Un núcleo de periodistas y escritores que han sido después y entonces honor 
de las letras españolas (...) Bajo mi dirección escribió en El País el insigne literato Mar
tínez Ruiz, que ha hecho famoso en las letras españolas el pseudónimo de Azorín. No 
en su mengua, sino en su elogio, recordaré que debutó rabiosamente radical, anarquis
ta teorizante, hasta el punto de que alguna de sus colaboraciones provocó queja de nues
tros lectores habituales (...) Un tanto parecido, con menos asiduidad en la colaboración, 
fue el de Maeztu, que no debutó ciertamente de conservador (...) Pío Baroja, el gran 
novelista, escribió también en El País siendo yo director (...) De otra clase es el caso de 
Valle Inclán y Manolito Bueno. A uno y al otro les llevó a firmar en las columnas de El 
País la camaradería, la atracción del público intelectual, un tanto bohemio, que allí actua
ba al margen de la redacción" (Pérez de la Dehesa, 1970: 42-43). 

A este testimonio hay que añadir la realidad de Martínez Ruiz, quien en 1896 llegó 
al diario y al siguiente año fue expulsado por la violencia de sus artículos, aunque allí 
conoció a Maeztu y a Baroja con quienes formaría unos años después el famoso "Gru
po de los Tres". 

Por sus páginas desfilaron los acontecimientos de la vida nacional, vistos desde la pers
pectiva republicana, y se prestó gran atención a los problemas sociales. Una recreación 
del ambiente que rodeaba a esta publicación, a su director, la acogida cordial que se daba 
a cuantos se acercaban a la redacción, "que parecía una logia", y el tono de convivencia 
entre los compañeros, así como el ritmo y el sistema de trabajo, puede verse en las memo
rias de Cansinos-Asséns (1995: 61-69). Problemas internos de dirección hicieron que el 
partido republicano buscase un nuevo portavoz, y así nació El Progreso. 

Apareció en 1897, al mismo tiempo que El País pasaba a ser portavoz de Germinal. 
Al frente de su dirección estaba Lerroux y, formando parte de la redacción, Martínez 
Ruiz. Desde el principio este periódico se caracterizó por una postura extrema en la 
defensa de las clases débiles. A Martínez Ruiz se deben los artículos más violentos sobre 
los temas de actualidad candente, en especial los procesos de Montjuich, la explotación 
de la infancia y la situación del obrero. Su oposición a El País y a Germinal se hizo cada 
vez más violenta. Martínez Ruiz, Maeztu, Bonafoux y Unamuno participaron en esos 
ataques desde El Progreso, donde criticaban el desconocimiento del "verdadero socia
lismo" en términos muy duros: "Una publicación socialista que defiende las corridas de 
toros y opina como el vulgo necio respecto a los Estados Unidos (...) será todo lo que 
ustedes quieran menos socialista" (Martínez Ruiz, Avisos de Este, 1897). "Viene esto 
aquí a cuento de cierto pseudo socialismo declamatorio que corre por ahí, dando que 
hacer a la sin hueso en los cotarrillos de bohemios, queriendo hacer pasar por la última 
novedad de la modernistería en España carroña desenterrada de los buenos tiempos de 
Sue" (Unamuno, Carne sobre hueso, 1897). 
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Su éxito popular termina con el 98, cuando pasa de ser antibelicista y antimilitaris
ta, a ultranacionalista en la defensa del general Weyler, a quien consideraba el salvador 
de España. Tras su desaparición, el mismo Lerroux fundó en 1899 el semanario Progre
so, en el que pasaron a colaborar Martínez Ruiz, Bonafoux y Baroja, aunque progresi
vamente fueron imponiéndose las firmas de militantes anarquistas con quienes su fun
dador, a raíz de los procesos de Montjuich, había entablado estrechas relaciones. 

A juicio de Pérez de la Dehesa, estos dos periódicos simbolizaban las tendencias 
reformistas de un momento fundamental de la vida española y la preocupación social de 
los jóvenes intelectuales. El que no pudieran llevar a cabo las reformas soñadas se debió 
a su "escasa formación ideológica" y a la paralización provocada "por el personalismo 
y la duda", que les dejó incapaces para acometer un esfuerzo racional y sistemático: 
"Jóvenes procedentes en su inmensa mayoría de las clases medias, se rebelaron contra 
el mundo burgués, pero fueron incapaces de aceptar la disciplina o la ideología de un 
partido obrero. Sus aspiraciones serían formuladas en nuestro siglo por los partidos radi
cal y radical-socialista". Aporta el estudioso el testimonio temprano de un periodista, 
Ricardo Fuente, que corrobora sus juicios: "La última palabra del modernismo es la cues
tión social, y a juzgar por las apariencias hay más socialistas entre los burgueses de levi
ta que entre los mismos obreros" (Pérez de la Dehesa, 1970: 47). Asimismo, estos inten
tos de participar en la política a través del periódico dieron como resultado polémicas 
personales que derivaron en futuras diferencias -así Maeztu se distanció de Azorín y de 
Unamuno- y en un resentimiento personal de Maeztu hacia los mismos socialistas -aun
que colaborase en El Socialista y La Lucha de Clases en 1899- como se observa en el 
artículo dedicado a Pablo Iglesias (1904) (Pérez de la Dehesa, 1970: 83). 

11.2.3. Vida Nueva: un proyecto de futuro 

Al mes siguiente del Desastre, en junio de 1898, nació el semanal independiente Vida 
Nueva que duró hasta marzo de 1900. Alcanzó gran popularidad en toda la Península y 
fue muy leída en todos los ámbitos culturales, incluso se imprimió una edición popular 
de los ocho últimos números. Su intencionalidad, reflejada ya en el título, se explícita en 
la portada del primer número: "Venimos a propagar y defender lo nuevo, lo que el públi
co ansia, lo moderno, lo que en toda Europa es corriente y aquí no llega por vicio de la 
rutina y tiranía de la costumbre. Y con esto queda sentado que Vida Nueva será, no el 
periódico de hoy, sino el periódico de mañana". Además de la exaltación de lo nuevo, 
se marca la independencia ideológica, de la que sólo se excluye el reaccionarismo. En 
este sentido, Maeztu (en "El separatismo peninsular y la hegemonía vasco-catalana", 
incluido en Hacia otra España) insistía en el valor de su aparición: "Una pléyade de afa
mados escritores, comprendiendo la necesidad de renovación que siente España, ha tra
ducido estas ansias en la creación de un semanario: Vida Nueva, que en poco tiempo ha 
alcanzado una buena tirada. Ese intento más bien merece elogios por su buen propósi
to, que por sus buenos logros... ¡Aún pesan mucho las ideas viejas sobre los intelectua
les formados en Madrid!". Al igual que Germinal, esta revista prestó atención preferente 
a los temas culturales y político-sociales. También como Germinal fue una revista de 
grupo, y por ella pasaron las figuras más destacadas de la época: Galdós, Campoamor, 
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Ganivet, Blasco Ibáñez, Unamuno, Juan Ramón Jiménez. Este último se dio a conocer 
en dicha revista al llegar a Madrid (abril de 1899) e imprimió allí sus primeros trabajos 
críticos -sobre el drama de T. Orbe Rejas de oro y sobre Tierra andaluza, de Julio Pelli-
cer-, traducciones -de Ibsen- y varias composiciones de tema social, entre ellas "Las 
amantes del miserable" -después incluida en Ninfeas-, en donde ya se apuntaba el inte
rés por lo social, constante siempre en el poeta moguereño, aunque elaborado artística
mente desde Platero y yo, que aplicó a su vida y a su obra. Junto a estos escritores tam
bién colaboraron plumas de muy opuesta ideología, desde socialistas declarados (Pablo 
Iglesias, Verdes Montenegro) a radicales anticlericales (Nakens y Bonafoux) y católicos 
tradicionales (Menéndez Pelayo), de acuerdo con la máxima de sus fundadores: "una 
tribuna en la que quepan todas las ideas y todas las opiniones". 

Maeztu publicó diversos artículos, reunidos después en Hacia otra España, de cuyo 
estadio Inman Fox y Blanco Aguinaga dedujeron que estaba muy familiarizado con el 
pensamiento de Marx aunque no fuese un marxista ortodoxo. Por su parte, Unamuno 
dio a conocer uno de los ejemplos característicos de la actitud iconoclasta correspon
diente al período juvenil de estos escritores en su famoso "¡Muera Don Quijote!" y 
"Renovación", representativos del sentimiento derivado del 98. En el primero resumía 
la necesidad de hacer triunfar el espíritu de la realidad frente al idealismo de los sueños, 
encarnados en los personajes cervantinos: "España, la caballeresca España histórica, tie
ne, como Don Quijote, que renacer en el espíritu de Alonso el Bueno, en el pueblo espa
ñol, que vive bajo la historia, ignorándola en su mayor parte, por su fortuna. La nación 
española -la nación, no el pueblo-, molida y quebrantada, ha de curar, si cura, como 
curó su héroe, para morir. Sí, para morir como nación y vivir como pueblo". (26 de junio 
de 1898). En el segundo, más pesimista, parte de los personajes calderonianos para expre
sar la necesaria renovación: "No creo que quede ya otro remedio que sumergirnos en el 
pueblo, inconsciente de la historia, en el protoplasma nacional, y emprender en todos 
los órdenes el estudio que Joaquín Costa en el jurídico. Hay que aprender a desenga
ñarse de Segismundo, que soñó historia, y a vivir del alcalde de Zalamea" (31 de julio 
de 1898). Curiosamente, como ocurre en la mayoría de los autores, su trayectoria deri
vó en signo contrario y los personajes de Cervantes y de Calderón fueron los mejores 
símbolos que encontró para exponer lo más profundo de su filosofía idealista. 

En esa línea de preocupación por la nación, y contra los excesos patriotas, el perió
dico dedicó una sección, "Españolería cargante", a criticar las posturas radicales. Tam
bién desde sus páginas se tomaba partido ante los sucesos que más convulsionaron la 
política interior (procesos de Montjuich). Pi y Margall, Joaquín Costa, Pío Baroja (Pío 
Quinto), Pardo Bazán y Eusebio Blasco se sumaron a la amplia campaña de críticas con
tra la actuación policial y las torturas. Los temas sociales se reflejan en las posturas crí
ticas, literarias, poéticas y gráficas; todas con la intención de conseguir mayor justicia en 
la sociedad. 

En el terreno artístico, esta revista prestó atención a la música, hecho infrecuente 
en las publicaciones de la época -interesante y apasionado fue el tema de la influencia 
de Wagner-, y a la pintura, destacando la atención dedicada a un artista marginado duran
te siglos, El Greco, en el homenaje que, promovido por Rusiñol, se le dedicó en Sitges 
(1898). Literariamente, constituye un documento singular el hecho de que todos los auto
res que aquí estampan su firma manifiestan una doble preocupación, estética y ética. 
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11.2.4. Revista Nueva: la defensa del individualismo 

La misma doble preocupación, pero expresada en tono festivo, se proyecta en otra 
de las publicaciones que nacen en 1898, La Vida Galante, cuya vida se prolonga hasta 
1905. Su fundador, Eduardo Zamacois, marcó el interés por la narrativa que caracterizó 
lo mejor de sus páginas. Por ellas pasaron los más jóvenes, a quienes se dedicó una sec
ción titulada, significativamente, "Germinal", en donde colaboraron Villaespesa, Maez-
tu, Martínez Sierra, Arturo Reyes y E. Gómez Carrillo. La creación literaria y las ilus
traciones, con el amor como tema central, se convirtieron en los principales focos de 
atracción de esta revista que manifestaba a su manera los intereses y gustos de fin de siglo. 

Sin olvidar el interés de La Vida Literaria, originada en la escisión de Madrid Cómi
co en enero de 1899 ("abierta para toda manifestación de arte, sin preferencias por nom
bres ni escuelas: viejos y jóvenes, reaccionarios o liberales, idealistas o positivistas" y 
enfrentada a todo cuanto signifique intención regeneradora por dedicarse exclusiva
mente a defender los ideales artísticos), otra nueva publicación del mismo año (febre
ro) consigue la supremacía en el panorama cultural. Se trata de Revista Nueva, dirigida 
por Ruiz Contreras, que, pese a su breve existencia (diez meses), resulta un testimonio 
inigualable para acceder a la génesis del modernismo y entender sus planteamientos 
artísticos. Estaba vinculada a la tertulia que el director tenía en su casa y a la que acu
dían los jóvenes. En ella colaboraron Benavente, Rueda, Darío, Valle-Inclán, Unamu-
no, Martínez Sierra, Baroja, Rubén Darío..., aunque la nómina iba cambiando, según 
estudiaron Mainer y Sánchez Granjel, de acuerdo con los gustos o preferencias del direc
tor, lo que motivó no pocos enfados, como el protagonizado por Baroja, quien, a pesar 
de llevar el peso de la revista en los primeros momentos, fue sustituido sin justificación 
alguna. El escritor vasco transformó este episodio biográfico en una parodia que inclu
yó en su novela Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox y recordó en 
sus memorias (Juventud, egolatría) aportando una visión muy viva del entusiasmo con 
el que se creaba una redacción. 

Además del contenido de sus páginas, cada fascículo contaba a su vez con un cua
dernillo independiente en el que se ofrecían obras literarias extranjeras (Goncourt, Kro-
potkin), prueba del interés por las corrientes europeas y americanas que mostró su direc
tor. Revista Nueva se abre, paradójicamente, como destacó Celma, con un "Epílogo" en 
donde se marca la frontera entre "los esfuerzos precedentes, ignorados, y su plasmación 
en la realidad presente que constituye la revista. También quiere ser epílogo de tiempos 
pasados y de todo lo que conllevan, de una guerra, de una patria, de una moral, de un 
siglo y de un mundo" (Celma, 1991: 57) 

El manifiesto inicial dirigido "A la juventud intelectual" resume las ideas de su fun
dador y portavoz, a su vez, de todos los compañeros. Se critica la educación y, con ella, 
a la sociedad heredada, a la que se culpa de la tendencia general al anarquismo por par
te de los jóvenes. Asimismo, alienta a esa juventud a luchar con pasión por un ideal, el 
que sea (el ideal personal), y sobre todo les previene del escepticismo. La gran calidad 
de su contenido y la importancia de sus colaboradores le dieron, a pesar de su corta vida, 
una proyección internacional, como revelan las palabras entusiastas de Darío, que la 
consideraba la más capaz de relacionarse con las importantes del mundo: "La Revista 
Nueva se propone reunir todos esos elementos dispersos, y desde luego cuenta con varias 
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firmas de las más cotizables en literatura castellana actual. Ha tenido la dirección el buen 
talento de no hacerla sectaria ni aislada en un credo o bajo un solo criterio. Pueden caber 
en ella, y caben los versos demasiado sólidos del vigoroso pensador señor Unamuno; los 
sutiles bordados psicológicos de Benavente y las paradojas estallantes de Maeztu; los 
castizos chispazos de Cavia y las prosas macizas de Unamuno, que valen más que sus 
versos aunque él no lo crea. Además la Revista Nueva está en relación con Europa y 
América, y su colaboración aumenta cada día" ("La cuestión de la revista, la caricatu
ra", 200). Puede considerarse un verdadero trabajo común del grupo en el que Baroja 
realiza la tarea de crítico literario, de comentarista de libros (de actualidad, españoles y 
extranjeros) y de crítico de revistas bajo distintos seudónimos (S. Paradox y /. Nessi), 
cuyo interés en la época era grande dada la importante labor de divulgación cultural y 
la facilidad de acceso que permitían para conocer el pensamiento extranjero. 

Sus intentos por captar la novedad no quedaron sólo en el ámbito cultural. A título 
anecdótico conviene recordar el esfuerzo de la revista, aunque sin el éxito esperado, por 
mantener una sección de deportes y hacerlos más populares fuera de los círculos mino
ritarios en que estaban reducidos, hecho que no se consumará hasta los años veinte, pero 
que demuestra el talante renovador en todos los órdenes de la revista. 

Aunque todos coinciden en el mismo deseo de renovación, difieren, sin embargo, en 
los modos prácticos de conseguirlo. De ahí que se puedan encontrar en las mismas pági
nas posturas radicalmente diferentes e incluso opuestas. Maeztu propone una solución 
pragmática, utilitaria y hasta amoral como medida para cambiar la sociedad: "No hay 
literatura porque primeramente necesitamos hacer patria, y las patrias no se hacen con 
la pluma sino con el arado, aunque luego la pluma las exorne" ("En la charca") y llega 
a afirmar que los ambiciosos, por la misma razón que el dinero constituye el principio 
de las sociedades modernas, son quienes más engrandecen a los pueblos :"E1 egoísta, 
por el contrario, realiza aun sin pretenderlo, una labor altruista, respetable, patriótica" 
("La moral que muere y que nace"). Baroja, muy al contrario, desde una posición idea
lista, rechaza este concepto del progreso por considerarlo antiestético y falto de espiri
tualidad ("el día en que esa nueva España venga a implantarse en nuestro territorio con 
sus máquinas odiosas, sus chimeneas, sus montones de carbón, sus canales de riego; el 
día en que nuestros pueblos tengan sus calles tiradas a cordel, ese día emigro"). Idénti
co sentido tiene su polémico artículo "Contra la democracia", cuyo título ha impedido 
ver el verdadero contenido, que no es otro que su obstinado rechazo a la masa en favor 
del individuo, siempre relegado en cualquier democracia política para quien sólo cuen
ta el número ("la que tiende al dominio de la masa y que es un absolutismo de núme
ro"). Unamuno, conciliador entre estos extremos, se decanta por la solución intermedia 
al aceptar el progreso material siempre que sirva de medio para conseguir la emancipa
ción espiritual e intelectual del hombre ("podría decir empleando una muy conocida ter
minología, que es lo económico la causa eficiente del progreso humano y lo religioso su 
causa final"). 

Al lado de esa necesaria renovación, aceptada por todos, Revista Nueva aporta una 
interesante información filosófica e ideológica, expresada sobre todo en el interés por el 
pensamiento de Nietzsche y por la idea de "decadencia", a la que se culpa de la atrac
ción por lo patológico, por el dolor y el sufrimiento, que en especial se adueña del inte
lectual. Precisamente son los elementos que definen los rasgos distintivos de los prota-
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gonistas de las novelas de fin de siglo (Diario de un enfermo, El árbol de la ciencia) como 
plasmación literaria de ese creciente interés científico de la sociedad por las patologías 
en general. Se llega a afirmar que todas estas tendencias negativas están determinadas 
en último término por el abandono religioso, lo que explica también su resurgimiento, 
y que, como contrapartida, se propongan nuevas formas de religiosidad, incluso esoté
ricas y orientales, con las que se intente paliar el enigma del hombre, no descifrado por 
la ciencia ni por la religión tradicional. En el fondo, los planteamientos de las nuevas filo
sofías (vitalismo de Nietzsche) manifiestan un gran choque con las antiguas ideas, y lo 
mismo que en la literatura los jóvenes se muestran incomprendidos por los mayores, en 
el terreno ideológico, el pensamiento moderno supone un gran ruptura con el pasado que 
se hace cada vez más fuerte por los constantes avances científicos opuestos a las viejas 
doctrinas. 

La situación de inestabilidad emocional, descrita en términos metafóricos por Nor-
dau en su famosa Degeneración, deriva de la tensión entre el idealismo y el materialis
mo, entre la razón y la fe, que, en definitiva, significan lo nuevo y lo viejo. Por ello no 
resulta extraño que la literatura finisecular incida con tanta insistencia en estos temas, 
tan ajenos, en principio, a la creación artística. Como aportación fundamental, se pue
de afirmar, como hace Celma tras una minuciosa información, que Revista Nueva se ocu
pa más del aspecto ideológico: "preocupan más los planteamientos espiritualistas que 
los materiales y que hay una cierta acusación a la sociedad moderna -sólo preocupada 
por el progreso material- y a la ciencia, como causantes de esta infravaloración de lo 
espiritual" (Celma, 1991: 61). Sus colaboradores constituyen prácticamente la nómina 
total de los considerados didácticamente como modernistas y noventayochistas. Azorín 
da un testimonio muy claro de la labor conjunta llevada a cabo por todos: "Todos escri
bimos aquí: poetas, filósofos, críticos". 

11.2.5. Gente Vieja y la revalorización del pasado. Las corrientes artísticas en La 
Lectura y Nuestro Tiempo 

A pesar del carácter nostálgico de Gente Vieja y de su oposición a lo moderno, apor
tó al modernismo una de sus características más peculiares: la revalorización del pasa
do, al que se dedicaba una sección fija, "Cosas que fueron", en la que se atendía a los 
acontecimientos históricos (en su mayoría del romanticismo). La revista, fundada por 
Juan Valero de Tornos en 1900, consiguió mantenerse hasta 1905, siempre con el mis
mo deseo de sobrevivir al empuje de los jóvenes y hacerles reconocer su papel en la vida 
intelectual "como una antorcha de continuidad". Sin embargo, no todo fue oposición a 
la "gente nueva", y salvo posturas individuales, más o menos importantes, dio paso a los 
nuevos talentos, como se desprende de la atención concedida a la crítica de libros recien
tes escritos por jóvenes (por ejemplo, a La Busca, de Baroja, que contó con una crítica 
muy elogiosa), aunque no participaron en la creación literaria, destinada siempre a los 
autores consagrados y venerados. 

Otra revista de ciencias y artes que nace con el nuevo siglo (enero de 1901) y tiene 
una muy dilatada vida es La Lectura. Predominan más que los credos ideológicos o esté
ticos, los estudios sobre la creación a la que se dedican sus distintas secciones de biblio-
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grafía o crítica de libros españoles y extranjeros en las que colaboran Unamuno (hace la 
recensión a España contemporánea, de Rubén), Martínez Sierra, Jacinto Benavente, Vale-
ra y Maeztu, entre otros, que también participan con ensayos críticos sobre diferentes 
escritores o temas de literatura -Unamuno sobre letras hispanoamericanas, Rafael Alta-
mira sobre Campoamor, Pardo Bazán sobre el realismo y naturalismo- La literatura 
extranjera está ausente hasta 1906, año en que se le dedica la sección "Páginas extranje
ras", con trabajos sobre Eca de Quiroz, Chejov y Bjornson. Sin embargo, en esta publi
cación resultan muy interesantes, por la relación en muchos casos íntimas con las obras 
literarias, los trabajos sobre crítica artística, a la que se dedican interesantes artículos como 
los de Beruete (a quien Azorín dedicó Castilla) a Sorolla y los de Doménech a Rusiñol, 
ambos destacadas figuras en la estética modernista. 

Por el mismo interés artístico merece recordarse la revista Nuestro Tiempo (de carác
ter mensual, desde enero de 1901 hasta 1926). En su portada se recoge la influencia del 
prerrafaelismo, una de las tendencias del modernismo en su nueva estética, en el dibu
jo de Pellicer Montseny que sirve de portada al primer número y que representa una 
mujer -con túnica, cabellos largos y flores en la mano- sobre el fondo de un paisaje cos
tero. En el mismo plano estético destaca el acercamiento a la literatura japonesa, lleva
da a cabo por González Blanco y Gómez Carrillo, que ahondan en la vertiente exotista 
manifiesta desde fines de siglo. La revista es asimismo una cantera de información cul
tural sobre aspectos concretos de interés que van desde las actividades de las institucio
nes públicas o privadas hasta los temas de mayor actualidad ("El anarquismo como cien
cia", "La crisis actual del patriotismo español", a cargo de Unamuno, "Una solución 
poética del problema metafísico total"), en los que se insiste en la relación filosofía-cien
cia, candentes siempre en la narrativa finisecular. 

Literariamente, se observa a partir de 1905 una atención especial por aquellos auto
res que representan un cambio declarado en nuestras letras: Zamacois, Manuel Macha
do, Baroja, Felipe Trigo, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Valle-Inclán y, en gene
ral del modernismo, "Movimiento literario reciente", según aparece en una crítica de 
1907. También resulta interesante la presencia del género autobiográfico, muy de moda 
en la época, prácticamente todos los escritores hacen sus memorias o trazan autobio
grafías líricas, y que está representado aquí por "Recuerdos de mi vida" de S. Ramón y 
Cajal. 

11.2.6. Electra. De la crítica combativa a la lírica intimista 

Un caso significativo, por el sentido simbólico que adquirió el drama galdosiano del 
mismo título, fue Electra. A partir del éxito clamoroso de su estreno (30 de enero de 
1901), más por motivos políticos que literarios, la obra se convirtió en bandera de la pro
testa juvenil bajo la que se expresaba el anticlericalismo y el espíritu combativo. Vio la 
luz en marzo de 1901 y perduró, con carácter semanal, hasta mayo del mismo año. A 
pesar de su brevísima existencia, tuvo un valor muy destacado en la ideología del momen
to, pues representa la postura más crítica de los jóvenes que trataban de aunar las aspi
raciones estéticas con las inquietudes sociales. Fueron sus inspiradores Valle-Inclán, 
Maeztu, Villaespesa, Baroja y Manuel Machado, pero colaboraron escritores de diver-
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sas edades, como en Germinal, y tendencias: Ciges Aparicio, Martínez Ruiz, Unamuno, 
Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Llanas Aguilaniedo, Salvador Rueda, el socialista 
Timoteo Orbe y el anarquista Pedro Corominas. Alternan los intereses políticos y socia
les con la lírica más intimista o esteticista (Jiménez, los Machado, Villaespesa). De este 
acontecimiento, y de la participación en la revista, nació el lazo de unión entre Baroja, 
Maeztu y Martínez Ruiz, quienes a finales de ese año firmarán el llamado "Manifiesto 
de los Tres" con la esperanza de transformar la sociedad, pero de efímera existencia y 
de menor trascendencia, según recordaría años después Baroja en sus memorias: "Si 
hubo algo como un grupo literario, que duró lo que un relámpago, y tuvo como acto de 
nacimiento con su fecha, fue el estreno de Electra en 1901. Entonces se intentó formar 
un grupo para constituir una redacción de una revista con el mismo título, pero el inten
to fracasó y no pudo llegar a tener tres personas reunidas y amigas ni a sostener la revis
ta". Así, lo que en principio se interpretó como un acontecimiento comparable al estre
no en Francia de Hernani, de Víctor Hugo, Electra sólo quedó en un ambicioso proyecto 
que, como tantos otros, pronto resultó frustrado. La que iba a ser una revista en que se 
tratasen los temas sociales "de otra manera más hermosa, más levantadora, más suges
tiva, a fin de que en nuestros industriales, de que en nuestros trabajadores surja el afán 
al estudio, a lo moderno, al viaje, a la progresión, a la rabia por alcanzar el triunfo" bajo 
"una literatura nueva", quedó reducida a siete números; eso sí, siete números de entu
siasmo por cambiar la situación social del obrero y hacerle tener nuevos ideales en el 
trabajo y en futuro. De ahí la fe manifiesta por parte de Martínez Ruiz en la "religión 
de la vida" y la defensa de la libertad interior, con la repulsa de las normas, desde las 
pedagógicas a las religiosas, en un claro deseo de armonizar el progreso material con la 
perfección espiritual. 

Literariamente, habría que destacar la importancia de las crónicas viajeras que per
miten un impresionismo descriptivo -heredero de las crónicas románticas, según el mode
lo de Bécquer- a la vez que una postura crítica ante temas actuales. Esta tendencia, vin
culada con el modernismo, según Mainer "se trata de esa mezcla afortunada de impresión 
vivida, cuento inconcluso y ensayo personal", en la que después sobresalieron Unamu
no y Azorín, permite contemplar la dualidad entre el discurso crítico y la estética. Tam
bién las letras extranjeras, como en todas las publicaciones de carácter innovador, tuvie
ron aquí una gran presencia: Maeterlinck, J. Moréas, D'Annunzio, Guerra Junqueiro, 
Eca de Queiroz y, sobre todo, Ibsen fueron traducidos y conocidos ampliamente entre 
los intelectuales. El balance de Electra, originada en la repulsa del clericalismo en cuan
to forma de castigar la inocencia espontánea -como ocurre en el personaje dramático 
de Galdós-, representa la rebeldía contra las formas impuestas y el impulso sincero de 
romper contra el fanatismo del tipo que sea, lo que explica el tono combativo y el espí
ritu iconoclasta de sus colaboradores. 

Sin embargo, en ese manifiesto, redactado en forma de carta, se resumían sus aspi
raciones dispersas en las hojas de los periódicos. Entre todas las que pueden definir mejor 
su pensamiento, destacan: el deseo de "cooperar a la generación de un nuevo estado social 
en España"; la ausencia de "una orientación única"; "la rápida digestión de los ideales"; 
"la bancarrota de los ideales"; "la relatividad de las ideas absolutas"; "un ideal vago", que 
no puede concretarse por la mediocridad ambiental; la necesidad de buscar un principio 
capaz de mejorar la vida de los miserables (tras el fracaso del dogma religioso y las doc-
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trinas republicanas o socialistas), y se apunta la ciencia, y concretamente la ciencia expe
rimental, como posible solución; el antirromanticismo (tras la comprobación que el sen
timentalismo nunca lleva a soluciones prácticas) y la necesidad de una moralidad social 
("inmoralidad de nuestra vida pública"). Este programa teórico no se quedó sólo en pala
bras, sino que "los Tres" lo dieron a conocer a diferentes políticos para que lo pusieran 
en práctica. Asimismo, Azorín propuso una moderna política cultural concretada en becas 
que posibilitasen la ampliación de estudios a los intelectuales. De entre todas las inter
venciones del grupo, la más famosa fue la llevada a cabo desde las páginas de la revista 
Juventud, denunciando el caciquismo (en casos concretos) para lo cual pidieron la cola
boración activa de Unamuno, quien se sumó con varios artículos a la defensa de los dere
chos de los afectados. 

El fracaso de sus acciones -ni sus programas ni sus manifiestos trascendieron- que
dó novelado en la temprana obra de Martínez Ruiz La voluntad (1902), pero sus deci
didas actuaciones daban a conocer su intención clara de trasladar a la práctica sus prin
cipios teóricos, aprendidos en un variado autodidactismo libresco: de Haeckel procedía 
el credo biológico; de Nietzsche, la relatividad del concepto moral; de Schopenhauer, el 
sentido del dogma. Las reflexiones de Unamuno sobre dicho manifiesto revelan los varia
dos intereses que se habían propuesto y justifican las sinceras actuaciones de los tres, 
aunque evidencian también la ingenuidad de sus componentes al tratar de dar solucio
nes prácticas a problemas tan complejos como el de la "mentalidad social", para el que 
tenían que remover todas las estructuras, tal como les apuntó Unamuno en respuesta a 
su invitación, y cambiar su raíz: "Lo que el pueblo español necesita es cobrar confianza 
en sí, aprender a pensar y sentir por sí mismo y, sobre todo, tener un sentimiento y un 
ideal propios de acerca de la vida y de su valor" (Granjel, 1966: 213-214). 

11.2.7. La aristocracia estética en Arte Joven 

Es la más breve de todas las revistas. Tan sólo tuvo tres números (cinco según Seoa-
ne, 1996:203) en los dos meses que vivió (31 de marzo a 1 de junio de 1901), pero su inte
rés deriva del joven director artístico, Picasso, de sus excelentes dibujos admirados ya por 
Unamuno, y de las colaboraciones literarias con que contó: Unamuno -publicó tres sone
tos muy significativos: "Al Destino, Muerte y Niñez"-, Baroja -"Orgía macabra"-, Mar
tínez Ruiz, Silverio Lanza, Carmelo Bargiela, Rusiñol y Pedro Barrantes. Junto a las ilus
traciones de Picasso, las de Nonell, Ricardo Baroja y Ricardo Marín, pertenecientes 
entonces a la vanguardia modernista, enriquecían estéticamente esta publicación, que 
desde su manifiesto inicial proclamaba la defensa del arte selectivo "huyendo siempre de 
lo rutinario, de lo vulgar, y procurando romper moldes" y la intención sincera y libre de 
la revista. Tanto en arte como en música y literatura se defiende la sensibilidad "aristo
crática" en contra de las modas populistas o vulgares. Martínez Ruiz expone así su esté
tica: "El arte es libre y espontáneo. Hagamos que la vida sea artística. Propulsores y gene
radores de la vida, los artistas no queremos ni leyes ni fronteras". Por su parte, el poeta 
Alberto Lozano escribe unos versos representativos de la nueva estética: "Yo soy en Arte 
un místico, que tiene/ trazas de ateo porque altivo niega/ autoridad a todos y se burla/ de 
antiguas teorías y modernas". En cuanto al sentido de la "torre de marfil", utilizada para 
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desprestigiar a los modernistas por considerarlos ausentes de su realidad social, Godoy y 
Sola se pronuncia en "Impresiones de arte. La torre de marfil y el arte por el arte" defen
diendo la aristocracia espiritual frente a la vulgaridad y superficialidad de la vida moder
na que obliga al verdadero artista a recluirse en su propia alma: "allí, encerrado en su 
torre de marfil, que bien puede ser para él templo sagrado, oficiar ante el ara desierta, 
ante el infinito mundo, y elevar la sagrada hostia de su transido corazón hacia la eterna 
forma de la eterna belleza". 

Pero al lado de esas defensas estéticas, Arte Joven se preocupa también por la defen
sa de la libertad del individuo, y Martínez Ruiz escribía a propósito de su oposición al 
voto electoral: "No queremos imponer leyes ni que nos impongan leyes (...) votar es for
talecer la secular injusticia del Estado". También la crítica social se deja ver en las cen
suras a las corridas de toros, fruto de la insensibilidad social, persistentemente comen
tada, y en la actitud del público, siempre pendiente de la moda y de figurar en actos sin 
entender lo que ve. 

11.2.8. La postura regeneracionista. Juventud: otra batalla en defensa 
de la nueva estética 

Una nueva publicación con un título también muy representativo de quienes lo edi
taron es Juventud, subtitulada Revista popular contemporánea. Apareció en octubre de 
1901 y llegó -unas veces semanal y otras con irregular salida- hasta marzo del año siguien
te. Como observó Celma, ya la ilustración de la portada -una mujer apoyada en un bal
cón, con el fondo de las chimeneas de las fábricas- contrasta con las ilustraciones de 
revistas anteriores -como el dibujo prerrafaelista de Nuestro Tiempo- en las que siem
pre el fondo del cuadro recogía un ambiente idílico natural adaptado a la armonía del 
hombre. Parece que su equipo directivo estaba formado, entre otros, por el llamado 
"Grupo de los Tres", aunque Baroja utilizaba también el seudónimo /. G Nessi, tal como 
había hecho en Revista Nueva. Aparte de otros escritores (Llanas Aguilaniedo), cola
boraron Valle-Inclán, Manuel Machado, Unamuno, Costa y F. Giner. En la misma línea 
que Germinal, pretendía una labor constructiva que sirviera para conseguir el progreso 
a partir de lo genuinamente hispánico, según informa el artículo "España por siempre": 
"El deseo de hacer labor nacional, de estimular las energías latentes de nuestro país, 
donde tantos son a disolver, a desacreditar y tan pocos a hacer labor constructiva". Esta 
postura, defendida ya por Unamuno en los artículos de Revista Nueva ("De la enseñanza 
superior en España") y por Ganivet (en su Idearium) respondía al fuerte espíritu insti-
tucionista defendido por Giner y el krausismo, herederos del idealismo hegeliano, en el 
que se había educado o relacionado toda la juventud del 98. Para "fomentar el desarro
llo de la personalidad hispana" propone la revista colaboraciones en las que se ahonde 
en el estudio del pasado para conocer mejor el presente y llegar a definir las causas rea
les de nuestro atraso y ponerlas remedio. Se insiste en hacer "el estudio de la historia de 
España, cuasi desconocida e ignorada, sobre todo en su aspecto social" para fijar las 
bases de un estudio objetivo del pasado. Se presta atención a las costumbres ("Como 
somos", "Psicología del pueblo español", "Psicología nacional", "¡Qué dulce es la sies
ta", "La puntualidad") y a la moral. En este sentido destaca el concepto individualista 
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de Baroja, interpretado por algunos como anarquista, y su innata rebeldía para aceptar 
los códigos de la masa como norma de comportamiento individual: "Soy un individua
lista rabioso, soy un rebelde: la sociedad me parece defectuosa porque no me permite 
desarrollar mis energías, nada más que eso". Admite como única fuerza superior a los 
instintos, la evolución, concepto basado en las teorías científicas de Darwin y el vitalis
mo de Nietzsche, pero difícilmente asimilable para una mentalidad tradicional católica 
como era la de la sociedad española de 1900 ("todo precepto moral que ayude a la evo
lución es bueno: todo precepto que lo dificulte es malo"). En "Mi moral" expuso asi
mismo su concepto de la egolatría y el carácter relativo de los conceptos del bien y del 
mal. La influencia de Nietzsche se percibe en el número especial que Juventud iba a dedi
car al filósofo alemán que no llegó a publicar. 

El tema de la educación resulta un punto de interés fundamental. No se concibe el 
progreso sin instrucción, y varios artículos insisten en la necesidad de cambiar los pre
supuestos destinados a la enseñanza, en la conveniencia de becar a jóvenes para estu
diar en el extranjero, abriendo así el camino de la europeización de España y en hacer 
que descienda el elevado y vergonzante número de analfabetos. Junto a la educación, la 
economía constituye el otro foco de interés ("La economía moderna") del que se hace 
depender el éxito del progreso. 

En lo literario sobresale la preocupación por la nueva estética modernista, en todo 
su apogeo, y defendida por Manuel Machado en dos artículos: "El Modernismo y la ropa 
vieja" y "El arte y los artistas". En el primero reprochaba a los viejos su miedo a acep
tar las nuevas formas y su incomprensión por las formas e incluso por la propia deno
minación: "Modernista. La palabreja es deliciosa. Representa sencillamente el último 
gruñido de la rutina contra los pobres y desmedrados innovadores. De modo que aquí 
no hay nada moderno, pero hay modernismo. Y por modernismo se entiende... todo lo 
que no se entiende. Toda la evolución artística que de diez años, y aún más, a esta par
te ha realizado Europa, y de la cual empezamos a tener vagamente noticia". En el segun
do -comentando el discurso de ingreso de Benlliure en la Academia de San Fernando, 
en que censuraba todos los "ismos"- resaltó las dos características más importantes defi
nidoras del arte moderno: el individualismo del artista no sometido a otra norma que la 
de su propia personalidad y el arte entendido como valor absoluto. Incluso Maeztu, tan 
ajeno a la nueva estética, participó en esta polémica defendiendo el individualismo artís
tico: "Observo que desde hace algún tiempo se ha recrudecido el odio inexplicable que 
inspira a ciertos escritores la tontería modernista. Allá se las hayan con esos modernó-
fobos los jóvenes de los lirios, los nenúfares, las clepsidras y las walpurgis. Eso no va con
migo" ("Actualidad. Un día echado a perros", 11,1902) En relación con las tendencias 
artísticas del momento, Celma ha destacado el interés de un artículo de M. R. Blanco 
Belmonte en donde se planteaba la finalidad del arte que ilustra perfectamente las varia
das direcciones inmersas en la nueva estética: "Repasa, primero, opiniones de artistas 
diversos: Benlliure, en favor del arte socialista; Unamuno partidario de un arte docen
te; Manuel Reina, que proclama la Belleza por encima de todo; Anatole France que recu
rre al arte en busca de la felicidad. Tras comprobar la heterogeneidad de las concepcio
nes del arte, declara que, para él, el fin del arte es la creación de obra que responda a las 
necesidades del espíritu moderno y a las exigencias del momento actual" (Celma, 1991: 
82-83). 
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Hay un fuerte interés por el estudio de las lenguas antiguas, sobre todo el vascuen
ce, relacionado con la vuelta al indigenismo propio del espíritu modernista y del deseo 
por desentrañar los rasgos comunes de las distintas lenguas. Asimismo, se prestó aten
ción a los temas relacionados con las peculiaridades del español de América, tema al que 
hasta el 98 no se habían dedicado estudios en revistas. No hay que olvidar que el estu
dio de la lengua fue una de las constantes de Unamuno y tras ella buscaba encontrar la 
idiosincrasia de lo español, su filosofía, su historia y hasta la propia teología. 

En cuanto a la creación literaria, fue la narrativa el punto de inflexión en la revista con 
creaciones de Valle-Inclán (fragmento de las Memorias del Marqués de Bradomín), Baroja 
(un capítulo de Camino de perfección), Manuel Machado, Llanas Aguilaniedo, Martínez Sie
rra, Salvador Rueda y Silverio Lanza, entre otros. Baroja demostró en "Crónica sentimen
tal" un gran interés por la literatura autobiográfica, de moda en el fin de siglo tras los ejem
plos de Amiel y Baudelaire, "en el que predomina un impresionismo de corte sentimental" 
(Celma, 1991: 83). Este género, entre la crónica y el poema en prosa, le sirvió de punto de 
partida para elaborar un sentimiento poético a propósito de las sensaciones del paisaje y el 
estado de ánimo, pero cuya conclusión se convirtió en una defensa, en términos casi panfle-
tarios, de las tradiciones, de la anarquía y la condena del progreso: las máquinas, la demo
cracia, la política. Esta postura, aunque particular, deja ver el problema común de estos escri
tores ante la dificultad de aceptar la nueva actitud impuesta por el progreso. En la misma 
línea iconoclasta, y aún mucho más radical, Maeztu en el artículo antes citado ("Un día echa
do a perros") muestra su hostilidad hacia todo -modernistas y antimodernistas; autores espa
ñoles y extranjeros, desde Que vedo a Víctor Hugo-, pero sobre todo hacia la crítica litera
ria: "La crítica, de ser algo, es una incesante revisión de valores, un sí, un no, un grito, un 
puntapié (...) Pero, en último término, lo esencial es el gusto"; y concretamente hacia los crí
ticos contra quienes se ensaña -en especial con Clarín- a los que califica de "sinvergüenzas 
e interesados", entre otros adjetivos: "Pero no sólo el carnerismo y la estulticia dificultan la 
crítica en España. Ya estorba, sobre todo, la falta de honradez. Clarín pudo ser crítico por
que tenía algún talento; no lo fue porque carecía de honradez artística, porque era padre de 
familia y lo que más le interesaba era el pan de sus hijos. El mundo literario en España es 
una recua de sinvergüenzas que viven del Estado, del chantage o unos de otros, y son borra
chos, mercaderes, estetas o libertinos, que necesitan dinero a diario para satisfacer sus vicios 
y se lo procuran engañando al público con la mutua adulación en letras de molde". 

También Martínez Ruiz, en un pesimista y crítico artículo, "Interviú con Rinconete", 
establece un diálogo demoledor acerca de la situación del periodismo: "Aquí, en España, no 
hay más camino para el periodista, para el literato, para el político, que el agio y el enjuague 
(...) No hay gloria, ni fama, ni popularidad para el artista original y profundo. Leopardi lo 
prueba matemáticamente (...) El periodismo hoy debe ser un patio de Monipodio; el artícu
lo, una ganzúa. La audacia es dinero (...) La honradez es una enfermedad. Afortunadamen
te, el microbio de la honradez va desapareciendo" (Juventud, 10 de noviembre de 1901). 

Juventud -como escribió Fray Candil desde el Madrid Cómico recomendándola-
"está escrita por jóvenes de talento, algo iconoclastas; pero no importa. Es preferible la 
paliza a los bombos asquerosos que se prodigan entre sí nuestros más cuidadosos cucur-
bitáceos" (Madrid Cómico, 11,1902: 83). Según G. de Torre,,se trata de "la última revis
ta del 98, aquélla en que aparecen definitivamente congregados, con identidad de vistas 
estéticas y políticas, los escritores de este movimiento" (Torre, 1969: 50). 
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11.3. El modernismo: significado y tendencias. Los temas preferentes 

Como muestran los testimonios directos de las distintas publicaciones, resulta imposi
ble deslindar del fenómeno de crítica social el movimiento renovador de la nueva estética. 
Por el periodismo puede verse la estrecha convivencia entre ellos desde un momento tem
prano, como muestra Germinal (1897), ejemplo de la doble dirección que busca un solo fin: 
el ideal que permita salir al hombre de la viciada realidad. Con toda razón, Mainer, al refe
rirse a los colaboradores de Revista Nueva (1899) afirmaba: "Todos compartían idéntico 
espíritu de época y eran capaces de repartir su alma entre la contemplación y la batalla, 
entre la melancolía y la denuncia"; y cita el ejemplo de Unamuno representado allí en su 
dos facetas, como batallador del regeneracionismo intelectual (en sus artículos "De la ense
ñanza superior en España") y como lírico intimista en comunión con la naturaleza (en los 
poemas "El Cristo de la Cabrera" y "La flor tronchada") (Mainer, 1991:105). 

El periodismo, en su desgranar constante, permite constatar la elaboración del con
cepto de modernismo y su paralelismo con la crisis de fin de siglo. De 1890 datan las pri
meras alusiones (Palau) a las nuevas características que hacen su aparición en literatura: 
invasión de procedimientos científicos en la novela, vago regreso a la religiosidad, deca
dencia de caracteres, libertad de análisis y de manifestación; es decir, de elementos antes 
desconocidos. La primera referencia al modernismo literario está recogida por el Dic
cionario de la Real Academia en 1895 y se define como un concepto epilogal que encie
rra una actitud integradora, una síntesis vital y estética del período que refleja. Siete años 
después, en la traducida Degeneración de Nordau, se señalan nuevas actitudes que afec
tan a la sociedad como si fuese una enfermedad: conciencia de gozar lo más posible sin 
atender a la moralidad; dominio de la artificiosidad y del esnobismo; afán de exotismo y 
refinamiento en las costumbres, modas y decoración; gusto por la policromía inesperada 
(violenta y pálida) y por lo zolesco, que para el crítico no son más que "estigmas socia
les" con unas claras consecuencias: locura, impulsividad, violencia, emotividad, misticis
mo, sugestionabilidad, hipersensibilidad y, sobre todo, histerismo. Personalidades como 
Wagner, Tolstoi, G. Rossetti, Verlaine, Ibsen y Carlyle se convierten, por su rareza, mis
ticismo y egotismo, en las más admiradas por el grupo de jóvenes que, unidos por unos 
mismos ideales de transformar el mundo, colaboran en las revistas de fin de siglo. 

En 1902 concurren tantos acontecimientos literarios -éxito clamoroso de Rubén con 
la segunda edición de Prosas profanas; publicación de la Sonata de otoño, de Valle Inclán-
y artísticos -exposición dedicada al Greco- que algún crítico (Díaz Plaja) propuso esta 
fecha para definir a esa generación. Incluso Valle-Inclán publica entonces en La Ilustra
ción Española y Americana (22 de febrero; reproducido en Serrano Alonso, 1987:203-208) 
una aproximación al movimiento modernista en el que destaca "la tendencia a refinar las 
sensaciones y acrecentarlas en el número y en la intensidad" y señala como precursores a 
Gautier, Baudelaire, D'Annunzio y Renato Ghil. De la misma fecha datan los esfuerzos 
de Gente Vieja para conseguir una definición oportuna, posteriormente le corresponde a 
Helios y más tarde a Renacimiento perfilar las características. 

Desde un punto de vista crítico, sólo a partir de la consideración del modernismo 
como un movimiento literario y cultural de amplio espectro dentro del cual aparece la 
llamada "generación del 98" (tal como es entendido y estudiado por el profesor Rull, 
1984), se puede entender este fenómeno y a los autores que lo integraron. La mejor den-
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nición del modernismo y la más profunda fue la acuñada por Juan Ramón en una entre
vista publicada en el periódico La Voz de Madrid (18 de marzo de 1935): "El modernis
mo no fue solamente una tendencia literaria (...) fue una tendencia general. Alcanzó a 
todo. Creo que el nombre venía de Alemania, donde se producía un movimiento refor
mador por los curas llamados modernistas. Y aquí, en España, la gente nos puso ese nom
bre de modernistas por nuestra actitud. Era de nuevo el encuentro con la Belleza sepul
tada durante el siglo XIX por un tono general de poesía burguesa. Eso es el modernismo: 
un gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia la belleza". Casi de forma coincidente 
se había expresado Onís en el prólogo a su famosa Antología de la poesía: "El moder
nismo es la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu que inicia hacia 
1885 la disolución del siglo xix y que se había de manifestar en el arte, la ciencia, la reli
gión, la política y gradualmente en todos los demás aspectos de la vida entera, con todos 
los caracteres, por lo tanto, de un hondo cambio histórico cuyo proceso continúa hoy". 

En cuanto a los temas, todos los escritores de fin de siglo coinciden en manifestar una 
doble tendencia, hacia lo trascendente y metafísico y hacia lo sensorial, que refleja la com
plejidad de la época. Entre los temas trascendentes, propios de la tensión vital que sopor
ta el hombre ante la crisis de valores provocado por los avances científicos e ideológicos, 
destaca el sentido trágico de la existencia, que es común a todos, aunque cada autor lo 
resuelva de acuerdo con su personalidad: sentimiento, inteligencia o pasión. La oposición 
vida-muerte expresa el carácter finito de la condición humana, lo mismo que la fugacidad 
e inestabilidad del momento, por lo que el tema del tiempo, como en el período barroco, 
con el que tiene estrechas relaciones, se erige en tema central de la lírica. Los motivos 
clásicos para expresarlo -relojes, ruinas, ñores, carpe diem- adquieren nueva actualidad 
junto al discurso más abstracto influido por los grandes pensadores Kierkegaard, Berg-
son, Nietzsche, Guyau. Junto al tiempo, el anhelo de eternidad, religiosa o poética, pro
voca una verdadera revolución artística que afecta a los mismos géneros -nivola unamu-
niana; teatro de ideas- y a las estructuras, que se pliegan a la finalidad superior del arte, 
entendido como superación del hombre; se ansia afirmar la vida mediante la estética que, 
en cierto modo, sustituye a la espiritualidad. Paralelamente, el tema de la soledad, con el 
eco romántico de la melancolía, se convierte no sólo en elemento angustioso, sino en un 
medio necesario para el encuentro del hombre consigo mismo -coincidente con los plan
teamientos filosóficos y psicológicos- por lo que la naturaleza vuelve a ser confidente ínti
mo del poeta (influencia del krausismo). Una vía de escape lo constituye el sueño, cuyo 
interés científico pronto trascendió a una sociedad en crisis. Para los modernistas, el mis
terio sustituye a la realidad, y en ello, las influencias de Poe, Maeterlinck, Carlyle y nues
tro barroco Calderón son decisivas. Sin embargo, como se afirmaba en la presentación 
de Renacimiento, el anhelo de ese sueño es inmortal y choca en muchas ocasiones con las 
limitaciones del mundo y de la sociedad, por lo que el desengaño, el pesimismo, en otros 
casos, y el sentido crítico aparecen interpretados con gran pasión. La conciencia diaria 
que traduce el periodismo muestra por eso la coexistencia de una faceta de crítica políti
ca-social que responde al deseo sincero de estos escritores de mejorar la realidad y tras
cender el estadio material para regenerar espiritualmente al propio individuo, coartado 
en sus aspiraciones íntimas por necesitar todas sus energías para solventar las necesida
des primarias. Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Valle-Inclán, al igual que Unamuno, 
Azorín, Antonio y Manuel Machado, lejos de recluirse en la tópica torre de marfil, la uti-
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lizan de atalaya para mirar al cielo y, al mismo tiempo, para bajar al suelo, y hacer hablar 
a los desheredados y marginados que no tienen palabra. 

Pero, al lado de consideraciones negativas, el modernista presenta un impulso vitalis-
ta que se traduce en la apetencia por gozar del mayor número de sensaciones. Incluso, el 
tipo de escritor bohemio, excéntrico, rebelde, de vida irregular -es prototipo el periodis
ta- y amante de los placeres se pone de moda por influencia francesa (Verlaine, Moréas). 
Además, a partir del pensamiento institucionista, se produce una vuelta a la naturaleza, y 
el paisaje, y aun los elementos más sencillos, cobran una nueva valoración. Las teorías 
artísticas de Cézanne y la importancia concedida al color se unen a la diferente forma de 
mirar los objetos que difunde la filosofía krausista, de manera que las trasposiciones artís
ticas son tan frecuentes que puede hablarse de un estilo pictórico. De nuevo, como en el 
período barroco, la literatura está íntimamente relacionada con la pintura y, ahora tam
bién con la música, cuyos ritmos son verdaderos alicientes para crear nuevos esquemas 
métricos que revolucionan las estructuras tradicionales, en otra aplicación más del princi
pio de la libertad. Lo mismo ocurre con la palabra. Se buscan nuevos términos y se acude 
a la tradición propia (castiza) y extraña para desenterrar términos en desuso o adecuar el 
nuevo pensamiento a las formas existentes (neologismos). 

En todos los aspectos, el modernismo muestra su carácter heterogéneo. Como todo 
movimiento renovador, "hundió sus raíces y recogió su savia de tendencias y actitudes 
estéticas paneuropeas, americanistas e incluso orientalistas en algunos casos", sin recha
zar "nada como no fuera la vulgaridad, el prosaísmo, la rutina y el conformismo estéti
co y adocenado" (Rull, 1984: 14). 

El nombre de Rubén Darío está tan vinculado al modernismo que ambos se identi
fican y dejan en el olvido a otros escritores que también colaboraron e incluso se antici
paron, como el héroe cubano José Martí, quien en su visita a España en 1873 ya había 
demostrado su preocupación por el lenguaje -considerado también como arma de com
bate- y por la prosa. Olvidar su máxima "no hay belleza sin eficacia" implica renegar de 
uno de los principios revolucionarios de dicho movimiento. Asimismo, su concepción de 
la poesía -no una "mecánica", sino una "actitud", y de la prosa, a la que considera de la 
misma categoría que el verso -emoción, climax, novedad combinatoria, ausencia de 
modismos y virginidad expresiva- dieron por resultado la creación de la prosa poética. 
La formación de Martí-conoció el parnasianismo, el realismo, el naturalismo y el auge 
de las teorías científica y sociológicas- justificó el sincretismo de su obra. Rubén, entu
siasta admirador del poeta cubano, supo captar su novedad y aplicarla a su obra perso
nal, por lo que merecidamente obtuvo el título de "fundador del modernismo" y, aun
que no fuese así exactamente -tanto en Hispanoamérica como en España ya existía un 
afán reformador en los ambientes literarios-, sí es, en palabras de Juan Ramón, "el resu
men de todos los poetas hispanoamericanos de la época". El hecho es que desde Azul 
(1888) enarboló la causa modernista en su trazado crítico y creativo. 

Además de la presencia hispanoamericana, la influencia francesa es fuente principal 
de la renovación estética que actúa claramente sobre aquélla, en primer lugar. Estas fuen
tes pueden resumirse en los románticos (Hugo, Musset, Vigny), los parnasianistas (Lecon-
te de L' Isle, Gautier, Banville, Baudelaire) y los simbolistas (Mallarmé y Verlaine). Reco
gió también la tradición norteamericana (Poe, Whitman), la influencia del prerrafaelismo 
inglés, el pensamiento de Schopenhauer, Nietzsche, Emerson, Carlyle, Montaigne, Ana-
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tole France y Pierre Loti, el realismo de la novela rusa, la literatura italiana (D'Annunzio 
y Casanova), además del simbolismo de Ibsen y la música de Wagner en un evidente sen
tido cosmopolita de entender la cultura. Esta amplitud de horizontes se percibe muy bien 
en el prólogo que escribe Unamuno (1908) a la obra del colombiano Julián del Casal, cuyos 
famosos nocturnos, en concreto Una noche (donde acepta la técnica del ritornello de Poe), 
tuvieron gran influencia. No sólo consideró su poesía como "poesía pura", sino que dejó 
muy clara la diferencia entre el modernismo auténtico, que elogia y defiende, y las fór
mulas estereotipadas: "No sé bien que es eso de los modernistas y el modernismo, pues 
llaman así a cosas tan diversas y hasta opuestas entre sí, que no hay modo de reducirlas a 
una común categoría. No sé que es el modernismo literario; pero en muchos de los llama
dos modernistas, en los más de ellos, encuentro cosas que encontré antes en Silva. Sólo 
que en Silva me deleitan y en ellos me hastían y enfadan". 

Pero, junto a los influjos extranjeros, la presencia española resulta fundamental y con
diciona, entre otras, una característica que le distingue del modernismo hispanoamericano: 
el intimismo. Esta influencia fue muy pronto destacada por el propio Rubén Darío y por 
Martí (ambos grandes lectores de nuestros clásicos). Entre los escritores españoles, Bécquer 
ocupa un lugar destacado. Sus Rimas constituyen el ejemplo para la lírica intimista y senti
mental. Junto con Bécquer, los poetas románticos (Rosalía, Curros Enríquez y Verdaguer) 
fecundaron la poesía modernista. Pero, como destacó Díaz Rodríguez en 1908, "hay que 
remontar a las fuentes más castizas del arte literario español, hasta llevarnos a donde se oye, 
con la música del verso gongorino, la prosa mística, de los siglos xvi y XVII" y, aún más atrás, 
porque desde los Cancioneros, el Romancero e incluso la poesía arábigoandaluza de los 
siglos XII y XIII (según testimonia Juan Ramón, quien encuentra en esa poesía el preceden
te español del verdadero simbolismo), nuestra tradición pasa a integrarse en las influencias 
foráneas logrando una unidad cultural. Al modernismo le corresponde la revisión de los 
valores olvidados de nuestro pasado (Góngora, el Greco) y el dar actualidad a viejos mol
des (romances, poesía popular), así como vivificar antiguos autores (Calderón, Gracián, Cer
vantes) y hacer renacer los viejos mitos clásicos grecolatinos e indigenistas. 

La crítica está de acuerdo en la anticipación del modernismo americano sobre el penin
sular. En América ya estaba definido a fines del XIX, mientras que en España no cobró 
importancia hasta la llegada de Darío, en 1899, aunque ya se contaba con ejemplos espo
rádicos que, bien por las actitudes (el intimismo de Rosalía y los nuevos metros utiliza
dos En las orillas del Sar) o por la técnica (las variadas polimetrías de Zorrilla), estaban 
presagiando un cambio. En 1900 ya había triunfado el modernismo, encabezado por Juan 
Ramón Jiménez, y en él militaban personalidades muy diferentes, según recordaba el 
poeta años después: "Cuando yo fui a Madrid a publicar mis primeros libros, no sola
mente oí llamar modernista a Rubén Darío, sino a Benavente, a Baroja, aAzorín y a Una
muno. Este tío modernista, oí decir de Unamuno" (Jiménez, 1962:53). Pero antes de esa 
fecha, ya algunos escritores habían ensayado el modernismo como Villaespesa, Rueda, 
Reina, y el grupo catalán, a los que pronto siguieron Benavente, Valle-Inclán, Martínez 
Sierra, Miró y el grupo de poetas canarios. 

La confusión reinante en los primeros momentos y la dificultad de aceptar, y más de 
definir o limitar, el nuevo modo de pensar se ve muy bien en los artículos de las revistas 
y en el propio ejemplo de Juan Ramón. Prueba de la complejidad ideológica del moder
nismo en sus inicios es la postura rebelde y radical del poeta moguereño -y del resto de 
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los renovadores- ante las injusticias sociales, postura muchas veces olvidada por la crí
tica pero recordada por él mismo: "Fue en los tiempos del proceso famoso de Montjuich 
cuando yo escribí con ese motivo varios poemas más o menos anarquistas: Dichoso, La 
guardilla, etc., y traduje varios de Ibsen: El minero, A mi amigo el orador revoluciona
rio, Pajarero y pájaro, entre otros. (...) Días después, otra vez yo en Moguer, tras la publi
cación de otro poema más anárquico que ninguno (...) titulado Los amantes del misera
ble, recibí una tarjeta postal de F. Villaespesa, que ya me había mandado su librito Luchas, 
influido por S. Díaz Mirón y por Rueda, en la que me llamaba hermano y me invitaba a 
ir a Madrid a luchar con él por el modernismo. Villaespesa se consideraba en todo momen
to un luchador; la poesía era para él una lucha". Esta concepción de la poesía como lucha 
-expresada en Germinal- no debe olvidarse si se quiere entender el verdadero signifi
cado del modernismo y la hondura de sus principios. 

Salvador Rueda, por su parte, mantenía correspondencia con escritores americanos y, 
tras publicar En tropel (1892), se afianzó su amistad con Darío. Reina y él se mostraron como 
los maestros coloristas, precursores de esta tendencia en los libros Cromos y acuarelas (Rei
na, 1878) y Camafeos (Rueda). Éste, además de las sensaciones visuales recuperó temas 
regionales (andaluces) y nacionales, incorporando así el elemento popular, que constituye 
otra de las importantes orientaciones del moderrnismo. También se adelantó a las innova
ciones métricas en su temprano estudio de 1894 El ritmo, en donde muestra la necesidad de 
una poética en libertad -"El verso no es solamente un vehículo, es la esencia misma de la 
poesía hecha ritmo; quiero variedad de armonías, de esencias, de formas; deseo un prisma 
y no un solo tono; una orquesta y no una voz"- adaptada a la naturalidad del poeta -"las 
combinaciones métricas surgen por impulso natural, no se fraguan por cálculo "-. 

Si el nombre de Rueda estuvo unido al de Darío en los momentos iniciales, pronto 
fue relegado y olvidado injustamente pese a reunir una temática muy propia del moder
nismo, el mar, como símbolo de infinitud y de total libertad, además de las sensaciones 
que acumula, en Marinas y Armonía del mar -bajo la influencia de los cuadros de Muñoz 
Degrain-junto a una técnica selectiva y original. 

A Villaespesa, también amigo de escritores hispanoamericanos, le correspondió la 
misión de integrar los elementos extranjerizantes con la tendencia romántica e imagi
nativa enriquecida en él por el colorismo y la musicalidad. Su teatro, posterior a la labor 
poética, plasmó otra de las vertientes modernistas: el gusto por los ambientes orienta
les, exóticos e históricos. 

Pero es a partir del segundo viaje de Darío a España, como corresponsal del periódico 
argentino La Nación, cuando se implanta definitivamente el movimiento, realizándose la 
mejor síntesis de la cultura española al converger armónicamente lo extranjero con lo popu
lar español que permitió recuperar la larga tradición de Romanceros, Cancioneros y auto
res clásicos y ampliar las fronteras culturales en un magno proyecto que perdura en todo el 
siglo XX. Como afirmó Onís: "no sólo removió profunda y radicalmente el suelo literario, 
sino que echó los gérmenes de muchas posibilidades futuras. Éstas son las que se han desa
rrollado después, durante el siglo xx, en una multiplicidad de tendencias contradictorias". 

La prosa también se benefició de las innovaciones. El mejor representante, Valle-Inclán, 
logró las mejores páginas en sus producciones narrativas. Martínez Sierra, uno de los pio
neros, insistió sólo en el aspecto externo, por lo que no consiguió obras importantes. Miró, 
por el estatismo de su estilo, el colorido y la luminosidad de sus descripciones, alcanzó los 
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mejores logros en libros de evocaciones, cuadros y recuerdos (El humo dormido, Años y 
leguas, El libro de Sigüenza). Llanas Aguilaniedo, uno de los más famosos en su momento 
y más admirado por Rubén, aunque luego haya sido olvidado, fue considerado el primer 
novelista del modernismo, cuya historia recogió en Alma contemporánea (1899). Para Lla
nas, arte y belleza constituían las máximas aspiraciones de la humanidad, y sus novelas son 
modélicas en el arte de captar sensaciones y emociones (El jardín del amor, Pityusa). 

En teatro, las innovaciones atendieron sobre todo a la parte externa y decorativa. La 
escenografía, la temática histórica y la versificación musical primaban sobre el contenido. Es 
un teatro que bebe en las fuentes románticas y se fija sobre todo en los temas nacionales, his
tóricos o heroicos, con intención alegórica en algunos casos. Marquina es el iniciador con El 
pastor (1902), Benvenuto Cellini (1906) y la más representada, Las hijas del Cid. Valle-Inclán 
buscó más la intrahistoria de su Galicia natal y la acción de las fuerzas telúricas sobre las gen
tes (Voces de gesta), mientras Villaespesa incorporaba temas de historia (Doña María de 
Padilla), bíblicos (Judith) y orientales (El alcázar de las perlas, Aben Humeya). 

Sin embargo, y en relación con el periodismo, el teatro modernista, con la ruptura 
del espacio escénico, sus literaturizadas acotaciones y sus imposibles puestas en escena 
(que operan sobre sugestiones, no sobre representaciones), motivó uno de los más curio
sos fenómenos de comunicación del texto dramático: su publicación en libros o revistas 
coetáneas, donde las ilustraciones cumplen la función de su imposible escenografía (Rubio 
Jiménez, 1991). Así, una buena parte de ese teatro vio la luz, acompañado de espléndi
dos grabados, en la revista Por esos mundos, entre 1900 y 1916. 

Pero, en realidad, la mayor aportación del modernismo fue en la poesía y en la pro
sa poética. En los demás géneros, más que crear obras importantes, puso los cimientos 
para abrir nuevos caminos -en la estructura, técnica y temática- que tuvieron su desa
rrollo pleno en el novecientos. 

11.4. La nueva crítica en las revistas de principios de siglo 

11.4.1. El modernismo en La Revista Ibérica 

Con una vida aún más breve que Arte Joven, desde el 15 de julio al 5 de septiembre 
de 1902, y de periodicidad quincenal, ha sido considerada como uno de los documentos 
más importantes para el estudio del modernismo (Ribbans, 1989; Celma, 1991). Dirigida 
por Villaespesa, colaboraron en tan corto espacio todos los escritores del momento que 
estaban marcando el cambio de rumbo en la literatura y que después han sido los nom
bres fundamentales: Juan Ramón Jiménez, Villaespesa, Marquina, Antonio y Manuel 
Machado, Valle-Inclán, Unamuno, Benavente, Felipe Trigo, Pérez de Ayala, además de 
los institucionistas Giner de los Ríos y M. B. Cossío. Aunque la revista tenía una finalidad 
cultural ("Literatura, Pintura, Música, Escultura", no se limitaba a estas materias y daba 
cabida a las preocupaciones candentes, como la educación -a cargo de Giner y Cossío, que 
pedían mejoras en la calidad de enseñanza, mayores presupuestos y diferentes orienta
ciones tendentes a una educación más personalizada- y el problema de España, derivado, 
según estos pensadores, de la ignorancia del país. En lo literario, destaca la orientación 
religiosa de diferentes composiciones, todas con la misma figura de Cristo humanizado 
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como protagonista (Villaespesa, Lemos y Castro), el relato legendario (Valle-Inclán), la 
literatura confesional (Benavente), el retrato impresionista (M. Machado) y la novela eró
tica (Felipe Trigo), géneros que expresaban el sentimiento de la época. En poesía, desta
ca la publicación de composiciones de Antonio Machado que después integrarán su pri
mer libro, Soledades. También Juan Ramón, Manuel Reina, Pérez de Ayala y otros dan a 
conocer su vertiente lírica. La literatura extranjera es objeto de intresantes comentarios 
(Ibsen, Goethe, Corradini, Flaubert, D'Annunzio y la literatura portuguesa en general). 

En cuanto a la teoría literaria, dos ejemplos totalmente divergentes entre sí mues
tran la diferente concepción de la poesía que se debate en esos momentos por el princi
pio de libertad estética aceptado. Así, mientras Guerra Junqueiro ("El cantador") defien
de el carácter religioso de la poesía ("Este verbo cantar es sagrado"), Laranjeira sólo 
acepta -según ha resumido Celma- la función social de la misma y "critica con dureza 
la escuela simbolista por su concepción de la poesía como arte de sugerencias y por apro
piarse del símbolo como una conquista propia, cuando todo el arte es simbólico y todo 
símbolo resulta convencional" (Celma, 1991: 86). 

En el aspecto artístico hay que reseñar el trabajo de Cossío sobre el Greco (preám
bulo de su magistral estudio posterior, de 1908, sobre el pintor) que muestra la tempra
na comprensión de su arte, paralelo en literatura al de Góngora. Asimismo, como resu
mió Celma (1991: 86), son de gran interés los trabajos de Altamira ("trata de descubrir 
la poesía de las catedrales góticas centrándose en el esfuerzo creativo de un pueblo") y 
los de Xavier de Castro sobre las creaciones del Prado. 

11.4.2. Helios o la pasión por el modernismo 

Considerada la mejor revista del modernismo, nació a instancias de Juan Ramón Jimé
nez con el apoyo del grupo de amigos que iban a visitarle al sanatorio del Rosario (Martí
nez Sierra, González Blanco, Navarro Lamarca y Pérez de Ayala), en abril de 1903, y duró 
hasta mayo de 1904. Aunque es obra de los más jóvenes (sólo está ausente Maeztu por la 
diferente dirección ideológica), también los más veteranos (Valera, Pardo Bazán) partici
paron desinteresadamente en el mismo ideal de belleza propugnado por los editores. En 
carta a Rubén Darío, Juan Ramón explicó el proyecto de Helios: "Querido maestro (...) 
cinco amigos y yo vamos a hacer una revista literaria seria y fina, algo como el Mercure de 
Frunce: un tomo mensual de 150 páginas, muy bien editado. Nosotros mismos costeamos 
la revista (...) Nada de lucro: vamos a hacer una revista que sea alimento espiritual; revista 
de ensueño; trabajaremos por el gran placer de trabajar". La mejor estudiosa de la revista 
(O' Riordan, 1973) ha destacado el gusto modernista de las ilustraciones, la seriedad de sus 
colaboradores (Manuel y Antonio Machado, Martínez Ruiz, Benavente, Alejandro Sawa, 
Unamuno, R. Cansinos-Asséns) y la importancia cultural de su misión al acoger trabajos 
de autores hispanoamericanos (Rubén Darío, Blanco Fombona). Dos principios guiaron 
esta publicación: la búsqueda de la belleza por encima de todo y la exaltación de la liber
tad. El magisterio de Darío resulta fundamental ("el poeta más grande que hoy tiene Espa
ña") y su concepto de belleza se reitera con profusión como exponente de una estética acor
de también con el concepto superior de la poesía entendida como expresión de una 
experiencia espiritual y mística que está en relación con las doctrinas teosóficas del fin de 
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siglo, capaces de encauzar las pretensiones espirituales muy vivas por oposición a las con
cepciones materialistas de la vida. De aquí deriva la importancia concedida al símbolo y la 
revalorización del arte de Góngora -por haber creado una lengua poética diferente a la de 
uso común- en la famosa encuesta (publicada en el tercer número) contestada por varios 
escritores. Junto al poeta cordobés, Bécquer se erige en el autor más apreciado de nuestra 
tradición. Desde su postura más personal, pero coincidente con el concepto superior de la 
poesía entendido por Rubén, Helios publicó una carta de Unamuno (dirigida a Antonio 
Machado) en donde le aconsejaba huir de "el arte por el arte", es decir, del mero forma
lismo, para penetrar en los caminos interiores, consejo que siguió el poeta sevillano. 

En el apartado de creación, además de narraciones, relatos cortos y poesías, se incluye 
una sección de prosa poética o poemas en prosa (Juan Ramón, Rusiñol, Martínez Sierra). 
Entre los escritores extranjeros destaca el interés por Poe (El cuervo se considera ya el ger
men de las nuevas tendencias poéticas), Richter, Eugenio de Castro, Verlaine, las literaturas 
del norte de Europa y las más exóticas y desconocidas (sobre el poeta afgano del siglo xvil 
Kouchal Khan y el albanés J. de Rada). Se dedican asimismo importantes trabajos críticos a 
los autores catalanes y se reproducen obras de Rusiñol, Carner, Maragall y Verdaguer. Lo 
interesante es que Helios dedica tanta importancia a la crítica como a la creación, y muchas 
veces aquélla puede considerarse muy cercana a la propia creación, puesto que es crítica impre
sionista, llena de relaciones y sugerencias personales, además de la información científica u 
objetiva. La palabra poética, la naturaleza y el mundo espiritual constituyen tres puntales fun
damentales para el creador de Helios. Sin embargo, no sólo la espiritualidad y la belleza con
forman la revista. También las preocupaciones sociales están presentes, aunque no se den pos
turas radicales o agresivas, propias de otras publicaciones, sino fundamentadas en reflexiones 
generales (sobre política internacional o aspiraciones de todos los hombres) que tratan de pro
clamar, por encima de todo, "la universalidad como ideal de la humanidad". Con este pensa
miento de clara herencia krausita, Helios muestra otro talante distinto que se corresponde con 
la nueva actitud de la juventud que elogió Darío en su segundo viaje a España. 

11.4.3. De la regeneración moral a la regeneración espiritual en Alma Española 

Comenzó a publicarse en noviembre de 1903 y permaneció en activo hasta abril de 
1904. Su título respondía a la ya reiterada petición de los intelectuales de indagar en "el 
alma castellana" (Unamuno, En torno al casticismo en 1895) o en el "alma nacional" (Gani-
vet, Idearium español) para escudriñar la esencia española. Considerada una revista "rebel
de y liberal", se mostró partidaria de la renovación política, sin defender ningún credo o 
ideología concreta ("No tenemos compromiso alguno político; somos, sinceramente, libe
rales; amamos nuestra patria sin sentimentalismos trasnochados y marchamos siempre 
adelante, de cara a la luz, rumbo hacia los nuevos ideales"), pero decidida a transformar 
el futuro: "Aspiramos a que Alma Española sea una revista de nutrida y sólida lectura que 
sirva de lazo de unión a cuantos espíritus se preocupen seriamente del porvenir de Espa
ña". Así se hace desde el primer número, en donde ya se formula una encuesta sobre tal 
porvenir a partir del artículo inicial de Galdós ("Soñemos, alma, soñemos") a la que con
testan diferentes personalidades representativas de todas las instituciones. Con el fin de 
divulgar la verdadera realidad nacional, la revista contaba con una sección fija dedicada al 
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"alma" de las regiones, en la que colaboraron Unamuno, Maragall, Pardo Bazán, Pereda, 
Miguel de los Santos, Blasco Ibáñez, Vicente Medina, Santiago Alba, etc., quienes, en con
junto, ofrecieron una completa "alma española". En este sentido se puede considerar pre
cedente de la revista España, fundada por Ortega años más tarde. Otra sección, "La Espa
ña nueva", se hace eco de las autobiografías de los jóvenes escritores que aquí participan, 
ya suficientemente conocidos: Valle-Inclán ("Juventud militante"), Martínez Ruiz ("Juven
tud triunfante"), Maeztu ("Juventud menguante"), etc. 

En el breve tiempo que duró Alma Española se puede ver una clara evolución en todos 
los aspectos. A una primera época, bajo la responsabilidad de Martínez Ruiz, caracteriza
da incluso por una bandera nacional en la portada, con predominio de artículos de tema 
político-social, siguió una segunda, desde el número 18 -desaparece la bandera y en su 
lugar se destaca una ilustración modernista-, más interesada por los temas literarios, en la 
que los colaboradores eran los mismos que los de Helios, y finalmente, desde el número 
21, se volvió a los primitivos intereses sociales, con planteamientos aún más radicales. Así 
se explica la presencia de tanta variedad ideológica, desde los artículos de denuncia o pro
puestas de soluciones prácticas para regenerar España, hasta las reflexiones filosóficas 
(sobre Taine, Nietzsche, Krause, Ruskin) y las composiciones y defensas críticas del arte 
puro, concepto siempre entendido bajo el magisterio de Rubén (también aquí considera
do "guía de los jóvenes españoles"). Sin embargo, tampoco faltaron severas críticas con
tra los modernistas (Rubén y Rueda), definidos como "hijos degenerados de Góngora" 
(Fray Candil). Como era habitual en una revista cultural, se prestó también atención a los 
autores extranjeros: Maeterlinck, Tolstoi, Baudelaire, Kipling. 

De la gran heterogeneidad de publicaciones destacan el poema inicial de Cantos de vi
da y esperanza, de Rubén ("Yo soy aquél que ayer no más decía"), representativo de la hon
dura lírica de su poesía, y el artículo de Martínez Ruiz, "Somos iconoclastas", simbólico de 
la postura del autor ante los clásicos en 1904 y que supone una tajante oposición "a la ine
fabilidad de los dogmas literarios", producto de la rivalidad entre jóvenes y viejos. Entre otras 
críticas, quien habría de ser años más tarde el mejor defensor y conocedor de los clásicos, 
sobre todo de Cervantes, escribió aquí: "Podemos asegurar que ninguno de los jóvenes del 
día ha leído a Calderón, a Lope y a Moreto (o, al menos, si los han leído, no los volverán 
a leer, lo juramos), y que no son pocos los que sienten un íntimo desvío hacia Cervantes". 

Entre los colaboradores, nombres como Antonio Machado, Rubén Darío, Juan 
Ramón, Martínez Sierra, Galdós, Dicenta, Bonafoux, Marquina, Pérez de Ayala, Maez
tu, Costa, Salmerón, Unamuno, Maura, Ortega Munilla, Pablo Iglesias, el Conde de 
Romanones, Torres Quevedo, dan idea de la diversidad de opiniones, intereses y temas 
que acogió Alma Española. 

11.4.4. La República de las Letras y Nuevo Mercurio 

La República de las Letras fue otro ejemplo de vida breve: desde mayo a agosto de 1905; 
contó con sólo 14 números. Su intención era complementar la prensa diaria, atenta a los 
problemas inmediatos, con la difusión de los ideales culturales, aunque no faltaron críticas 
a la actualidad política. Literariamente, se interesó por los libros y autores españoles (Rubén, 
Martínez Sierra, Miró, Blasco Ibáñez, Ayala, Juan Ramón Jiménez) y por los extranjeros 
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más innovadores (Maeterlinck, Verlaine, Hugo, Mallarmé, Baudelaire, Samain). La crea
ción, la crítica y la reflexión estética son las tres direcciones en que se concreta el interés 
literario, en el que hay que destacar la atención dedicada al centenario de El Quijote con 
cuyo motivo se publicaron bastantes trabajos de crítica, elogio y creación. Sus colaborado
res, Blasco Ibáñez, Galdós, Unamuno, d'Ors, Miró, pertenecientes a generaciones distin
tas, mostraron una misma preocupación por la cultura. 

Otra revista de parecida intención fue Nuevo Mercurio, que vivió en 1907. Fundada 
por Gómez Carrillo, residente en París y editada en Barcelona, al estilo del Mercure de 
Frunce, nació con la intención de establecer un "un lazo fraternal entre los intelectuales 
de España y los de América". Fundamentalmente, sus páginas se dedican a analizar el 
fenómeno del modernismo, su actualidad, significado y sus autores, a través de una encues
ta propuesta por la editorial. Por ese carácter cosmopolita de su fundador, se prestó aten
ción también a la repercusión en el extranjero de los autores españoles y de dar a cono
cer los más nuevos al público español (Marinetti, Moréas, Osear Wilde), aparte de reseñar 
las influencias entre la literatura española e hispanoamericana. Unamuno, Rueda, Ama
do Ñervo, Diez Cañedo, Pérez de Ayala y Martínez Sierra son algunos de los colabora
dores más habituales. 

11.4.5. Renacimiento, portavoz del triunfo modernista 

Vivió desde marzo a diciembre de 1907 y contó con 10 números. En el último se adver
tía ya de la fusión que iba a realizar con la revista La Lectura. La revista, que contaba a su 
vez con una editorial homónima, fue dirigida por Martínez Sierra, y entre sus colaborado
res prácticamente se completa la nómina del modernismo: Juan Ramón, Rubén, los Macha
do, Villaespesa, Rueda, Benavente, Marquina, Rusiñol, ya presentes en Helios, aunque sur
gen otros nombres más jóvenes, como d'Ors y Cansinos Asséns, que colaboran con artículos 
de crítica. Con una intención exclusivamente literaria, Renacimiento se propone, en pala
bras de Celma, "sensibilizar al público a través de la poesía". Además de las creaciones 
modernistas, interesa la reflexión del fenómeno literario, bajo la sección "Glosario", ya exis
tente en Helios, en donde se publican trabajos sobre Heine, Verlaine o D'Annunzio. Se 
destacan los temas de la melancolía, el pesimismo, la muerte y el consuelo que para todos 
ellos produce la poesía (alegando el ejemplo de Carlyle). El número 8 resulta de impor
tancia fundamental. En él, dedicado por entero a la poesía, se realizó una antología poéti
ca con la paricularidad de que cada selección iba precedida de una noticia biográfica y auto
crítica del propio autor, modelo seguido después por Gerardo Diego en su conocida antología 
Poesía española contemporánea. De extraordinario interés para el estudio del modernismo 
son las secciones monográficas dedicadas a un autor en el que participan varios estudiosos 
que analizan las distintas facetas del escritor en cuestión aportando juicios críticos sobre su 
obra. Benavente es elogiado por su cultura cosmopolita, su modernismo y conocimiento de 
la sociedad española; Maragall, por su concepción de la poesía como belleza; Rusiñol, por 
su capacidad para fundir en la palabra las distintas artes; Juan Ramón Jiménez, por su per
sonalidad, subjetividad, lirismo y constante dedicación poética y Rubén Darío, por haber 
sido el renovador profundo de la poesía en toda su trayectoria, desde las primeras obras 
preciosistas hasta las posteriores, más profundas y metafísicas. 
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La defensa de Martínez Sierra sobre la poesía y los valores de su generación sirve 
de testimonio del panorama poético de este grupo de autores para quienes el arte con
siste en "decir mis propias emociones con la mayor belleza posible". La consideración 
de la poesía de Unamuno -tras la publicación de su primer libro Poesías en ese mismo 
año- a cargo de Rafael Urbano resulta también de gran interés por cuanto adelanta el 
juicio crítico que mereció esta faceta del escritor vasco no reconocida en su valor hasta 
bastantes años después (salvo por Rubén). 

Junto a la labor crítica, Renacimiento resulta una fuente de obras creativas en los 
distintos géneros y un foco de atracción para los lectores que buscan obras extranjeras; 
desde los autores más conocidos (Verlaine, Mallarmé, Poe, D'Annunzio, Maeterlinck) 
a los más extraños, como Ornar Kahyyam, poeta oriental del siglo XII, a quien se tradu
ce al español a partir de una traducción inglesa, y se reconoce su estrofa (rubayyata, de 
cuatro versos) como la de mayor actualidad en la lírica. También la literatura catalana, 
así como los movimientos intelectuales que despuntan, son muy definidores los trabajos 
de Gabriel Alomar en este sentido, están asimismo ampliamente representados, como 
destacó Celma (1991:112), tanto en lo relativo a la creación como a la crítica. 

En esta selección de revistas, prácticamente todas editadas en Madrid, centro de con
vergencia de todos los escritores, se puede seguir paso a paso la implantación del moder
nismo, sus tendencias, temática, orientaciones e influencias. Tras Renacimiento, testi
monio de la madurez modernista, nuevas publicaciones vuelven a marcar la constante 
oleada de creación artística abierta por este movimiento. Así, Prometeo (desde 1908) 
dejaba ver los nuevos rumbos que anticiparon la estética de vanguardia. 

11.5. El ejemplo de Rubén Darío: "El periodista y su mérito literario" 

Con el título de "El periodista y su mérito literario", Rubén reafirmó un concepto siem
pre presente en él y disperso en muchos trabajos: la unidad artística del periodista y del 
escritor. Sus palabras son de extraordinaria validez porque se trata de un autor cuya obra 
(con excepción de la poesía), fundamentalmente periodística, se erigió en modelo para la 
literatura española del siglo XX: "Hoy, y siempre, un periodista y un escritor se han de con
fundir. La mayor parte de los fragmentarios son periodistas. ¡Y tantos otros! Séneca es un 
periodista. Montaigne y de Maistre son periodistas en un amplio sentido de la palabra". 

Una frecuente visión superficial del escritor y de su obra ha creado una imagen tópi
ca y convencional muy alejada de la compleja realidad de su persona y de su arte. El 
Rubén de las princesas, faunos y cisnes ha ocultado, para gran parte del público y de la 
crítica, al Rubén de las inquietudes humanas, morales y estéticas, siempre presente sobre 
todo en su misión periodística, a la que asignaba un carácter "sagrado", hasta el punto 
de considerarla "un sacerdocio". Por ello, desde muy pronto (1890) se opone a la pren
sa escandalosa y falaz, sólo preocupada por el "diarismo" de las tiradas, y pide para ella 
misiones más altas: "Y así, en la alborada del siglo nuevo, hable alta y magnífica la len
gua del mundo, el diario, hoja del árbol del progreso, que siempre debe ser llevada por 
formidable viento a levantar a las muchedumbres, a enseñar al pueblo, a infundir san
tos entusiamos y regeneradoras ideas; a secundar a lo infinito, que empuja la ola, encien
de el carmín de la flor, lanza el huracán, despierta el trueno y pone en la noche de las 
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naciones, grandiosa y soberana, esta nube de fuego: la Libertad" ("La prensa y la liber
tad"; II, 125). 

El tono apasionado de esta defensa y el idealismo de sus aspiraciones le acompañaron 
siempre en el constante peregrinar de América a Europa que fue su vida, dedicada por 
entero a la literatura ("amor al arte y amor al amor") y a dignificar la labor del poeta y de 
su arte. Aunque nunca tuvo una idea monolítica de la poesía, siempre dejó clara la comu
nión entre el "arte por el arte" y el compromiso. Para Rubén, el poeta verdadero, como 
el sincero periodista, alcanza tintes divinos, como el caso de Baudelaire: "tiende por una 
parte a la naturaleza, y entonces confina con los artistas plásticos; por otra se junta con los 
sacerdotes, y entonces se sube a la divinidad. De allí el símbolo, que manifiesta la idea con 
el encanto de la forma, y está animado por un vago y poderoso misterio. Atraer ese raro 
espíritu del poeta a las agitaciones que conmueven a lo común de los hombres, es hacerle 
enredarse en sus grandes alas. Es el caso de Albatros" (Juicios, IV, 740). Es una idea de 
síntesis artística elevada e ideal que admite pocas servidumbres, lo cual no quiere decir 
que el poeta tenga que encerrar su canto en la "torre de marfil". De esto dejó testimonio 
profundo en el primer poema de Cantos de vida y esperanza ("Yo soy aquél que ayer no 
más decía"), ubicado en Alma Española, y que fue una definitiva lección de hondura poé
tica para quienes podían tener alguna duda sobre el concepto del arte del poeta nicara
güense. Pero si en todo este libro se trasluce una concepción de la poesía como deseo de 
fraternidad e impulso generoso, la postura no es ni mucho menos nueva. Se encuentra ya, 
de manera más elemental e ingenua en sus primitivas poesías: "No es poeta el vil histrión/ 
que abriga mal corazón;/ y no es poeta el villano/ y adulador cortesano/ que se convierte 
en bufón. (...) Poeta, el que se levanta/ bañado en luz celestial/ y a la faz del mundo canta/ 
y los siglos abrillanta/ con su reflejo inmortal" ("Arte y Naturaleza", en Poesías dispersas, 
1880-1886, V: 290). También en Cantos de vida y esperanza llamó a los poetas "torres de 
Dios" y "pararrayos celestes", conectando así con la idea tradicional del poeta como intér
prete del universo, de la vida y del más allá. 

En él se aunaba la mente del viajero cosmopolita, ávido de conocer, con la sensibi
lidad del artista que no pone barreras a su libre expresión, y esto mismo hizo en su inten
sa trayectoria periodística. Puede afirmarse que desde su niñez hasta su muerte no dejó 
de enviar artículos y trabajos a las editoriales en las que colaboró sobre los temas más 
variados -actualidad, escritores, pensadores, modas, ciudades y tierras de la vieja Euro
pa, política, historia, movimientos culturales- incluidas sus propias poesías y, como escri
bió el editor de sus obras (M. Sanmiguel), "nos fue dejando en esa larga corresponsalía 
la mejor crónica europea del cruce de los dos siglos, política y literaria" (O. C, II: 7). 

Sus primeros pasos en la prensa datan de su infancia, época ya de temprana peregri
nación desde su nacimiento (1867) a casa de unos tíos con los que convivirá en no muy 
favorables circunstancias. Según cuenta en su Autobiografía, antes de cumplir los trece 
años ya había publicado en su patria sus primeros versos (en El Termómetro), por lo que 
era conocido como "el poeta niño", y con catorce había escrito para La Verdad artículos 
de crítica política de exaltado liberalismo contra el Gobierno, además de poemas de carác
ter político ("Luz y Paz", un "Himno" y un "Soneto" a Jerez, héroe de la Unión), firman
do ya con el sobrenombre de Darío, correspondiente a un antepasado suyo, y del que nun
ca se apartará. Los dos años siguientes (1882-1883) los pasó en El Salvador, protegido por 
el Presidente unas veces y denostado, otras. Aquí inició su vida bohemia nunca ya después 
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abandonada. Los versos que escribió en ese período resultan cantos encendidos de fe pro
gresista y democrática, de espíritu combativo, anticlerical y librepensador ("Al libertador 
Bolívar", "Al Papa", "El jesuíta", "A la Razón"), en los que se observa la influencia de los 
románticos exaltados, Quintana, Zorrilla y Espronceda. Tras algunos períodos de nuevo 
en su país, en 1886 marcha a Chile, donde residió tres años. Allí conoce a los que en ade
lante serán sus grandes amigos, entre ellos Perier, con quien escribirá la novela Emelina. 
Colaboró en El Mercurio de Valparaíso con un artículo sobre Vicuña Mackenna y en La 
Época de Santiago, desde cuya redacción conoció a la joven intelectualidad de Santiago y 
a los políticos del momento. Las anécdotas en torno a las tertulias periodísticas de La Épo
ca (en donde publicó algunos poemas, más tarde reunidos en Abrojos) y de El Heraldo 
(de donde le expulsaron por escribir demasiado bien) están amablemente recordadas en 
la Autobiografía. Si las poesías revelan la huella romántica (con el título becqueriano de 
Rimas participó en un concurso), con el influjo intimista de Bécquer, Heine, Campoamor, 
Espronceda y Musset su vida exterior "se concentra en ya improbables o ya hondos amo
ríos; en vagares a la orilla del mar, (...) invitaciones a bordo de los barcos, por marinos ami
gos y literarios; horas nocturnas, ensueños matinales, y lo que era entonces mi vibrante y 
ansiosa juventud". Sin embargo, es el momento de su consagración tras la publicación de 
Azul... (1888) y la elogiosa crítica que le dedicó Valera (en una de las famosas Cartas ame
ricanas de Los Lunes de El Imparcial) realzando su originalidad, aunque sin comprender 
en su totalidad la trascendencia de su significado. La importancia de Azul... está, sobre 
todo, en haber hecho de la prosa una nueva poesía (prosa poemática). Hay en este libro 
una síntesis de arte e influencias francesas y europeas verdaderamente magistral. Allí se 
dan cita desde Flaubert, Hugo, Zola (El fardo) hasta Shakespeare (El velo de la reina Mab) 
y, especialmente, las nuevas voces francesas: Catulle Mendes y Armand Silvestre. Los ver
sos, aunque revolucionarios en el arte, conservaban la forma tradicional. En una segunda 
edición (1890), a la que añadió nuevos poemas, incorporó el célebre soneto a "Caupoli-
cán", en la más pura esencia de la corriente indigenista. En general, el libro contenía la 
influencia directa del Parnaso francés, cuya originalidad, al trasladarse al español, venía a 
renovar el estilo, en el ritmo, la adjetivación y la sintaxis, y abría, asimismo, una nueva 
dimensión de la literatura al simbolizar, bajo el color de su título, el espíritu de libertad y 
del ensueño que se acercaba lo mismo a las inmensidades marinas como a las alturas celes
tes o a la tradición helénica mediterránea. 

11.5.1. La corresponsalía de La Nación. La crónica como género literario 

Antes de volver a Nicaragua (1889), le llegó la noticia más importante de su carre
ra periodística y máxima aspiración suya, la de ser corresponsal del periódico La Nación: 
"Yo tenía, desde hacía mucho tiempo, como una viva aspiración el ser corresponsal de 
La Nación, de Buenos Aires. He de manifestar que es en ese periódico donde comprendí 
a mi manera el manejo del estilo y que en ese momento fueron mis maestros de prosa 
dos hombres muy diferentes: Paul Groussac y Santiago Estrada, además de José Martí. 
Seguramente en uno y otro existía espíritu de Francia. Pero de un modo decidido, Grous
sac fue para mí el verdadero conductor intelectual". Su primera correspondencia, fecha
da en febrero de 1889, fue el prólogo de una larga y fecunda comunicación con el conti-
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nente europeo, especialmente con España, a donde llegó en 1892 como representante 
de la Comisión Conmemorativa del Descubrimiento. Antes de este primer viaje a Espa
ña, realizó otro a su país, no sin antes pasar por Chile, en donde contrajo la viruela y 
conoció el mundo de la marginación, el dolor y el esfuerzo de algunas gentes por acabar 
con la injusticia. En San Salvador contrajo matrimonio -pronto falleció su mujer, inmor
talizada en el poema "El poeta pregunta por Stella"- y aceptó el ofrecimiento de dirigir 
el periódico La Unión, órgano de los unionistas centroamericanos, con una alta remu
neración y con gran éxito de público, pero de vida muy efímera. Sin embargo, tuvo que 
salir de allí al declararse la guerra con su país, cuyos preliminares narró en "Historia 
negra" (publicado en La Nación). 

En seguida partió para España. Se instaló en el mismo hotel donde estaba Menéndez 
Pelayo ("y allí se inició nuestra larga y cordial amistad") y en las fiestas del Centenario cono
ció a Castelar, siempre uno de sus más admirados políticos ("era en ese tiempo, sin duda 
alguna, la más alta figura de España"). Trabó gran amistad con Juan Valera, quien le invi
taba a sus "tertulias de los viernes", con Miguel de los Santos, Espronceda, Campillo, Zorri
lla, Pardo Bazán, Núñez de Arce y Cánovas del Castillo. De vuelta a América, fue nom
brado Cónsul General de Colombia en Buenos Aires. Al pasar por Nueva York conoció a 
su gran maestro, el cubano José Martí, que se encontraba en esos momentos en lo más difí
cil de su labor revolucionaria y por quien sentía Rubén especial admiración: "Yo admira
ba altamente el vigor general de aquel escritor único, a quien había conocido por las aque
llas formidables correspondencias que enviaba a diarios hispanoamericanos como La Opinión 
Nacional, de Caracas; El Partido Liberal, de México, y, sobre todo La Nación, de Buenos 
Aires". Su prosa, divulgada por la prensa, resultaba modélica por su forma y su mensaje, y 
reunía todas las cualidades necesarias para la renovación modernista: "Escribía una prosa 
profusa, llena de vitalidad y de color, de plasticidad y de música. Se transparentaba el cul
tivo de los clásicos españoles y el conocimiento de toda las literaturas antiguas y modernas; 
y, sobre todo, el espíritu de un alto y maravillosos poeta". 

Después (1893) pasó a París, su sueño desde niño, símbolo del "Arte, la Belleza y de 
la Gloria", además de la patria del Amor. Gracias a Gómez Carrillo, conoció a su admi
rado Verlaine, a Moreas -ambos habían anunciado una traducción conjunta de La vida 
es sueño, de Calderón, en la revista La Plume, que no llegaron a publicar- y pudo com
probar la simpatía que Verlaine manifestaba por los clásicos españoles, como Góngora 
o Hurtado de Mendoza. Tras una etapa de vida bohemia, volvió a Argentina y su cola
boración en La Nación fue más intensa, destacando sus retratos literarios sobre artistas 
famosos como Verlaine, L' Isle Adam, Moréas, Martí, Nordau, Poe, Ibsen..., que reuni
ría después en un libro con el título de Los raros (1896) y que tuvo una gran acogida. A 
la vez que sus artículos, iba publicando en La Nación versos que después formaron Pro
sas profanas, en un estilo cuya "sencillez y poca complicación causaron escándalo entre 
los seguidores de la tradición y del dogma académico", por los que obtuvo la admiración 
entre los jóvenes renovadores. Hay en esos versos un verdadero sentido cosmopolita y 
una original comprensión de las influencias artísticas -pintura, música- sobre el lengua
je y el ritmo. También dio a conocer algunas otras composiciones que después pasaron a 
integrar Cantos de vida y esperanza y El canto errante. Al perder su puesto diplomático, 
pasó a colaborar diariamente en La Tribuna y en El Tiempo. Junto con el poeta bolivia
no Ricardo Jaimes Freiré -"entrábamos por simbolismos y decadencias francesas, por 
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cosas d'annunzianas, por prerrafaelismos ingleses y otras novedades de entonces, sin olvi
dar nuestros ancestrales Hitas y Berceos, y demás castizos autores"- fundó Revista de 
América, "órgano de nuestra naciente revolución intelectual", que tuvo, como era de 
esperar, una vida corta y precaria, Participó en las actividades culturales (grupo Ateneo) 
con una clara y manifiesta oposición "al dogmatismo hispánico, al anquilosamiento aca
démico, a la tradición hermosillesca, a lo pseudo-clásico, a lo pseudo-romántico, a lo pseu-
do-realista y naturalista, y ponía a mis raros de Francia, de Italia, de Inglaterra, de Rusia, 
de Escandinavia, de Bélgica y aun de Holanda y de Portugal sobre mi cabeza". En esta 
situación de amplitud espiritual, coincidente con la época de mejor producción periodís
tica, fue nombrado por su periódico corresponsal en España (1898). 

En este segundo viaje, mientras que Barcelona le pareció llena de vitalidad, alabando 
el bullicio, el trabajo, la energía catalana, pero atisbando también el arraigo del regio
nalismo intransigente que pronto estallaría en movimientos violentos, el panorama social 
y humano de la capital le resultó mucho más triste. En palabras de Darío:"No está, por 
cierto, España para literaturas, amputada, doliente, vencida; pero los políticos del día 
parece que para nada se diesen cuenta del menoscabo sufrido, y agotan sus energías en 
chicanas interiores, en batallas de grupos aislados (...) sin preocuparse de la suerte común, 
sin buscar el remedio del daño general, de las heridas en carne de la nación". Sus viejos 
amigos habían desaparecido y los jóvenes lo eran demasiado para estar a su altura, con 
excepción de Unamuno, que no supo en esos momentos entender la valía literaria y 
humana del poeta nicaragüense. Es curiosa su confesión: "Busqué por todas partes el 
comunicarme con el alma de España" en un momento en que desde España se hacía la 
misma búsqueda. Se reunía con su viejo amigo Sawa y conoció otros nuevos: Benaven-
te, "el robusto vasco Baroja", Maeztu, los Machado, Ruiz Contreras, Villaespesa y Juan 
Ramón Jiménez, "dos líricos admirables". En las tertulias organizadas en la Librería Fer
nando Fe conversaba con Manuel del Palacio, Manuel Bueno ("ilustrado y combativo"), 
Llanas Aguilaniedo ("autor de interesantes novelas"), y José de Echegaray, contra quien 
después firmó la protesta por el homenaje nacional al haberle concedido el Premio Nobel. 
Fue gran amigo de Lázaro Galdeano, Dicenta, Valle-Inclán y admirador de Unamuno. 

De todo su conocimiento brotó un extraordinario conjunto de crónicas, coleccionadas 
luego bajo el título La España contemporánea, verdadero mosaico del panorama social, polí
tico, literario y filosófico del fin de siglo, pero sobre todo "esparcí entre la juventud los prin
cipios de libertad intelectual y de personalismo artístico que habían sido la base de nuestra 
vida nueva en el pensamiento y el arte de escribir hispanoamericanos, y que causaron allá 
espanto y enojo entre los intransigentes. La juventud vibrante me siguió y hoy [1912] muchos 
de aquellos jóvenes llevan los primeros nombres de la España literaria". A fines de 1899 
conoció a la que sería su compañera hasta el fin de sus días, Francisca Sánchez, y con ella 
viajó por Europa en el desempeño de su trabajo. En París, adonde fue con motivo de la 
Exposición Universal, convive con Amado Ñervo y Gómez Carrillo. Desde allí viaja a Ita
lia, en donde conoce, entre otros, a D'Annunzio, y, tras recorrer diferentes ciudades, volvió 
a la capital francesa. Todos estos viajes se plasmaron en crónicas, después reunidas en Pere
grinaciones (1901), Diario de Italia (1900), La caravana pasa (1903), Tierras solares (1904) 
y Parisiana (1908), verdaderos libros de viajes sobre la distinta geografía que recorrió. 

De este período data asimismo su gran obra Cantos de vida y esperanza (1905), que 
"encierra las esencias y savias de mi otoño" y significa la culminación lírica en la que con-
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vergen el espíritu de modernidad y la exploración de todas las poéticas, las extranjeras y 
las hispanas desde el medievo ("hay mucho hispanismo en este libro"), el sentimiento trá
gico de la existencia, el entusiasmo, la desilusión, la melancolía, el sensualismo, la religio
sidad y, sobre todo, su arraigado idealismo ("mi pasión por lo elevado y heroico": cuyo 
paralelo proyecta en Don Quijote). Pero también hay política y crítica social porque, como 
él mismo afirmó "si en estos cantos hay política, es porque aparece universal", al tiempo 
que destacó la función social del poeta: "yo no soy un poeta para las muchedumbres. Pero 
sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas". El poema inicial, publicado en Alma espa
ñola (1904), es todo un compendio de su poética y de su actitud vital y artística, en donde 
el poeta gusta de abismarse en la perenne belleza de lo misterioso, lo que llama "bosque 
ideal que lo real complica". Es un libro de contrastes, de tensión interior: optimista y pesi
mista; aristocrático y apolíneo; dionisíaco y comunitario; íntimo y exterior; subjetivo y polí
tico; es decir, de todo cuanto él, encarnado en el modernismo trajo a la literatura. Dos de 
sus poemas finales son reveladores de esta antítesis: Las letanías de Nuestro Señor Don 
Quijote (afirmación de su arraigado idealismo) y Lo fatal, exponente de su agonía interior 
entre la religiosidad y la duda, como "un fantasma de desolación y de duda". Así, con esta 
paradoja final, se cierra un libro pesimista de título tan esperanzador. 

En 1907 publica El canto errante, colección de poesías dispersas, ya conocidas por 
los lectores de La Nación. Un año antes había publicado Oda a Mitre (símbolo de la cul
tura latina organizando América), de quien ya se había ocupado en 1862, cuando fue 
presidente de la República Argentina, por encargo también de La Nación. En esta oda, 
llena de resonancias épicas y líricas, expresa la esperanza en la labor del hombre y del 
militar en términos que recuerdan la humanidad de Whitman, El prólogo que precede 
al Canto errante, dedicado "a los nuevos poetas de las Españas" y titulado "Dilucida
ciones", fue un artículo apericido previamente en El Imparcial en el que Rubén defen
día la eternidad de la poesía -siguiendo el verso de Bécquer "podrá no haber poetas, 
pero siempre habrá poesía"-, definía su poética y el concepto de la poesía, a la vez que 
reafirmaba de nuevo su papel renovador ("El movimiento que en buena parte de las fla
mantes letras españolas me tocó iniciar"). Contiene, aunque la crítica lo haya conside
rado inferior a otros, poemas verdaderamente magistrales (La canción de los pinos, el 
dedicado a Antonio Machado, utilizado como encabezamiento de sus Poesías comple
tas, Nocturno) en los que se encuentran sus temas preferidos: el sentimiento de la natu
raleza, la política, el afecto a sus amigos y el amor. 

A fines de 1907 volvió a Nicaragua y consiguió el nombramiento de ministro de su 
patria en Madrid, y de nuevo llegó a la capital tras pasar otra vez por París. En 1910 
publica Poema del otoño y otros poemas y un año después Letras -conjunto de críticas 
de libros y autores- y Todo al vuelo -varias impresiones sobre escritores y personajes 
en su mayoría franceses-. Escribe en esa misma fecha Canto a la-Argentina y otros poe
mas, que da a conocer cuatro años más tarde. En 1912 publicó Cabezas, compuesto por 
semblanzas de pensadores y artistas, anteriormente publicadas en 1911 en Mundial, perió
dico que dirigía en París costeado por banqueros uruguayos. Entre París y Barcelona 
alterna su vida en 1914, pero a fines de año se traslada, ya definitivamente para morir, a 
América, horrorizado de la guerra ("Me voy a América lleno de horror de la guerra a 
decir a muchas gentes que la paz es la única voluntad divina") y, aunque ya enfermo, no 
dejó de viajar con la misión de defender la paz. Su poema "Pax", iniciado en Barcelona, 
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es un noble canto a la fraternidad universal y al pacifismo más intenso y sincero. Desde 
Nueva York pasa a Guatemala y consigue llegar, como era su deseo a Nicaragua, en don
de muere en 1916, dejando atrás una vida dedicada al periodismo y a la literatura y una 
humanidad ejemplar para cualquier época capaz de comprender el anhelo de libertad 
del individuo y la trascendencia del arte. En cuanto a la historia del periodismo, sus tra
bajos sobre la prensa -el dedicado a los diarios y revistas francesas "La prensa france
sa" es un modelo de análisis de los valores literarios, influencias sociales e intereses eco
nómicos y políticos ocultos tras las editoriales-, son fundamentales para estudiar también 
su evolución estética e ideológica al compás de los cambios sociales. Él mismo fue un 
ejemplo de su propia teoría: "El periodista que escribe con amor lo que escribe, no es 
sino un escritor como otro cualquiera". De ahí que Rubén, siendo ante todo periodista, 
haya sido el poeta fundamental de este siglo y quien realizó el cambio definitivo hacia 
una nueva mentalidad artística. Puede decirse que abordó todos los temas en sus cróni
cas y artículos, y tanto la realidad inmediata y cotidiana -sociedad, política, cultura-, 
como las fuerzas ocultas -los sueños, el mundo del misterio, la psicología patológica- y 
las fuentes de la creación artística constituyen sus centros de interés desde sus primeras 
colaboraciones, muchas de ellas reunidas tras su muerte en títulos como El mundo de 
los sueños, que revela tantas facetas de su arte y de su personalidad, Impresiones y sen
saciones, ejemplo de comprensión estética y cultural, Páginas de arte o Mundo adelan
te, variopinto muestrario de sensaciones, en su mayor parte dispersas a lo largo del cami
no periodístico que recorrió. También su poesía corrió la misma suerte y gran parte de 
ella sólo se pudo conocer, como su prosa, postumamente, gracias a los continuos traba
jos de exhumación de las publicaciones, iniciados por su compañera Francisca Sánchez 
y continuados por entusiastas estudiosos del poeta. 

11.6. Miguel de Unamuno: del artículo al ensayo 

Si Rubén Darío revolucionó el mundo del arte y de la palabra, Unamuno escudri
ñó en las honduras de ese arte y su palabra para renovar el pensamiento y enfrentarse 
a la sociedad en un apasionado deseo de encontrar la verdad y la autenticidad y clari
ficar el sentido de la existencia desde el único medio que no pone barreras a la inteli
gencia humana: la creación literaria. Por su elevada concepción de la poesía, Juan Ramón 
Jiménez le reconoció, junto a Darío, su alto y extenso magisterio: "Rubén Darío y Miguel 
de Unamuno son, a mi juicio, los dos poetas modernos modernistas (...) más altos de la 
lengua española. Ellos han influido poderosamente sobre todos los demás y dejaron 
libre la mejor esencia lírica. Y ellos cambiaron entre sí sus más opuestas y firmes cua
lidades". Aunque nacido en Bilbao (1864), desarrolló su labor más importante en Cas
tilla, primero en Madrid, lugar de formación para los jóvenes de su generación, adon
de se traslada en 1880, y después en Salamanca, donde fijará su residencia definitiva a 
raíz de obtener una cátedra universitaria en 1891. Sus inicios en el periodismo, al igual 
que Darío, fueron muy precoces. Elias Amézaga ha reunido bajo el expresivo título de 
Prensa de juventud (1995) sus trabajos iniciales, que comienzan casi en edad infantil, 
igual que Darío, a los quince años. Pero su constante trabajo en la prensa, "menester 
tan menesteroso", no desapareció sino con su propia vida (1936), y sus colaboraciones 
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(varios miles -en 1924 confesaba tener cuatro mil títulos-) se extendieron por periódi
cos locales, nacionales, europeos y americanos, en especial La Nación, en los que ver
tió todo tipo de preocupaciones, juicios sobre lecturas y temas de las más distintas pro
cedencias, sensaciones, descripciones de paisajes, que revelan el recorrido lírico de una 
experiencia humana avalada por una amplia cultura, reflexiones sobre los temas cons
tantes de su obra: la vida tras la muerte, el sentido trágico de los hombres, la existen-
cía de Dios, el valor del individuo; sin olvidar en ningún momento su realidad circun
dante. Su postura íntimamente "agónica" se manifestó en todos sus comportamientos. 
Fue un luchador en favor de la verdad y de la justicia, lo que le valió muchos sinsabo
res, además del destierro en Fuerteventura y en París, por lo que aplaudió la causa socia
lista, sobre todo en los años cercanos al Desastre, en la que ingenuamente creía como 
alivio de miserias y portavoz de la verdad: 

En medio de las naciones que se despedazan, entre los alaridos patrióticos de los 
salvajes urbanos, en el fragor ruidoso de los cañones, fusiles y sables que se agitan por 
todas partes, insultando a la civilización, surge el socialismo y con el tono sereno de la 
pura idealidad, que es su esencia, fustiga duramente el insano sentimiento del patrio
tismo bélico, en plena explosión de este sentimiento popular. (...) Y es lo más hermo
so que tiene el socialismo, la audacia de proclamar la verdad, aunque haya que remo
ver las impuras heces que hay en el fondo de nuestra sociedad. 

Pronto descubrió la realidad de la soledad para quien, como él, se proponía proclamar 
la verdad sin más intereses que los de la pura conciencia. Sin embargo, sólo con su "yo" 
insistió, en la mayoría de las ocasiones a contra corriente, en esa utópica idea de cambiar 
al hombre (sobre todo al hombre de su país), por lo que la prensa significó para él no sólo 
un medio, sino un canal fundamental para realizar su gran labor social y espiritual. 

11.6.1. Primeros escritos. El Noticiero Bilbaíno 

De forma anónima envió, con la firma "X", su primer artículo "La unión constituye la 
fuerza", a El Noticiero Bilbaíno, que lo publicó en la Hoja Literaria (27 de diciembre de 
1879), dirigida por Trueba. En él ya se refería a la necesidad de lograr la unión del pueblo 
vasco para reunir fuerzas y salir de las situaciones depresivas y, sobre todo, para salvar la 
paz; cinco años antes había ocurrido el bombardeo de Guernica, relatado en su primera 
novela, Paz en la guerra. La Biblia (con el pasaje luego convertido en eje simbólico de una 
de sus últimas novelas, San Manuel Bueno, mártir) y los apólogos de Lafontaine sirven de 
apoyo a su ya madura teoría, que pasó en la redacción como obra de una persona de mucha 
más edad. Cuando en 1924, en el mismo periódico, evocó aquél ("Mi primer artículo"), 
insistió en la unidad de su pensamiento y de su estilo. "Su estilo, estoy de ello seguro, sería 
en su fondo, en sus huesos, el mismo de que hoy me valgo para desnudar mi pensamien
to, no para revestirlo. Porque hombre que haya permanecido más fiel a sí mismo, más uno 
y más coherente que yo difícilmente se encontrará en las letras españolas. A esa fidelidad 
y coherencia, a esa unidad central, a esa espesura de caudal me han servido las que los ton
tos que me motejan de paradojista llaman mis contradicciones, el juego de las antítesis y 
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antinomias de todo pensamiento vivo". Además de resumir la labor de su vida en este dia
rio, confesó su deuda moral con el pueblo que le había brindado la oportunidad, y la emo
ción, de hacerse famoso, porque para el escritor vasco, tal como aquí confesó, el periodis
mo implica un apostolado: "seguramente me sentí ligado ya a mi pueblo para siempre, 
obligado a aleccionarle. ¡Había empezado mi carrera de apóstol civil!". 

Puede decirse que este periódico encauzó sus preocupaciones vascas: "Aquí, en estas 
columnas del Noticiero Bilbaíno, fui vertiendo mi visión y mi sentimiento de mi tierra 
nativa, de la Vizcaya que me ha hecho con los huesos del cuerpo, los del alma. Aquí publi
qué mis impresiones de Guernica, la del árbol legendario, cuando iba a ella en busca de 
la que después hice para siempre mi mujer. Aquí publiqué mis primeros versos. Eran doce 
líneas, referíanse, sin nombrarlo al árbol de Guernica (...) y al hacer ahora éste, que espe
ro no sea el último, siento no la pesadumbre sino el alivio de los cuarenta y cuatro años. 
Cuarenta y cuatro años con más de cuatro mil artículos sin duda. Aquel artículo es el 
patriarca de una familia de más de cuatro mil hijos que de él salieron. ¡Ni Abrahamj". 
Asimismo, resumió su contribución a la historia gracias a la labor periodística realizada, 
cuando aún le quedaban otros doce años de nutrida producción ("para quien lleva más 
de cuarenta años de articulista, contribuyendo con sus artículos a la historia literaria y 
política y moral de su patria") y reafirmó el carácter de encarnadura humana, pasional y 
profunda de todos su trabajos, a los que otorgó la misma cualidad que había justificado 
para su poesía y que coincidía con el alto valor atribuido por Rubén Darío a los poetas: 
la eternidad. Precisamente esa aspiración de eternidad, convertida en una de sus cons
tantes que proyectó sobre todos los géneros, cuento, novela corta, diálogo, teatro, ensa
yo, poema, en Unamuno se identifica con la angustia personal íntima y se resuelve gra
cias a la creación artística. El hecho de reconocer esta característica en su labor periodística, 
intensificada más si cabe por el carácter cotidiano de la misma prensa -lo cotidiano, la 
costumbre equivale en su pensamiento a intrahistoria eterna-, significa una considera
ción del artículo mucho más elevada que la habitual. Para él es algo vivo, como la propia 
vida, y como ella sigue el mismo camino natural de la cadena del ser pero con la seguri
dad de dejar un espíritu vivo. Pero, además, con él piensa lograr su eternidad, por lo que 
también se justifica el esfuerzo de su producción: "¿Es la fecundidad prenda de duración, 
de eternidad? Esos miles de artículos, como las hojas que el viento del otoño arranca al 
roble van rodando por el suelo, amarillos y ahornagados, a podrirse en montón y a for
mar el mantillo que abrigará a la tierra de que han de salir mis nuevas hojas de primave
ra. ¡Ay, hijos voladeros de mi espíritu! ¿Para siempre?¡Ay verde hoja feliz que en la 
naciente primavera de mi vida temblaste a las brisas de mi Nervión del alma! ¿Para siem
pre?". La coincidencia con su interpretación de la poesía y el valor de sus poemas ("¡Hijos 
del alma, pobres cantos míos, / que calenté al arrimo de mi pecho, /... íos con Dios, pues 
que con Él vinisteis!") justifica plenamente que pueda hablarse de la unidad de la obra 
unamuniana y pueda considerarse su trabajo periodístico (de creación e informativo) 
como un medio de conseguir la eternidad y de hacer que también la obtengan los demás. 
Esa función social que subyace en toda su producción se acrecienta en la prensa, por lo 
que la evolución de su pensamiento se puede observar mejor aquí que en cualquier otro 
medio, como en el caso de Rubén: "Sí, mi unión interior, la unidad íntima de mi alma, 
sobre mis huesos espirituales vascos, esa unión ha hecho mi fuerza. Al ir a tocar a mis 
sesenta abrazo estremecido al que fui a mis dieciséis. ¿Para siempre?". 
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Además de subrayar el fondo poético del artículo (por el anhelo de eternidad), su for
ma la considera como el propio embrión de nuevas estructuras (novelas, teatro, poesía) y 
de este modo, tanto interna como externamente, el estudio de aquél significa en él el estu
dio de su obra. Por eso, en sus más juveniles artículos está el germen de toda su creación 
y pocas impresiones infantiles se borraron de su mente en el transcurso de la existencia. 
En los artículos anteriores a 1887 se muestran esbozados los ejes de su interés: el tema de 
la envidia cainita, la lengua y sus valores: "El lenguaje es el alma del individuo y del pue
blo", escribió en 1886, el posible simbolismo de los nombres propios, la importancia de la 
cultura -traduce a Poe, obras del vascuence y del latín-, el teatro y la tragedia clásica como 
forma de expresar el drama personal -sus escritos sobre Las Troyanas, de Séneca, antici
pan sus versiones maduras de Fedra y Medea-, la consideración de la vida como una "som
bra de una sombra" en la que se pierde el hombre, la oposición campo-ciudad como expo
nente de la ingenuidad de la fe y el mal de la razón, los clásicos españoles, especialmente 
Tirso y Calderón a quienes dedicó seis trabajos, la oposición Castilla-Vasconia, la admi
ración por Trueba, reiteradamente elogiado y recordado hasta en sus últimos versos del 
Cancionero), la naturaleza, los usos y costumbres populares... Resalta su tendencia a uti
lizar el diálogo en la estructura del artículo, la forma epistolar y las crónicas viajeras para 
estudiar o criticar la realidad cercana, y demuestra un gran interés por los libros, de los 
temas más variados. En los recuerdos de su infancia, recogidos en sus páginas autobio
gráficas (De mi vida, Recuerdos de niñez y mocedad), corroboró esta precoz aficción por 
la lectura (Verne, Trueba, Zorrilla, Ossián) junto con la pintura. 

11.6.2. El tema de España: En torno al casticismo 

Su primer encuentro con Madrid, durante el período de estudiante en la Facultad de 
Letras, de 1880 a 1884) no fue afortunado, pues no se encontraba a gusto con los ambien
tes culturales que frecuentaba, por lo que tras acabar los estudios y doctorarse con una 
investigación sobre la lengua vasca, volvió a sus tierra para, años más tarde, volver a la 
capital antes de instalarse definitivamente en Salamanca, centro desde el que se relacio
nó siempre con Madrid y el resto de España y Europa, pero donde se sumergía para encon
trar el sosiego espiritual que el propio periodismo activo le impedía. Coincide en Madrid 
con los jóvenes escritores que, llegados desde el resto de la Península, buscan hacerse un 
nombre en las letras. Es el momento de la eclosión crítica de la regeneración y Unamu-
no se anticipa a las posturas del 98 en sus conocidos cinco ensayos aparecidos en La Espa
ña Moderna en 1895 y más tarde reunidos en libro con el título En torno al casticismo 
(1902). En ellos se plantea, "antes del desastre de Cuba y Filipinas", el problema de la 
dilucidación del ser de España de una manera progresiva. En el primero, "La tradición 
eterna", indaga en los conceptos de casta y casticismo para elaborar un concepto muy 
personal de la tradición auténtica, fundamentado en el concepto de intrahistoria, corrien
te que vive bajo la historia y permanece siempre viva, opuesto, por tanto, a la tradición 
entendida como remora del pasado y cuya abolición trata de expresar en coincidencia 
con las posturas regeneracionistas del momento (Costa, Picavea, Ganivet) para implan
tar "lo humano eterno" que denomina "tradición". Con "La casta histórica", "El espíri
tu castellano" y "De mística y humanismo" penetra en el estudio de las manifestaciones 
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culturales de España para concluir que Castilla fue "la verdadera forjadora de la unidad 
y la monarquía españolas", por lo que investiga el ser de España en la historia de Casti
lla. Esta región, tras el ejemplo de Unamuno, pasa a convertirse en objeto de poetización 
lírica; Castilla, de Azorín y Campos de Castilla, de Antonio Machado nada tienen que ver 
con el 98 y sí con el modernismo intimísta. El último ensayo, "Sobre el marasmo actual 
de España", refleja la situación "de miseria mental", "empobrecimiento espiritual", fru
to del "aislamiento" y consecuencia del "proteccionismo inquisitorial que ahogó en su 
cuna la Reforma", y concluye con una contundente exhortación a los jóvenes: "Ojalá una 
verdadera juventud, animosa y libre, rompiendo la malla que nos ahoga y la monotonía 
uniforme en que estamos alineados, se vuelva con amor a estudiar el pueblo que nos sus
tenta a todos, y abriendo el pecho y los ojos a las corrientes todas ultrapirenaicas y sin 
encerrarse en capullos casticistas, jugo seco y muerto del gusano histórico, ni en difern-
ciaciones nacionales excluyentes, avive con la ducha reconfortante de los jóvenes ideales 
cosmopolitas el espíritu colectivo intracastizo que duerme esperando un redentor". 

La redención de ese espíritu fue realizada por él mismo, quien no cejó en estudiar y 
ahondar en el alma española (precisamente Alma española era el título que pensaba uti
lizar al publicar estos ensayos en libro) a través de sus manifestaciones literarias (sobre 
todo de Don Quijote, recopiladas muchas de sus páginas en Quijotismo y cervantismo), 
su paisaje, sus gentes y sus obras. Esta postura crítica de En torno al casticismo le con
virtió en modelo precursor de los jóvenes escritores inconformistas que vieron en su acti
tud el símbolo que necesitaban para apuntalar sus ideas. Con Ganivet mantuvo una 
correspondencia abierta en El Defensor de Granada acerca de sus respectivas posturas 
sobre el porvenir de España convertidas en libro (1912) de igual título y en el que insis
te en la influencia suya sobre el Idearium de Ganivet. Sin embargo, no fue exclusiva de 
estos ensayos la preocupación por extraer del fondo de la vida intrahistórica la fuerza 
de las ideas que concitasen la regeneración de la vida colectiva. A. Sotelo Vázquez (1993) 
ha demostrado que las colaboraciones de Unamuno en Las Noticias de Barcelona duran
te 1899-1902 tienen estrecha continuidad con los trabajos de La España Moderna: "sigue 
denunciando la inquisición íntima que atenaza la vida nacional". 

En ese periódico barcelonés expuso de manera muy clara su preferencia por el artícu
lo breve para su peculiar misión periodística: "Trabajos hay en que ponemos reflexión y 
ahínco, amontonando notas, tomando apuntes, revisando y volviendo a revisar las cuarti
llas. Y sin embargo, no reflejan nuestro espíritu tan bien como aquello otro que a la buena 
de Dios fluye (...) ¡Quién sabe si esta labor al parecer pequeña, desparramada, si esta inter
mitente chachara no será lo que de más eficacia deje uno!" ("Ansia de cosas pequeñas"). 
También aquí se explayó sobre su concepto del arte, "un arte eterno y universal, un arte 
clásico... Es un arte que toma el aquí y el ahora como puntos de apoyo cual Anteo la tierra 
para recobrar a su contacto fuerzas: es un arte que intensifica lo general con la sobriedad y 
vida de lo individual que hace que el verbo se haga carne y viva entre nosotros", su repul
sa a la literatura falta de originalidad y vacía, en la que está ausente el pueblo (lo popular 
para el escritor vasco -tradición eterna- coincide con el concepto juanramoniano), y del 
artista, cuya formulación coincide exactamente con el ideal de su "Credo poético", de Poe
sías: "Pensar el sentimiento y sentir el pensamiento; he aquí expresado en forma algo para
dójica el ideal de un verdadero artista. Hay que sentir la ciencia con alma de artista y pen
sar en el arte con mente de hombre de ciencia" ("Ciencias y Letras"). 
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Desde su nombramiento como Rector (1901), su vida pública es más intensa, aun
que hasta 1914 apenas muestra contratiempos su existencia, que se alterna con la peda
gogía en las aulas universitarias, los artículos periodísticos ("apuntes preparatorios" o 
"cartones de estudio para un cuadro") y la conversión de éstos en libros de desarrollo 
completo ("el cuadro" con "unidad y colorido"). En esta etapa juvenil muestra su sen
timiento socialista, su espíritu independiente y su crítica visceral a todo cuanto le pare
ce mal. El título Contra esto y aquello, formado por artículos que previamente dio a cono
cer La Nación entre 1907 y 1908, puede resumir la actitud general que enarbolaba el 
escritor vasco en esas fechas. Asimismo, recopilados con el título general de España y 
los españoles, se hallan artículos publicados entre 1897 y 1936 en distintos medios (Revis
ta Política Iberamericana, Vida Nueva, La Estafeta, Diario del Comercio, Las Noticias, 
España, de Buenos Aires, Hispania, de Londres, Los Lunes de El Irnparcial, etc.) sobre 
la que fue su más constante preocupación: el porvenir de España. Sin embargo, no se 
limita este interés a los trabajos cuyos títulos orientan sobre el tema. Cualquier reflexión 
o meditación sobre asuntos aparentemente sin relación con esta realidad le sirven al 
escritor vasco para expresar sus ideas sobre la regeneración de su país, de sus gentes y 
de su moral. A partir de la Dictadura, aumentan de modo extraordinario sus artículos 
de tema político. Toda una crónica del diario acontecer español se puede leer en las cola
boraciones de Hojas Libres, El Liberal, El Mercantil Valenciano, Le Monde, El Reper
torio Americano, La Revue de Genéve, El Socialista, etc. Igualmente, tras su destierro, 
se prodigan sus trabajos en la prensa francesa, en donde muestra una vez más su doble 
faceta de luchador infatigable y de intimista lírico. 

Aunque antes de 1900 ya en Revista Nueva dio a conocer su trabajo "Nicodemo el fari
seo" (1897), es a partir de esta fecha cuando publica los tres ensayos ("¡Adentro!", "La 
ideocracia" y "La fe") que reflejan la crisis ideológica y religiosa de 1897 y manifiestan el 
proceso de interiorización ("Mi centro está en mí") que se refleja en toda su obra. Ahora 
se produce una reacción hacia dentro, con la que trata de descubrir los senderos del alma 
individual, hecho que el propio autor atribuyó a la lectura de Harnack ("Apenas me inte
resa ya más que el problema religioso y el del destino individual"). Pretendía buscar amplias 
concepciones que definiesen el sentimiento religioso y experimenta un progresivo recha
zo a los dogmas con una cada vez más decidida defensa de las ideas, por lo que su evolu
ción religiosa corre paralela a la ideológica. Su obra más famosa, Del sentimiento trágico 
de la vida, nació primeramente en forma de doce artículos, dados a conocer en La Espa
ña Moderna (de diciembre de 1911 al mismo mes del año siguiente) y cuyas primeras refe
rencias también se encuentran en otras publicaciones (reunidas en el conjunto de Solilo
quios y conversaciones). En cada uno de los ensayos plantea un problema concreto acerca 
del sentimiento trágico enraizado en la conciencia del hombre por su contradictoria esen
cia entre el "hambre de inmortalidad" y su realidad "de carne y hueso". De la tragedia de 
esta disyuntiva surge el conocimiento, la consciencia de la muerte y la consiguiente nece
sidad de Dios ("no necesidad racional sino angustia vital") que significa "querer que Dios 
exista para reparar el hambre de divinidad innata en el hombre". Toda su teoría está ava
lada por multitud de citas, desde pensadores clásicos (Platón) a contemporáneos (Nietzs-
che, Schopenhauer, Hegel); desde místicos (Fray Juan de los Ángeles, San Juan, Malón 
de Chaide) a clásicos españoles (Calderón, Cervantes), románticos (Goethe) y contem
poráneos (Carlyle, Machado), en una completa antología del pensamiento humano. En el 
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último ensayo, "Don Quijote en la tragicomedia humana contemporánea", resume, a par
tir de este simbólico personaje, el sentir del pueblo español y su filosofía (expuesta en la 
literatura) en torno al sentimiento trágico: "como la expresión de una lucha entre lo que 
el mundo es según la razón de la ciencia nos lo muestra, y lo que queremos que sea, según 
la fe de nuestra religión nos lo dice". De este modo, Unamuno, que en su juvenil artículo 
de 1898 "¡Muera Don Quijote!" de Vida Nueva, había decidido dar fin al idealismo de 
nuestra tradición en pro de un acercamiento a la realidad, encontró en ella una profunda 
vía para recorrer los caminos de la estética, de la filosofía y de la espiritualidad. 

Todas sus páginas dedicadas a Cervantes y a su personaje conllevan esta triple dimen
sión en la que nunca se olvida tampoco la referencia a la actualidad inmediata. A medi
da que ésta se hace más opresiva, a raíz de la dictadura de Primo de Rivera, reaparece 
con más fuerza como compensación íntima de la injusticia humana. Así, política y reli
gión se ponen en paralelo en la mayor parte de su obra. 

Si su ejercicio periodístico conlleva una labor cultural para trasformar España, y para 
regenerarla en todas las circunstancias (y no sólo en la crisis del 98), su comunicación 
con el lector diario la interpreta como un desahogo lírico y con él, o gracias a él, esta
blece un continuo diálogo intimista. Todas sus inquietudes están publicadas en la pren
sa; el título postumo Inquietudes y meditaciones, que recoge algunas de las miles de pági
nas escritas, sirve muy bien para definir esta faceta unamuniana. Puede afirmarse que 
todos los temas de su interés, y eran muchos, puesto que fue uno de los pensadores de 
mayor cultura, están representados en sus colaboraciones periodísticas. De la lengua al 
estilo, de la literatura a la política, de las costumbres a la intimidad religiosa, tienen una 
personal interpretación en sus artículos. Incluso sus breves narraciones o los capítulos 
cortos de su mejor novela, San Manuel Bueno, responden al sentimiento de fraternidad 
del autor que le impulsa a llevar su propia tensión espiritual a los demás hombres ("¡Lo 
importante es pensar!"). Para ello, el artículo, por la condensación y la posibilidad de 
reflexionar que permite, le sirve como ningún otro género a su propósito. Pero nunca 
ese artículo tiene un carácter monolítico, siempre se suman varias líneas de interés como 
corresponde a la heterogeneidad del ser unamuniano. Por ello, cuando se trata de su ver
tiente paisajística, a la que dedicó miles de páginas, hay que entender que en el paisaje 
también se proyecta la política, la filosofía, la literatura, las costumbres, la tradición y, 
por tanto, todo el entramado humano. 

La actitud del autor ante el paisaje puede resumirse en unas palabras suyas: "La pri
mera honda lección de patriotismo se recibe cuando se logra conciencia clara y arraiga
da del paisaje de la patria, después de haberlo hecho estado de conciencia, reflexionar 
sobre éste y elevarlo a idea" ("Frente a los negrillos", 1915). Pueden apuntarse dos direc
ciones en su interpretación: una virgiliana, más intensa en sus primeros años, que defi
ne en 1885: "No sé apreciar la naturaleza más que por la impresión que en mí produce, 
y otra, más compleja y procedente de Byron ("si un paisaje es un estado de conciencia..., 
un estado de conciencia es también un paisaje"), que es la más fecunda en sus manifes
taciones. El paisaje era tan importante para Unamuno que lo relegó intencionadamen
te de sus novelas para convertirlo en un género propio. En sus páginas se puede reco
rrer toda la geografía española y revisar las preocupaciones que le interesaban 
especialmente en cada momento de su viaje. Asimismo, de todas las tierras se puede 
extraer una verdadera antología costumbrista, con artículos que renuevan la tradición 
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de los costumbristas del XIX. Publicados en muy distintos medios, reúnen sus experien
cias desde 1885 al mismo año de su muerte, en 1936. En la actualidad se pueden leer 
agrupados bajo los títulos: Paisajes, localizados en tierras salmantinas, De mi país, Por 
tierras de Portugal y de España, Andanzas y visiones españolas, Paisajes del alma, Notas 
de un viaje a Italia, Recordando a Pereda, Del País Vasco, Canarias (Divagaciones de un 
confinado), De Fuerteventura a París, Madrid, Castilla y León, Aragón, Alicante, Extre
madura, España y Portugal. 

Todos sus trabajos sobre el paisaje, al tiempo que sirven de guía autobiográfica para 
conocer los itinerarios que realizó, muestran lo más íntimo de su personalidad, escindida 
entre el hombre agónico, "sólo al tocar otra vez el llano, el ancho y redondo llano de Cas
tilla, que es todo él cumbre, volví a encontrarme al hombre de lucha y de conquista", y el 
contemplativo: "Allí, a solas con la montaña, volví mi vista espiritual de las cumbres de 
aquélla a las cumbres de mi alma, y de las llanuras que a nuestros pies se tendían a las lla
nuras de mi espíritu. Y era forzosamente un examen de conciencia". Dos paisajes funda
mentales se destacan: Vasconia y Castilla. El primero significa la recuperación de la niñez 
con los recuerdos del pasado que avivan sus sentimientos y su imaginación, además de 
enlazar con el símbolo de eternidad que conlleva esta unidad de planos temporales: "cada 
vez que me encuentro en Bilbao, a pesar de lo mucho que éste ha cambiado desde que 
dejé de ser niño -si es que he dejado de serlo-, su ambiente hace que me suba a flor de 
alma mi niñez, y ese pasado, cada vez más remoto, es el que sirve de núcleo y alma a mis 
ensueños del porvenir remoto. Y es tan completa la correspondencia, que mis ensueños 
se pierden, esfuman y anegan en el porvenir, lo mismo que se pierden, esfuman y anegan 
mis recuerdos en el pasado. Y de aquí que, jugando tal vez con las palabras, suela decir
me a mí mismo que el morir es un desnacer, y el nacer un desmorir". 

Castilla, igualmente, conlleva otro simbolismo, en este caso su aspiración divina, y 
con ella, da vía libre a su ansia de inmortalidad, aunque bajo esa ausencia de horizon
tes que revela la llanura descubre también a veces el vacío existencial: "Compárese a 
esto [Vizcaya] el paisaje castellano, de esta Castilla en que todo es cima. Aquí se abar
ca más cielo que tierra, perdiéndose ésta en lontananza. A la caída de la tarde se sue
len dibujar, a las veces, de tal modo sobre el cielo la línea de un saliente del terreno, 
que parece no haya nada del otro lado de ella". En uno de sus primeros artículos sobre 
Salamanca publicado en 1899 ("Puesta de sol", en Vida Nueva), que recogía la impre
sión de una excursión realizada dos años antes, manifestó la identidad de ese paisaje 
con su sentimiento divino, utilizando para ello los mejores recursos de la prosa moder
nista: "Era todo aquello cual escultórica idealización de nuestra pobre tierra; estatua 
de sierras y de campos inundadas en incendio de colores vivificantes. Frente a las super
ficies meramente visuales para nosostros de aquellas tallas de nubes, la áspera tierra se 
empequeñecía a punto de perder su grosera realidad tangible". Como Azorín en Cas
tilla, las nubes le sugieren la ausencia temporal: "¡Oh! Si los mundos se hubiesen desen
vuelto en la inacabable procesión de siglos, de siglos mudos, sin espíritu encarnado que 
los reflejara en su dolor, sin limitada conciencia que atase el pasado al futuro con esla
bón de ansia, en presente eterno, en eternidad presente, solitaria y muda, en el regazo 
de Dios", y la auténtica aspiración a la Belleza, muy lejos de la tópica interpretación, 
en muchos casos inexistente, de la Castilla noventayochista. Trabajos como "La Fle
cha", "El silencio de la cima", "Recuerdo de la Granja de Moreruela", "De vuelta de 
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la cumbre", "Paisajes del alma", permiten ver la estrecha relación de su obra poética 
con el periodismo. 

Unamuno, escondido unas veces (en su juventud) en numerosos seudónimos: Yo, 
Yo mismo, Manu Ausari, Juan Fernández, Entrambos Mares, Don Fulgencio, Exoristo, 
Rafael U., Augusto Pérez Niebla, -que por sí solos hablan de sus personajes novelescos 
y por tanto de sus dialógicos yo-, y abiertamente decidido a confesarse en público, recu
rre al periodismo para convertir sus vivencias particulares en categorías universales. La 
prensa nacional y la internacional fueron el cauce para expresar todo cuanto llevaba den
tro. Por ello, su colaboración no es complementaria de su creación, sino que se identifi
can o sirve de "apunte preparatorio" para libros más profundos. 

11.7. Un precursor de la modernidad: Ángel Ganivet 

Desde el punto de vista literario, la figura más relevante del regeneracionismo es la 
del granadino Ángel Ganivet (1865-1898), considerado generalmente como "precursor"del 
98, miembro "marginal" de una generación de grandes figuras con las que no llegó a coe
xistir. Con esta interpretación, basada más en la fecha de su muerte que en su obra y su 
pensamiento, la crítica literaria ha oscurecido su dimensión, contribuyendo al olvido e 
infravaloración de uno de los escritores más interesantes y originales de este período. Pese 
a la aparente devoción por su figura, Ganivet fue objeto de una ignorancia colectiva, lo 
que llevó a decir a Melchor Fernández Almagro: "Ser precursor es condición que tanto 
explica el desconocimiento en que unas gentes puedan tener a un hombre extraordinario 
que ya vislumbre lo que todavía nadie alcanza a percibir" (Fernández Almagro, 1961:12). 
Por fortuna, en los últimos años su obra ha sido objeto de profunda revisión, y hoy se le 
considera no sólo como uno de los mejores representantes de esa "crisis de fin de siglo" a 
que aludíamos anteriormente, sino como uno de los autores que inaugura la modernidad. 

En su corta vida literaria, poco más de dos años si nos atenemos a obra publicada, 
su producción fue mayor que la de la mayoría de los autores de su generación. En 1898 
Unamuno había publicado En torno al casticismo y Paz en la guerra, Azorín intentaba 
abrirse camino en el mundo del periodismo y Baroja iniciaba sus contactos con el mun
do literario. Los artículos del primer libro de Maeztu Hacia otra España no aparecerán 
reunidos en forma de libro hasta un año después de la muerte de Ganivet, la misma fecha 
en que Antonio Machado escribe sus primeros poemas. Si tomamos como referencia el 
desarrollo y posterior evolución de la obra de los noventayochistas, nada hace suponer 
que Ganivet no hubiese culminado una obra sobresaliente de haber vivido lo suficiente 
para desarrollarla, pero "lo que pudo ser" no resta valía a lo que dejó escrito. Su suici
dio en Riga puso punto final a una obra incipiente, pero en ningún modo inmadura; en 
tan sólo treinta y tres años de vida consiguió realizar una obra relativamente extensa y 
de amplia repercusión, cuya significación intelectual está plenamente encardinada en el 
espíritu del 98, y no sólo en la primera fase regeneracionista del grupo. 

Su vocación docente -frustrada por el fracaso en las oposiciones a cátedra de grie
go de la Universidad de Granada-, pudo desarrollarla a través de los artículos periodís
ticos, y su curiosidad europeísta, gracias a los destinos diplomáticos a que le encamina
rían azares de la vida. Ganivet vivió la crisis finisecular en toda su dimensión: el fracaso 
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de la Restauración, la decadencia del colonialismo y la emergencia del imperialismo 
democrático. Su estancia en Amberes coincidió con la colonización belga del Congo, y 
su destino consular en Finlandia -en aquellos años Gran Ducado Ruso-, con el nacio
nalismo finlandés y la gestación de la revuelta independentista. 

Todo ello le convierte en testigo privilegiado de una época de grandes cambios, que 
sin duda avivó su vocación periodística. El Defensor será el foro desde el que el escritor 
va a exponer sus ideas, ejercer el magisterio, influir en la sociedad granadina y española, 
y hacer frente a la soledad. Ganivet, hombre misántropo, sin apenas amigos ni conocidos 
durante los años de su estancia en el extranjero, dependía de los periódicos para mante
ner su contacto con el mundo exterior. Recibía con regularidad los diarios españoles, y 
gracias a su facilidad para los idiomas pudo leer también los periódicos locales, y consta
tar que "con motivo de las guerras que ahora tenemos pendientes, la prensa de aquí escri
be enormidades contra España" (Cartas, 67). En muy poco tiempo aprendió el sueco, del 
que tomaba lecciones particulares con la bellísima Mascha Djakowski, destinataria de su 
poesía amorosa y musa de gran parte de la intelectualidad europea de esos años (Díaz de 
Alda, 1997). Mascha (que estuvo ligada al periodismo más combatiente de los naciona
listas finlandeses de principios de siglo), tuvo una influencia notoria en nuestro escritor y 
fue una fuente de valiosa información para sus crónicas sobre Finlandia. El conocimien
to del sueco le permitirá también acercarse a la literatura nórdica, de la que da noticia 
pormenorizada en sus Cartas finlandesas y en Hombres del Norte. 

La colaboración de Ganivet con El Defensor de Granada se inició en el verano de 
1892, con la publicación de "Un festival literario en Amberes", y sólo se interrumpió a 
la muerte del escritor. En La conquista del Reino de Maya por el último conquistador 
español Pío Cid, encontramos un testimonio de su devoción por la prensa en clave narra
tiva: "el viejo Viami clavó su discurso en una de las puertas de la ciudad para que el pue
blo bajo, que leía u oía leer en tono declamatorio esos cartelillos, se los asimilara y poco 
a poco fortaleciera su pensamiento. Ésta es la única forma, muy rudimentaria en verdad, 
que existía en Maya de la creación más admirable de nuestro tiempo, la prensa periódi
ca" (Ganivet, La conquista del Reino de Maya). 

11.7.1. Granada la Bella 

El adoctrinamiento a distancia lo encauzará Ganivet hacia el logro de su gran obje
tivo docente: la regeneración -intelectual y literaria- de Granada, empleando, como 
cátedra, un método tan eficaz como infalible: la correspondencia epistolar, bien públi
ca, desde las páginas de El Defensor, donde se publicarán Granada la Bella y Cartas fin
landesas, o bien privada, la que sostiene y entrecruza con su familia y amigos (Ruiz de 
Almodovar, 1994: 16-17). 

Apenas llegado a la capital de Finlandia, para matar la soledad y la inactividad obliga
da del duro invierno nórdico, Ganivet decide escribir unos "articulillos" que tratarán asun
tos de su ciudad natal y que envía periódicamente a El Defensor de Granada, medio de difu
sión de la mayor parte de sus colaboraciones periodísticas. En el primero de estos artículos, 
reunidos más tarde en forma de libro, y cuya primera edición se dio a la imprenta en Hel
sinki en 1896 con el título de Granada la Bella, escribe: "Voy a hablar de Granada, o mejor 



332 Parte IV: De la crisis de fin de siglo a las vanguardias 

dicho, voy a escribir sobre Granada unos cuantos artículos para exponer ideas viejas con 
espíritu nuevo, y acaso ideas nuevas con viejo espíritu; pero (...) mi intención no es contar 
bellezas reales, sino bellezas ideales, imaginarias. Mi Granada no es la de hoy: es la que 
pudiera y debiera ser, la que ignoro si algún día será" {Granada la Bella, 47). 

El idealismo ganivetiano, justamente destacado por Robles Egea, se manifiesta así 
desde esa primera declaración de intenciones. Para Ganivet el positivismo y la pura razón 
no son las únicas fuentes de conocimiento. En los doce artículos que constituyen Gra
nada la Bella, propone reformas para el embellecimiento de la ciudad "por medio de la 
vida bella, culta y noble de los seres que la habitan, y alerta sobre las reformas artificia
les que no son impuestas por la fuerza de los hechos. 

Con prosa ágil, irónica y expresiva escribe sobre el trazado de las calles, el alum
brado, el servicio de limpieza, los aguadores, las relaciones entre el trazado urbano y el 
clima, la ciencia y la mística, el carácter de los españoles, la libertad de las mujeres y "lo 
eterno femenino", la falta de buen gusto, el desamparo de ideas en que vivimos y la inac
ción popular, siempre propensa a creer que los hechos acaecen sin su participación, indi
ferente a su propia responsabilidad individual: 

Somos lo que todos saben, lo que es todo en España: una interinidad (...) Si se pre
gunta a un obrero de la ciudad qué opinión tiene sobre los hombres y cosas de Espa
ña; sobre partidos, grupos y banderías, contesta invariablemente que todos son lo mis
mo (...) Lo de los malos gobiernos es una vulgaridad cómoda para salir del paso. En 
todas partes hay buenos y malos gobiernos, y en nuestra patria no están los peores. Si 
se hace la misma pregunta a un trabajador del campo, éste no contesta nada, y aquí ya 
se piensa que es que no se ha enterado de lo que pasa, pero (...) la verdad rigurosa es 
que no se ha enterado ni quiere enterarse. Si os tomáis la molestia de leer en los ojos 
del campesino, veréis en ellos la soberbia frase del cínico Diógenes al emperador Ale
jandro: "Apártate, que me dé el sol". 

En todos sus escritos enfatiza Ganivet los valores del pueblo llano, que no es maes
tro de la palabra ni la retórica engañosa, pero que "sabe amoldarse a todo lo que es gran
de y bello y no desentona jamás"; no deja de recordar que en el comienzo de este siglo, 
España ha atravesado días muy duros: ha tenido que hacer frente a una invasión, y los 
que dieron la cara no fueron en verdad los doctos. Éstos pasaron todos el sarampión 
napoleónico, y en nombre de las ideas nuevas se hubieran dejado rapar como quintos 
(...) Los que salvaron a España fueron los ignorantes, el pueblo que no sabía leer ni escri
bir pero que con cuatro ideas recibidas por tradición supo mantener su personalidad bien 
definida (...) España pudo entrar en la confederación familiar planteada por Napoleón, 
gozar de un régimen más liberal y más noble que el que sufrió con Godoy y comparsas; 
tener nuevas y sabias leyes, mejor administración, muchos puentes y muchas carreteras; 
pero prefirió continuar siendo España, y confiar al tiempo y a las fuerzas todo eso que 
se le hubiera dado a cambio de su independencia {Granada..., 62). En ese mismo pue
blo está el futuro de la nación, y no en la farsa administrativa que Ganivet representa en 
"el alto funcionario que, con la frente preñada de conceptos brillantes, se encierra en su 
gabinete para resolver los "arduos problemas"; y si le vemos por el ojo de la cerradura, 
está entretenido en hacer pajaritas de papel". 
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11.7.2. Cartas finlandesas 

El vínculo de relación entre los dos países más alejados de Europa había de esta
blecerse gracias a un cónsul español que decidió matar su soledad escribiendo y sa
tisfacer la curiosidad de sus paisanos enviándoles algunas crónicas. Pero, consciente 
Ganivet del interés que puedan tener para los granadinos por contener "tantas noticias 
nuevas y curiosas", se decide a darlas a conocer a través de las páginas de El Defen
sor. Advierte de que no trata de hacer un estudio científico, sino de exponer "las ideas 
que se le ocurren a un español que por casualidad habita en Finlandia". Sus cartas abar
can los temas más diversos, desde la constitución geológica, etnográfica y política, ar
tes, cocina o indumentaria, hasta los procedimientos que se emplean para encender el 
fuego y hacer las camas. No trato de hacer un estudio científico: voy sencillamente a 
exponer "las ideas que se le ocurren a un español que por casualidad habita en Finlan
dia". 

Las Cartas finlandesas fueron una ventana abierta a nuestra cultura, "cuando el con
tacto íntimo de unos pueblos con otros tenía aún la frescura de un descubrimiento" 
(Ortega). Ganivet es uno de pocos españoles verdaderamente europeístas de su tiem
po; conoce varias lenguas, ha viajado por diversos países, y junto a su formación hele
nista, está al tanto de la importancia de Ibsen, Nietzsche, Schopenhauer, Taine y otros 
autores europeos. Sus artículos sobre Bjornson, Ibsen, Joñas Lie y Hamsun, después 
recogidos en Hombres del Norte, darán a conocer en nuestro país a escritores y cultu
ras completamente desconocidos en España entonces. En estas crónicas supo poner de 
manifiesto lo más profundo de la idiosincrasia finlandesa, el alma y el carácter, a través 
de una serie de experiencias y observaciones que nos va ofreciendo en permanente con
traste con Granada o con España; de ello resulta un documento valiosísimo desde el 
punto de vista semiótico y una de los textos más representativos del proceso de comu
nicación intercultural. 

En estas veintidós "cartas" nos informa con admirable precisión de la historia, la 
política, el arte y la cultura del pueblo finlandés; nos describe las costumbres y diversio
nes populares; reflexiona sobre la situación de la mujer, la obsesión por el progreso y el 
deporte, las ideas que los finlandeses tienen acerca de España, los borrachos, etc. Nin
gún aspecto destacable queda fuera de su mirada crítica. 

Especialmente dotado para la observación y el juicio rápido, el autor nos revela el 
secreto de su escritura: "Viajo por todas partes, y pongo en ejercicio, a la buena de Dios, 
mis cinco sentidos (...) después esas sensaciones se arreglan entre sí solas, y de ellas salen 
las ideas; luego con esas ideas compongo un libro pequeño que, sin gran molestia, pue
den leer una docena de amigos; y de ahí no pasa la cosa" {Granada...: 95). "Hablo de lo 
que veo y lo que oigo, o de lo que semiveo y semioigo (...) No es esto decir que no lea 
libro: leo muchos, así como revistas y periódicos y cuantos papeles caen en mis manos, 
pero no tomo nunca notas" {Cartas finlandesas: 7). 

Cada "carta" gira en torno a un asunto principal, generalmente anunciado en el títu
lo, y otros muchos secundarios a los que éste va dando pie. Pese a la diversidad de ideas, 
ajusta muy bien los temas a la extensión de un artículo. Predomina la naturalidad y la lla
neza, dentro de un estilo cuidado en el que las expresiones populares se utilizan con fun
ción irónica, hiperbólica o satírica. 
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11.7.3. El Porvenir de España 

El Porvenir de España es el título con que se publicó la correspondencia intercam
biada entre Ganivet y Unamuno en torno al Idearium Español del granadino. Estas car
tas fueron un debate público y abierto desde las páginas de El Defensor en torno a "el 
problema de España" en el que analizan las causas de su decadencia y apuntan solu
ciones para su regeneración espiritual. Ambos autores coinciden en la interpretación 
psicológica del problema de España y en la búsqueda de la conciencia colectiva, pero 
mantienen profundas discrepancias sobre el ser y el futuro de los españoles. Mientras 
que, para Ganivet, Unamuno es representativo de los pueblos que se mantuvieron ais
lados de influencias extranjeras, él se considera representante de aquéllos cuya tierra 
fue ocupada por todos los pueblos del Mediterráneo: "Si usted suprime a los romanos 
y a los árabes, no queda de mí quizá más que las piernas: me mata usted sin querer, ami
go Unamuno" (El Porvenir de España: 192). Diferencias que hacen extensivas a su con
cepto del europeísmo, las ideas, la religión, y algunas interpretaciones culturales e his
tóricas. 

Quien haya leído sus artículos y lea ahora los míos creerá seguramente que somos 
dos ideólogos sin pizca de sentido práctico, cuando con tanta frescura nos ponemos a hablar 
de los caracteres constitutivos de nuestra nación, sin parar mientes en los desastres que 
llueven sobre ella. Tanto valdría, se pensará, ponerse a meditar sobre las mareas en el 
momento crítico de un naufragio, cuando sólo queda tiempo para encomendarse a Dios 
antes de irse al fondo (El Porvenir...: 200). 

Decía Miguel Olmedo que Ganivet fue "contradictorio y de impetuoso carácter, pero 
también un pensador rigurosamente unitario y original. Hombre de certezas prematu
ras, su pecado es tener demasiado pronta la respuesta y demasiado segura la solución, 
lo que resta profundidad a su pensamiento" (Olmedo Moreno, 1965); y es cierto que el 
granadino -y no fue el único en su generación- sorprendió a sus contemporáneos por la 
contundencia con que exponía ideas nuevas, insólitas, chocantes o provocadoras, ele
vando a categoría ético-estética la contradicción y la paradoja. Unamuno, que sostenía 
también el "no tengo por qué ser consecuente", escribió en el prólogo a El Porvenir de 
España: "de lo que me felicito es de poder contribuir a que sea mejor conocido aquel 
hombre de pasión, de pasión más que de idea, aquel gran sentidor, sentidor más que pen
sador (...) en esta tierra en que es pasión y sentimiento y entusiasmo más que ideas y 
doctrinas lo que falta" (Unamuno, El Porvenir...). 

Pese a la inestimable labor de Costa, Ganivet, Unamuno y otros intelectuales espa
ñoles en pro de una auténtica regeneración nacional, la fiebre regeneracionista no pasó 
en muchos casos de ser eso mismo: una fiebre pasajera, una epidemia generalizada, un 
síntoma del malestar reinante más que de seria voluntad de curación... De ahí la amar
ga denuncia unamuniana: "Todos estamos mintiendo al hablar de regeneración, puesto 
que nadie piensa en serio en regenerarse a sí mismo. No pasa de ser un tópico de retó
rica que no nos sale del corazón, sino de la cabeza. ¡Regenerarnos! ¿Y de qué, si aún de 
nada nos hemos arrepentido?" (La vida es sueño, Unamuno). 
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11.8. El artículo periodístico en Machado: una exploración 
de su pensamiento poético 

La trayectoria de Machado, vinculado en un principio a Madrid, adonde llegó con ocho 
años en 1883, resume el cambio que se experimenta en España desde el idealismo krau-
sista de fin de siglo a la actividad militante de los escritores en vísperas de la Guerra Civil. 
Gran parte de su actividad periodística corre paralela a la de su hermano Manuel, con 
quien se inició muy pronto en el mundo de las publicaciones. Con dieciocho años realiza 
sus primeros trabajos en el periódico cómico burlesco La Caricatura, en los que ya mues
tra su preocupación por lo popular (en un elogioso trabajo a Enrique Paradas, considera
do "el poeta popular por excelencia"), por el paisaje, la relación entre arte y naturaleza, 
la educación y la defensa del sentimiento como base de la creación' poética, aspectos des
pués ampliamente desarrollados en su poesía. En esta etapa, que firma con el seudónimo 
de Cabellera y utiliza el de Tablante cuando la colaboración es conjunta, la preocupación 
periodística tiene incluso en sus trabajos un gran relieve. Como ha destacado Méndiz, "el 
periódico es para ellos fuente directísima de inspiración y punto de referencia para sus 
artículos" (1995: 51). Tras la separación de Manuel, que vuelve a Sevilla, Antonio partici
pa en el ambiente cultural madrileño y se acerca con más asiduidad a lo que había sido 
desde niño una gran pasión: el teatro. Su primera colaboración en el diario El País (1897) 
versa sobre "María Guerrero", en cuya compañía trabajó como meritorio. 

A partir del Desastre, su deseo de participar en el periodismo se hace más fuerte, y 
tras su breve viaje a París (1899), donde conoce a Gómez Carrillo, Baroja y los simbo
listas franceses, entre los que destaca Moréas y Rubén Darío. A su vuelta, tanto él como 
su hermano Manuel, tienen el firme propósito de participar en el periodismo literario. 
Colabora en Electra (con una traducción de Moréas), en La Revista Ibérica (con cinco 
composiciones poéticas, recogidas un año después en Soledades) y de nuevo en El País, 
avalado por la crítica que allí publicó Juan Ramón sobre su primer libro de poesía. En 
este diario se ocupó de la crítica literaria y de la información teatral, que utilizó también 
para expresar sus propias ideas sobre la poesía, insistiendo en la necesidad de desvelar 
la verdad y la intimidad. De su relación con Juan Ramón surgió su entrada en Helios, 
en donde da a luz nuevos poemas y participa plenamente de los ideales artísticos perse
guidos por el poeta moguereño. Tras Helios, Alma Española, en su segunda etapa, dedi
cada más a lo literario que a lo social, es el marco en donde da a conocer sus "Galerías" 
y hace pública su postura anticlerical. Después pasa por Blanco y Negro, Ateneo, Los 
Lunes de El Imparcial, La Revista Latina y La República de las Letras, revista que mar
caba la continuidad con Helios y Alma Española en defensa del modernismo. Aquí publi
ca su crítica al libro de Unamuno Vida de Don Quijote y Sancho, que constituye el paso 
definitivo para el acercamiento al escritor vasco, con quien siempre estará de acuerdo 
en el concepto del arte y en la función del poeta. Tras esta publicación, Renacimiento 
(nuevo proyecto en el que colabora directamente) marca el gran momento de Macha
do. Era suficientemente conocido y su pluma prestigiaba la revista. Él seguía dando a 
conocer poesía y ensayaba artículos de crítica literaria. 

Tras obtener la plaza de catedrático de francés en un instituto de Soria, en 1907 su 
vida da un nuevo giro. Frente a la agitación madrileña y la vida bohemia, allí se recluye 
en su aislamiento, aunque no desatiende la vida cultural. La actividad docente allí ini-
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ciada, que nunca le entusiasmó, le sirvió de germen para sus páginas posteriores de Juan 
de Mairena, y fruto de su vida retirada fue la obra Campos de Castilla. Asimismo, su 
amor por Leonor cambió su trayectoria biográfica y literaria. En Soria colaboró en perió
dicos locales {El Avisador Numantino, El Heraldo de Soria, El Noticiero de Soria) sobre 
temas de actualidad: el patriotismo (muy elogiado por Rubén, que se hace portavoz de 
sus ideas), la misión de los políticos y la importancia de la cultura para el progreso de un 
país ("La verdadera riqueza de un país estriba en su cultura"). La amistad con José María 
Palacio se fraguó a partir de su encuentro en Tierra Soriana, periódico del que era direc
tor y para el que le pidió su colaboración, que fue constante durante su estancia en esa 
capital. Entre sus trabajos destaca la publicación de extractos de cartas procedentes de 
la correspondencia con Unamuno sobre el estilo y el lenguaje, intereses comunes en los 
dos y que Machado ampliará, primero en Los Complementarios y después en la prosa 
de Mairena. En ese periódico conoció también muy de cerca la parte negativa del perio
dismo, ambiciones, intrigas y presiones, sufrida en este caso por su amigo Palacio. No 
resulta extraña la respuesta poética incluida en el poema "Por tierra de Soria" cuyos ata
ques le hicieron cambiar el título por el menos localista de "Por campos de Castilla". 

Tras obtener una beca para Ampliación de Estudios, volvió a la capital francesa 
(1911), en esta ocasión acompañado por su joven esposa. Desde allí mandó crónicas fir
madas con el pseudónimo El Corresponsal al diario de su amigo que pronto dejó su car
go, y con él, las colaboraciones de Machado. Se incorporó al Mundial Magazine de Darío, 
con artículos de carácter narrativo, siendo el primero la leyenda "La tierra de Alvar-
gonzález", reescrita después en forma poética. Con "Perico Lija", sátira esperpéntica, 
resucitaba su juvenil veta satírica desarrollada en La Caricatura, a través, ahora, de una 
reflexión crítica sobre el mundo del periodismo. 

La enfermedad de su esposa le hizo regresar antes de lo previsto, y de nuevo en Soria 
(1911) colabora en periódicos, incluso en la propia fundación, como El Porvenir Castellano. 
Aquí aparecen nuevos trabajos admirativos de Unamuno, a quien considera sabio, místico, 
poeta, pensador, maestro y reformador, y críticas muy elogiosas al estilo de Azorín por su 
naturalidad, así como a Valle-Inclán y a Baroja. Parecía buscar una unidad temática en su 
ejercicio periodístico de crítico, cuando la muerte de Leonor dio un nuevo giro a su biografía. 

La muerte de su esposa le impulsa a abandonar la ciudad castellana y regresar a su 
Andalucía natal. La soledad se hace ahora mucho más intensa y sólo el éxito de sus poe
sías amortigua el dolor. Su correspondencia con Unamuno y Juan Ramón Jiménez logra 
aliviar su angustia interior y su insatisfacción en "el poblachón moruno". Vuelve a cola
borar en El Porvenir Castellano gracias a la insistente petición de su amigo Palacio con 
un tema común: la importancia de la educación, coincidente con las preocupaciones de 
Azorín, Juan Ramón y Unamuno en ese momento. Reinició, asimismo, sus colabora
ciones en la prensa madrileña, con poemas en La Lectura y con artículos en defensa de 
la pedagogía en la revista España, que pronto abandona cuando toma nuevos giros de 
carácter político. Inicia, además, su participación en revistas vanguardistas {Nuevo Mun
do, Grecia) a pesar de no coincidir en sus formulaciones estéticas. 

En 1919 llega a Segovia, gracias al traslado de su cátedra y enseguida fue requerido 
para colaborar en La Tierra de Segovia, Segovia (que nació a raíz de la tertulias entre 
Machado y sus amigos), Manantial y El Heraldo Segoviano. Reanuda su interés por el 
teatro en esos artículos, doliéndose por la decadencia del teatro clásico al tiempo que 
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defiende el futuro del arte escénico. Manda a La Voz de Soria numerosos trabajos de 
contenido social (la importancia de la difusión de la cultura) y literario (sobre el crea
cionismo, la figura de Don Juan). Se acerca a las páginas de El Liberal, La Libertad, La 
Internacional, El Sol (con la sección fija "Los trabajos y los días") y Los Lunes de El 
Imparcial con nuevas composiciones, de tono diferente, que anuncian el proceso depu
rativo de su lenguaje (luego reunidas en Nuevas Canciones). A partir de 1920 se mues
tra ligado a las revistas poéticas del 27 {índice, Alfar) y a Revista de Occidente. A pro
pósito de una crítica a Moreno Villa, escribió uno de sus más interesantes trabajos sobre 
la poesía: "Reflexiones sobre la lírica". Su colaboración en esta ultima continuó hasta 
1931. Allí dio a conocer el extenso "Cancionero apócrifo de Abel Martín" y poemas del 
posterior "Cancionero Apócrifo. Los Complementarios". También colaboró en ABC 
(cuando mostró su clara oposición a la dictadura de Primo de Rivera) con trabajos sobre 
teatro (de crítica y de creación) y pasó a La Gaceta Literaria (que había sido muy elo
giosa con sus creaciones dramáticas), en donde colaboró con artículos sobre la figura de 
Unamuno. En seguida abandonó esta revista por el matiz político que iba adquiriendo 
y mandó a La Nación y a Los Lunes de El Imparcial nuevos trabajos, entre los que sobre
sale una reseña dedicada a una nueva poetisa, Pilar Valderrama, convertida en la Guio-
mar de sus versos y en el último amor de su vida. 

Tras reeditar sus Poesías completas (1928), la prensa española y extranjera le dedicó 
todo tipo de elogios, aumentados con la tercera edición (1933). Sus ideas sobre el arte y la 
política hallan gran eco en entrevistas y diálogos con periodistas, lo que le impulsa a dedi
carse con intensidad al periodismo. Sus trabajos más destacados, que le confirman como 
verdadero ensayista, aparecen en el Diario de Madrid y El Sol (antes de la guerra) y en 
Hora de España y La Vanguardia (durante el conflicto). Constituyen la serie de "Juan de 
Mairena" (apócrifo cuya gestación se remonta a 1919) en la que, bajo un estilo desenfada
do e irónico, reconstruye las grandes líneas temáticas que siempre ocuparon su interés: la 
pedagogía, la función del arte, la naturalidad estilística, la importancia de la filosofía, refe
rencias a la actualidad y la historia literaria. La Guerra Civil le apartó de nuevo de su her
mano, que se quedó en Madrid, mientras él, partidario de la República, terminó por mar
charse al exilio, en cuyo camino murió en 1939. En sus declaraciones sobre la guerra, siempre 
se mantuvo al margen de partidismos, pero firmó todos los manifiestos que denunciaban 
la injusticia y defendían la paz, como la famosa "Declaración de los intelectuales ante la 
sublevación militar" (31 julio de 1936). Se incorporó a la Alianza de Escritores Antifascis
tas y rubricó, entre otras, tres declaraciones en Milicia Popular. En su adhesión a los idea
les socialistas -aunque claramente se desvinculó de cualquier partido: "Yo no soy un ver
dadero socialista"-, reiteró su independencia intelectual respecto a las Juventudes Socialistas, 
pero insistió en la incultura y la falta de espiritualidad de los fascismos. Por seguridad se 
trasladó a Valencia con un grupo de intelectuales y desde allí colaboró con La Milicia Popu
lar, Acero y Hora de España. De esta última proceden los comentarios de Mairena sobre 
literatura (insistiendo en el período barroco, el arte escénico y la función del escritor), filo
sofía (establece una verdadera teoría del conocimiento), el cristianismo y la política, con 
la vieja preocupación del patriotismo y la nueva cercana de la guerra. La estructura de los 
artículos varía respecto al primer Mairena de El Sol. Mientras en el diario eran más bre
ves, en la revista mensual su extensión es mayor y en muchos casos se acerca al ensayo. Uti
liza, además, la fórmula "lo que hubiera dicho Juan de Mairena". Durante su estancia en 
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Barcelona (1938-1939) se acentúa el periodismo político. La Vanguardia acoge sus cola
boraciones, que son ahora estrictamente referidas a la actualidad y constituyen toda una 
serie "Desde el mirador de la guerra", muy distantes en estilo a los anteriores y que pre
sentan ya una politización del escritor. Muchos de sus últimos artículos escritos desapare
cieron tras su muerte, pero los anteriores a esta etapa muestran la doble dirección de su 
labor periodística: hacia la creación en el periódico y hacia la independencia del artículo 
que aspira al ideal de comunicación viva en lo que se anticipa a la prosa novecentista. 

11.9. El caso de Azorín: de escritor comprometido a maestro del estilo 

Son muchos los críticos que han estudiado el caso singular de la evolución de este escri
tor quien, por otra parte, en sus años de madurez guardó silencio sobre su pasado, pero que 
para todos fue el maestro indiscutible de la renovación periodística. Su gran cimentación 
clásica y envidiable capacidad lectora, junto con la sensibilidad para acercarse a las peque
ñas cosas, le permitió abordar en la prensa todos los problemas de España, de su intrahis-
toria, de su carácter y de su porvenir. Sin embargo, no hay autor cuya trayectoria haya sido 
tan diferente, al menos en apariencia, como manifiestan sus etapas de Martínez Ruiz y de 
Azorín. Si el primero responde a su realidad íntima: acción, anarquismo, violencia, crítica; 
el segundo oculta esa actividad y se recluye en el estatismo de las descripciones, en las estam
pas impresionistas y en la atemporalidad de los clásicos para configurar un nuevo estilo, tras 
denonados esfuerzos por llegar a la sencillez. Se puede hablar de verdadera suplantación 
de la personalidad real por parte de un personaje de ficción (Antonio Azorín), protagonis
ta de la trilogía La voluntad, Antonio Azorín y Las confesiones de un pequeño filósofo. 

Su lugar de origen (Monóvar, 1873) será, junto con Madrid, donde fijará definitiva
mente su residencia hasta su muerte (1967), el paisaje de mayores resonancias afectivas 
en su obra. Significa su tiempo positivo, mientras que Castilla siempre le evocará el trans
currir inexorable con la consiguiente carga de melancolía. Desde su traslado a Yecla 
(1881), según recordó en sus Confesiones, mostró gran interés por la literatura y la ora
toria, además de por el teatro ("Siempre tuve querencia al teatro. La primera obra lite
raria mía, a los ocho años, fue una obrita teatral", recordó en Valencia), tres direcciones 
siempre presentes en su producción. Pero es en 1888 cuando se reafirma su vocación lite
raria al contacto con el ambiente cultural de Valencia, adonde se traslada para estudiar 
Derecho. Se familiariza con las novedades estéticas (música de Wagner, poesía de Leo-
pardi y Baudelaire) y las obras revolucionarias de moda en toda Europa y puntualmen
te traducidas por la editorial Sempere (Bakunin, Kropotkin y Faure). Le atrae la idea 
de una revolución social y admira el pensamiento anarquista, que llega a defender con 
toda la agresividad que le permiten las publicaciones en las que colabora: La Voz de 
Monóvar (1894), El Mercantil Valenciano y El Pueblo (1895). Aunque su modelo esti
lístico en esos años era Clarín (Paliques y Solos), quien le influyó incluso en utilizar la 
letra cursiva para destacar burlesca o irónicamente un término, las lecturas realizadas 
fueron decisivas para el futuro, como recordó en Valencia y reiteró en el prólogo a Pági
nas escogidas de 1917: "Con la lectura de los libros extranjeros aprendí una cosa esen
cial: la de que toda la literatura, sea poema, novela o drama, no puede subsitir si no se 
apoya en una base auténtica y sólida de la realidad". La política y la crítica literaria resul-
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tan los dos ejes fundamentales de su interés que transmite en sus colaboraciones y en los 
folletos que publica bajo seudónimos (Cándido, Ahrimán). 

En 1896 se traslada a Madrid en busca de la fama en las letras. Alterna el periodis
mo con la publicación de folletos críticos. Trabaja en El País (1897), del que le despiden 
por su excesiva agresividad, en Crónica (donde arremete contra Unamuno acusándole 
de nebuloso), en El Progreso, Revista Nueva y en el Madrid Cómico (1898). Entre estas 
colaboraciones se destaca la preocupación por el paisaje, eje de sus posteriores creacio
nes azorinianas. Tras su salida de El País publica un panfleto, Charivari, en el que ata
ca todas las estructuras sociales y la emprende contra escritores mostrando ya un pesi
mismo que irá aumentando con el tiempo. Este tono agresivo y radical se reproduce en 
otras publicaciones de signo anarquista (La Campaña, de París) firmadas por Chariva
ri. Después de un año de descanso, en 1899 reaparece en el mundo del periodismo con 
un nuevo pensamiento, muy heterogéneo y bastante contradictorio que se debate entre 
los ideales revolucionarios y la atracción por el mundo de la imaginación y por la histo
ria, materia que considera imprescindible para cualquier labor crítica. Fruto de este inte
rés por el pasado se aprecia en Los hidalgos (en Vida Nueva), artículo más tarde amplia
do en El alma castellana (1900) y decisivo para la génesis de su nuevo estilo. Aunque su 
ímpetu revolucionario no decrece (expuesto en manifiestos y campañas de regeneración 
nacional), el acercamiento a la historia, que le lleva también a los clásicos para una correc
ta comprensión de la vida intrahistórica, va perfilando una nueva forma de captar la rea
lidad y consiguientemente de interpretarla bajo un estilo diferente. Así, se va definien
do por la línea contemplativa y abandonando la postura radical del hombre de acción. 

La adopción del estilo maduro que revela El alma castellana es el "gran acto revolu
cionario de José Martínez Ruiz" (Valverde, 1971). Los clásicos franceses (Montaigne sobre 
todo) y los españoles (Guevara, Gracián y Zabaleta), junto al influjo de Baroja, resultan 
su guía para el nuevo estilo. Con motivo del homenaje a Larra se despierta en él la veta 
desengañada que da paso a una abulia escéptica sobre la posible reforma social y la nece
sidad de actuar sobre elementos concretos y situaciones individuales. En Arte Joven y 
Juventud se muestra influido por el pesimismo de Schopenhauer, actitud que envuelve 
toda La Voluntad (1902), en donde ataca también el periodismo que considera corruptor 
de la literatura, aunque después lo defenderá ardorosamente por considerarlo forja de 
buen estilo. En 1903 resume en Antonio Azorín todas sus peripecias periodísticas y en esta 
fecha decide enfrentarse al diario más que como periodista como colaborador literario. Su 
acercamiento a la realidad se corresponde con un mayor sentido pragmático. La última 
obra de la trilogía narrativa registra una mayor conformidad, paralela a la manifiesta en 
sus trabajos periodísticos. Los años de 1904 y 1905 constituyen los de mayor creatividad 
en este medio, colaborando en el diario España y en El Imparcial. En el primero se sintió 
tan identificado con el género periodístico que llegó a considerar su trabajo como algo 
totalmente diferente a la misión literaria que se había propuesto antes. En este diario publi
ca sus famosas "Impresiones parlamentarias", crónicas políticas en tono de burla suave y 
débil caricatura, y "Crónicas" de la vida nacional (paisaje, tradición) y aparece su mejor 
colaboración, "Los pueblos". En El Imparcial destacan sus crónicas viajeras y de análisis 
de la realidad en "La ruta de Don Quijote" y "La Andalucía trágica". 

Una mayor poetización se va manifestando en los artículos de este período, en que 
alterna la glosa ajustada a los límites del género y las impresiones personales del análisis 
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de la realidad. Su fama le abre las puertas de ABC, La Vanguardia y La Prensa, de Bue
nos Aires. De la mano de Maura es nombrado diputado en 1907. Por entonces su labor 
periodística se centra en la crítica literaria y da a conocer sus obras más importantes, Cas
tilla y Lecturas españolas, productos ambos de una previa sucesión de estampas publica
das anteriormente en las que trata de aprehender el espíritu de Castilla con la emoción 
lírica que produce el devenir temporal y la lección viva que comunican las obras clásicas. 

En el período 1916-1922 se observa un progresivo abandono de la realidad y el autor 
se sitúa en una coordenada espacial y temporal que nada tiene que ver con su momento 
histórico. En la novela se observa muy bien este cambio, resultado de una voluntad de eva
sión hacia el ensueño y con la expresión de visiones estilizadas casi vacías de contenido. 
Aumentan, por el contrario, sus artículos de crítica literaria (de clásicos), que se hacen 
cada vez más subjetivos e impresionistas. Los paisajes cobran nuevo interés y son inter
pretados por el tamiz de su filosofía, presidida por la angustia del tiempo que le lleva a 
detener su recorrido. La serie Lecturas españolas, Clásicos y modernos, Los valores lite
rarios y Al margen de los clásicos recrea su actualidad a partir de las vivencias de Azorín. 
Muestra especial afectividad por Cervantes, con quien se identifica en el plano personal 
(y a quien dedicó más trabajos, reunidos algunos en Con Cervantes, Con permiso de los 
cervantistas). En el fondo, este segundo acercamiento a los clásicos, puramente estético, 
revela un sentimiento de profundo conformismo y de renuncia a sus principios rebeldes. 
Es como si su realidad estuviese suplantada por la descubierta en los clásicos. Aquélla deja 
de interesarle y ni siquiera las grandes sacudidas bélicas perturban su paisaje. 

Durante el período republicano sus colaboraciones aparecen en El Sol, Crisol, Luz, 
Libertad y Ahora, y en estos artículos, posiblemente como reacción a la presencia de pren
sa de partidos, muestra más que nunca su huida de la realidad ocupado en "sentir" a los clá
sicos y conversar con los contemporáneos de Cervantes y Lope. Durante la Guerra Civil se 
traslada a París y, a su vuelta, se reincorpora a ABC, cuya labor se centra en rememorar su 
pasado (Valencia, Madrid, Memorias inmemoriales) y en recopilar artículos de una misma 
temática (El artista y el estilo, Escena y sala, Los clásicos redivivos, Los clásicos futuros, El 
oasis de los clásicos). En fecha tardía se interesa por el cine y sus artículos se reúnen en El 
cine y el momento y El efímero cine. Entre las miles de páginas dedicadas al periodismo, 
muchas de ellas todavía sepultadas en las hemerotecas, pueden encontrarse los intereses 
más variados que corresponden a su personalidad, desde los libros de viajes a los de interés 
científico o técnico. Un enorme caudal cultural avala las impresiones personales sobre el 
paisaje, las costumbres, los relatos históricos, los escritores más variados, muchos sacados 
del olvido gracias a su labor mediadora, la pintura, la fotografía, el teatro, la novela, la poe
sía y todo cuanto puede abordar una mente ampliamente dedicada al trabajo y al estudio. 

La aportación de Azorín fue ante todo la de marcar un nuevo estilo al periodismo, 
más ágil y fluido: "Mi principal tarea en el estilo ha sido la eliminación de lo accesorio". 

11.10. Variedad y experimentación literarias en los artículos periodísticos 
de Pío Baraja 

Hay autores que nacen a la vocación literaria tardíamente, aunque lo normal es que 
desde muy temprano ésta se vaya fraguando en las abundantes lecturas que suelen acom-
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pañar la biografía de los escritores. Baroja es uno de estos casos de novelista templado 
prontamente en la forja de la lectura. Desde fecha temprana, Baroja fue un gran lector, 
principalmente de novelas. No tendría más de diez años, en 1881, residiendo en Pamplo
na, adonde su familia se había trasladado, cuando se inicia en los grandes relatos de Julio 
Verne, el Capitán Marriat, el Robinsón Crusoe, o las novelas de Alejandro Dumas y diver
sos folletines de moda entonces, como él mismo cuenta en sus Memorias. Desde el año 
1887, cuando se matricula en la Facultad de Medicina, hasta que finaliza sus estudios en 
1891, hay que suponer que el caudal de lecturas es muy considerable. Baroja, por su for
mación científica entonces y por su conciencia de hombre serio y responsable, se empieza 
a comprometer con los problemas de España desde muy temprano, pero su interés por 
estos temas es un interés de intelectual autodidacta más que de un profesional que siga los 
cauces de sus maestros. Lo que llama la atención, en primer lugar, es su afán por un tipo 
de lecturas de espectro muy amplio, a juzgar por lo que él mismo nos cuenta, y, sobre todo, 
porque ese interés literario universal se plasmará prontamente en colaboraciones perio
dísticas que abarcan, desde el ensayo puramente literario, hasta la crítica de autores y obras 
de varias nacionalidades, pero, sobre todo, sus propias creaciones novelescas, que hasta 
1904 por lo menos, como nos recuerda Luis Urrutia Salaverri, se publican como folletines 
en periódicos, antes de darlas a la luz en forma de libros. Son "motivos menores, tanteos", 
como dice Jorge Campos (1974:531-551), ineludibles en toda tarea de escritor que se ini
cia, pero que con el tiempo constituirán un caudal de expresión concreto y maduro. 

Así, novelas tan famosas como La Busca, Mala hierba y Silvestre Paradox aparecen 
en El Globo entre 1900 y 1903, Camino de perfección en La Opinión en 1901, etc. Pero 
antes de esta madura realidad, Baroja ha hecho sus primeras armas literarias en cola
boraciones periodísticas desde 1890, en donde ensaya sus conocimientos y sentido críti
co sobre literatura rusa principalmente, que en España debía de tener ciertos visos de 
novedad. Las numerosas citas de eruditos en la materia, especialmente franceses, hace 
pensar que sus fuentes originales de información tenían este origen. En La Unión Libe
ral publica una serie de artículos informativos sobre cuentos populares rusos y literatu
ra rusa, principalmente sobre la época romántica y naturalista, que demuestra conocer 
bastante bien, sobre todo Gogol, Turgeniev, Dostoievsky y Tolstoi. También a los nihi
listas rusos les dedica un buen espacio, lo que prueba su curiosidad, no sólo por los hechos 
literarios, sino también por los fenómenos ideológicos que tenían lugar en el mundo con
temporáneo. Otras figuras literarias de distintas latitudes interesan a Baroja por enton
ces, y en La Voz de Guipúzcoa, publicará una semblanza de Silverio Lanza, otra de Octa
vio Feuillet en El Liberal, etc., todas de 1890 a 1891. 

Un género literario muy apto para ser difundido en la prensa periódica es el cuento. 
De los años 1893 a 1896 datan los cuentos que publica en La Justicia, diario madrileño de 
no muy larga vida (1888-1897). El ambiente en el que se gestan estos cuentos es un tan
to amargo. Baroja estaba obsesionado por el tema del dolor, que como señala Urrutia, 
estaba de moda en la época. Tan es así que su tesis de doctorado versará sobre dicho tema 
(El dolor. Estudio de Psico-Física). Pero además existían causas personales que determi
naron con mayor intensidad ese interés. Nos referimos a la enfermedad de su hermano 
Darío, que murió de tuberculosis, de la que él habla en sus Memorias con evidente pre
ocupación. Como estudiante de medicina se daba cuenta de la gravedad de su enferme
dad. En esa época su familia estaba instalada en Valencia, donde el propio Pío termina-
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ría sus estudios. Cuando va a Madrid a realizar el doctorado, confiesa que gasta todo su 
dinero en comprar novelas en las librerías de viejo. "Creo que leí en un espacio de seis o 
siete años lo más importante del siglo XIX" {Obras Completas, VII, 576 y ss.), dice. Los 
cuentos que escribe por entonces están teñidos del pesimismo de Schopenhauer y Niezts-
che, más la preocupación profesional por el tema del dolor y la angustia por la grave enfer
medad de su hermano. Nada tiene de particular, por tanto, que uno de los títulos prime
ros que integran su colaboración en La Justicia sea "La tuberculosis y el matrimonio", 
verdadero artículo sobre los peligros de esta enfermedad tanto para el enfermo como 
para el cónyuge. Lo más curioso, sin embargo, son los cuentos, cortos, de carácter un tan
to sombrío y trágico, en donde la lectura de Poe marca el tono de muchos de ellos. Uno 
de los escritos (La perversidad) es un débito indudable al tema recurrente de muchos 
escritos de Edgar Poe, pero principalmente a la conocida narración precisamente titula
da El demonio de la perversidad, de la que proceden sus observaciones. Otros son de más 
estricta creación literaria, con cierta inspiración estilística en el autor americano, como el 
titulado Noche de vela, y otros, como Melancolía, tienen un tono lírico más personal, en 
donde llega a esbozar una prosa cadenciosa con el estribillo o ritornello "Y estaba tris
te", hecho que reitera en el titulado La muerte y la sombra, en donde el estribillo ahora 
es "Y la sombra vencía a la luz", o en Siempre solo, de estribillo dilatado y notas algo bec-
querianas. En otros casos los cuentos poseen un tono costumbrista-realista más caracte
rístico de algunas novelas de la primera época (como La gran juerga), o reflexivo y filo
sófico (como Monólogos), o descriptivamente lírico (como Día de niebla). Algunos de 
ellos (siete) son primeras redacciones de cuentos luego muy conocidos por haberse publi
cado con títulos algo diversos en el famoso libro Vidas sombrías del año 1900. 

En el año 1894 le es concedida la plaza de médico en Cestona, que previamente había 
solicitado, plaza a la que renunciará al año siguiente. En 1896 vuelve a Madrid a regentar una 
panadería de una tía suya. Ese mismo año publica su tesis doctoral acerca del dolor. Preci
samente a poco de llegar a Cestona empezó la publicación de cuentos y artículos en el perió
dico La Voz de Guipúzcoa de San Sebastián. Algunos de estos cuentos formarán luego par
te de Vidas sombrías, como había sucedido con los del periódico La Justicia. Muchos de los 
textos continúan la línea anterior, si bien otros manifiestan un gran espíritu de observación 
de la realidad, en un estilo casi impresionista, de pintada ágil, rápida, como el que dedica a 
la observación del local Fornos de Madrid, que encabeza con el título Croquis madrileños. 
Otros, como Playa de otoño, también publicado con notables diferencias en Vidas sombrías, 
posee un aire melancólico y triste en la visión del paisaje y del personaje femenino. 

De la guerra colonial de 1898 no hay en la prensa la huella que cabría imaginar en 
el tópico del Baroja noventayochista. Por el contrario, su escepticismo al respecto es bas
tante revelador. Ya en el año 1899, reseñando para La Revista Nueva una conferencia 
de Antonio Royo Villanova sobre "La regeneración y el problema político" publicada 
en Revista Contemporánea manifiesta su escepticismo por esos problemas. Así, dice al 
respecto: "No me ha parecido ni bien ni mal. Oír regeneración y escamarme para mí es 
todo uno. Es una palabreja que está en boga. Para Sagasta significa estar en el poder; 
para Silvela, llegar a probarlo, y para Weyler, hacer del país un cuartel. El único rege
nerador que tenemos en España es... Eusebio Blasco" (se refiere, claro está, al escritor 
de veta bastante cómica). También de principios de año es un artículo, especie de mani
fiesto titulado "A la juventud intelectual" (firmado por Nosotros, quienes no eran sino 
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él mismo, Maeztu y Martínez Ruiz), donde, por el contrario, parece sentir una jovial vita
lidad juvenil y, en aras de la autenticidad, se revuelve contra la falsa regeneración: "no 
vamos a trocar tus ideales ni a proponerte la regeneración del mundo con un programa 
de feria", y anima a la juventud: "no dejéis que os arrebaten las ilusiones y la Fe". En el 
fondo, lo que Baroja predica ya a esta edad (veintisiete años) es la autenticidad por enci
ma de todo. Ése escepticismo auténtico por la política formal del país se opone al falso 
escepticismo común entonces, hecho que no oculta una radical preocupación de fondo, 
como puede verse en las palabras que dedica a la mentira en este mismo manifiesto: "de 
todas las mentiras que son, para muchos, manera de vivir y medrar, ninguna tan exe
crable como el falso escepticismo que viene a ser la señal de los tiempos" {Hojas suel
tas, II, 11). Quizá aquí pueden encontrarse huellas de lo que será posteriormente la famo
sa carta-manifiesto de los Tres (Baroja, Azorín y Maeztu), de la que ya se ha hablado. 

De 1899 data una serie de artículos que titula "Desde París", enviados desde esta 
ciudad al periódico La Voz de Guipúzcoa, y que coinciden con la estancia de Baroja en 
París durante varios meses del verano y otoño de ese mismo año. Baroja vive la ciudad 
como lo que era por esas fechas: un paisaje ciudadano y una cultura artística y política 
de primera magnitud, con el asunto Dreyfus como centro de atención. También aquí 
empieza a despuntar una cierta antipatía por los habitantes del país vecino, en los que 
cree ver una arrogancia y vanidad poco agradable, lo que no es obstáculo, por supues
to, para que artistas y escritores franceses figuren entre sus preferidos. 

Durante su estancia en París mantuvo frecuente contacto con los hermanos Reclus, 
quienes le pidieron algunas colaboraciones para la revista L'Humanité Nouvelle sobre 
temas de cultura y literatura españolas contemporáneas. De ahí proceden algunos artícu
los en lengua francesa en los que habla de los viejos escritores consagrados (Galdós, Pala
cio Valdés, Pardo Bazán, etc.) o los nuevos modernistes como Benavente, Valle-Inclán, 
Rueda y algunos más, como Rubén Darío y otros poetas hispanoamericanos. 

Desde 1899 mantuvo también una colaboración periodística con el diario republica
no El País, que duró por lo menos hasta 1901. Destacan algunos relatos literarios y cuen
tos; el titulado Las dentaduras de Mr. Philflo adaptaría pronto a su novela Silvestre Para
dox, otros los incorporaría a Vidas sombrías. También sobresalen algunos artículos de 
gran interés, como la defensa entusiasta y razonada que hace de Electra de Galdós. 

En el diario madrileño El Globo, Baroja colabora de 1893 a 1902. Como ha visto Luis 
Urrutía, hay dos épocas en las colaboraciones de Baroja en este periódico, una anterior a 
su entrada en el mismo como redactor y redactor-jefe y otra posterior, en la que está tam
bién de enviado especial y corresponsal de guerra en Marruecos; desde donde enviará tele
gramas y breves crónicas en importante cantidad. Algunas de sus colaboraciones tienen el 
tinte regeneracionista y preocupado característico de esa época. Siempre en Baroja hay un 
sentido de la compasión y miseria del prójimo y una gran clarividencia para observar la hipo
cresía humana al respecto. Reflejo claro de esto es el artículo titulado La forma es todo, de 
1893. De su esperanza y creencia en los ideales da prueba el artículo Los regeneradores, en 
gran parte dialogado. Son textos que no tienen desperdicio y que aun hoy serían actuales 
en muchos aspectos. Muy interesante también es el artículo crítico con su amigo Martínez 
Ruiz sobre su libro El alma castellana, en donde cree que el autor no refleja realmente el 
espíritu de los antepasados castellanos con los cuadros que describe en él, en primer lugar, 
por escoger dos siglos poco representativos de esa alma, como son el xvn y el XVin. 
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En el conocido diario El Imparcial comienza Baroja su colaboración en el año 1901. 
Muchas de estas colaboraciones las reuniría después en el libro El Tablado de Arlequín. 
Curiosos son los artículos que dedica a Nietzsche ("Nietzsche íntimo"), en los que trata 
de comprender la posición desmesurada de algunos de sus principios, contrastándolos 
con aspectos de sus condicionamientos vitales. De valor descriptivo y paisajístico son 
artículos como "Las cigüeñas", en el que describe el pueblo de Labraz, recuérdese la 
novela en donde este lugar es protagonista y donde precisamente este trabajo periodís
tico pasó a figurar como prólogo, y "A orillas del Duero". 

Otra colaboración importante de Baroja en la prensa tuvo lugar en el periódico El pue
blo vasco. Le ocupó de 1903 a 1905. Aquí hay textos de todo género. Algunos interesan
tes por exponer su característico espíritu de sincera nobleza en sus juicios cínicos, por ejem
plo, el titulado "No nos comprendemos", con típicos diálogos de cualquiera de sus novelas. 
De paisaje es "Primavera andaluza", de reflexión psicológica "Espíritu de asociación", 
donde muestra su "rabioso" individualismo. Muchos, como es lógico, tratan del espíritu 
vascongado ("Psiquis vasca" o el que acabamos de mencionar). Otros tratan el tema polí
tico de España ("Divagaciones: el estancamiento"), y otros, en fin, sus aficiones literarias, 
en las que destaca su gusto por los escritores y artistas románticos, como "Mis recuerdos", 
donde evoca la figura de Fernández y González, por el que sentía una gran admiración. 

La actividad periodística de Pío Baroja decae bastante en los años siguientes. En el año 
1908 empieza a publicar en folletín su novela César o nada, y sólo en la revista España de 
Madrid durante 1915 reproduce diversos textos que formaron parte de El Tablado de Arle
quín. Únicamente de forma anecdótica recurre a la prensa desde 1915 hasta 1933. Y en este 
año, en el diario Ahora de Madrid, donde ya había publicado en 1930 algún artículo aisla
do y 15 en 1931, y en los siguientes, hasta mayo de 1936 en el mismo medio, publicará con 
regularidad diversos artículos sobre temas generales, muchos de actualidad o de preocupa
ción personal, recogidos en cierta medida en sus libros posteriores Siluetas románticas y Vitri
na pintoresca. Abundan los temas sobre tipos pintorescos del siglo XIX ("El falso Oudinot", 
"Los carbonarios", "El torero Pucheta", "El cura Gorostidi", etc.). También son frecuen
tes, en palabras de Jorge Campos, las "anotaciones de etnólogo en embrión" (1974: 244), 
en textos como "La noche de San Juan", "El monte Larrum y sus brujas", etc. 

Baroja es elegido miembro de la Real Academia Española en junio de 1934, y en mayo 
de 1935 lee su discurso de ingreso sobre el tema "La formación psicológica de un escritor". 
Sacado de su tierra por la Guerra Civil, huye a Francia y fija su residencia en el Colegio 
de España. Desde allí escribe asiduamente en el periódico La Nación de Buenos Aires, 
colaboración que dura hasta el año 1943. Precisamente estas colaboraciones garantizan su 
subsistencia durante este período, lo que para él debió ser un alivio, como reconocería en 
sus Memorias. Escribe sobre diversos temas: literarios (Blasco Ibáñez, Unamuno, Dos-
toievsky), cuestiones de estilo, culto órfico y cristianismo, sistemas totalitarios y, por supues
to, sobre cuestiones tan candentes como "El escritor español ante la guerra". Bastantes 
temas son de actualidad, quizá, como sugiere Campos, por indicación del propio periódi
co. Su regreso a España en cierta medida supone su abandono de la actividad periodísti
ca. Tras esta etapa sólo de forma ocasional vuelve a escribir para la prensa. En este senti
do redacta unas cuartillas en elogio de Azorín en 1947 y otro como homenaje a Ortega y 
Gasset para ABC en 1955. Fallece al año siguiente. Jorge Campos ha resumido muy bien 
el carácter periodístico que le es propio: "No es periodista en la acepción cabal de la pala-
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bra, pero su obra posee cuanto es distintivo y característico del periodismo: movimiento, 
amenidad, interés, incluso brevedad en el modo de tratar los temas, concisión y exactitud 
en el estilo" (1974: 245). La actividad periodística de Baroja, aunque decayera notable
mente en los últimos años, es muy prolífica, variada y rica. Era un escritor, novelista fun
damentalmente, que tomaba la pluma para esbozar personajes, cuestiones, paisajes, narra
ciones, que le servían sin duda para obras más ambiciosas, pero que por sí mismas tenían 
suficiente entidad literaria para constituir un género propio. Así se explica que muchos 
relatos pasasen a formar colecciones de cuentos, muchos artículos sean parte integrante 
de sus memorias y recuerdos, y que, por su estilo veloz, ágil, ameno en los diálogos y en la 
exposición de las ideas, muchos artículos puedan formar esbozos o incluso parte integrante 
de los propios textos novelísticos del autor. No es fácil que esto suceda con tanta frecuen
cia en otros autores. Baroja tenía cualidades periodísticas de relieve importantísimo para 
que pueda ser considerado en este terreno como un verdadero creador. Literatura y perio
dismo en él forman una unidad difícil, en algunos momentos, de deslindar. Desde ambas 
perspectivas éste es quizá su mayor atractivo para el lector. 

11.11. Personalidad e independencia periodísticas de Valle-Inclán 

La actividad de Valle-Inclán en el terreno periodístico quizá no es tan importante 
como la de otros autores de la época, pero es mucho mayor de lo que se ha dicho. Al 
igual que casi todos ellos, comenzó sus armas literarias en los medios periodísticos como 
preparación de su actividad creadora posterior. Como ha estudiado Javier Serrano Alon
so, "La prensa fue, en gran medida, la primera editora de Valle-Inclán. A lo largo de su 
vida, muchas de sus obras fueron publicadas -ya íntegras, ya fragmentadas, ya en pri
meras versiones, ya en reelaboraciones- en periódicos y revistas. Puede decirse que, 
prácticamente empezó publicando sus libros en las páginas de la prensa y que acabó su 
vida literaria haciendo lo mismo" (Valle-Inclán, 1987:19). Sus colaboraciones iniciales 
se producen en la prensa gallega, luego continuará en Madrid y más tarde en Méjico, 
donde realizará su más intensa actividad periodística. 

De igual manera que las de otros autores de la época, sus obras literarias (novelas, 
cuentos, poesías, teatro y ensayo) se publicaron en la prensa previamente a ser editadas 
en libro. Esto sucede, por ejemplo, con los cuentos de Jardín umbrío, los poemas de Aro
mas de leyenda, La pipa de Kifo El pasajero. Como folletines se publican las Sonatas, 
Águila de blasón, Romance de lobos, Luces de bohemia, Divinas palabras, etc. Natural
mente, muchas de estas obras son reelaboradas al pasar a libro. Pero no nos interesa esta 
faceta de época tanto como la labor propiamente periodística del escritor. 

Según señala Serrano Alonso, Valle no participó, sin embargo, en ninguna empresa 
periodística ni como colaborador fijo en ningún periódico, aunque excepcionalmente lo 
hiciera en alguna revista. Fue importante su contribución en Los Lunes de El Imparcial, el 
periódico que más textos de Valle publicó a lo largo de su vida. El propio autor declaró que 
la mayor parte de sus colaboraciones periodísticas las realizó a instancias de alguna petición. 

Los artículos de Valle se pueden dividir en grandes grupos temáticos, como ha hecho 
Serrano Alonso: de crítica literaria, de crítica de pintura, de política, de historia, de actua
lidad y costumbristas, y de otros géneros menos específicos. 
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En lo referente a la crítica literaria, Valle realiza una labor ocasional y atípica. Hace 
la crítica de obras de Pérez Galdós, Baroja, Azaña, Manuel Bueno, etc. En la crítica lite
raria su tono y estilo son un tanto antiacadémicos, pero reflejan muy bien el contenido 
de los libros que trata de reseñar. Es lo que ocurre con las críticas de Ángel Guerra y 
Tristana, que cotejadas dan una imagen precisa de los defectos y virtudes galdosianos. 
Principalmente valiosa es la segunda, que retrata escuetamente las intenciones y perso
najes creados por el autor. Excelente es el análisis de los Episodios Nacionales a través 
de Las tormentas del 48, relatos galdosianos que muestra conocer bien y admirar. 

Valle-Inclán era un gran conocedor de la pintura, y aun de la arquitectura, como afir
ma Rodolphe Stembert (1976: 436). Recordemos los puestos importantes que desem
peñó en Madrid y Roma al respecto (Catedrático de Estética de la Escuela de Bellas 
Artes de Madrid y Director de la Academia de Bellas Artes de Roma), además de ello 
se relacionaba con pintores y escultores en las tertulias del Café de Levante (Picasso, 
Casas, Romero de Torres, Zuloaga). Como señala Serrano Alonso, "Su obra está sazo
nada de apuntes pictóricos (...) hay constantes referencias al arte en todas sus novelas, 
y su único ensayo, La lámpara maravillosa, no es otra cosa que un tratado de estética 
cuyo principal protagonista es la pintura". 

Comienza la publicación de artículos sobre pintura en 1908, escribiendo para el dia
rio madrileño El Mundo diez artículos sobre la exposición de Bellas Artes de ese año. 
La opinión que le merecían a Valle-Inclán las exposiciones de pintura puede deducirse 
de las palabras que les dedica en el primer artículo: "la vergüenza de estas Exposiciones 
de Bellas Artes no está solamente, ni principalmente en ese centón de obras malas con 
que cada dos años se aumenta el Museo de Arte Moderno, sino en el cúmulo de intri
gas y de miserias que tejen la secreta historia de cada medalla. ¡Una historia que tiene 
mucha semejanza con esas bajas historias de prostitutas! Comienza por la elección del 
Jurado y termina con la presa de las medallas" (Valle-Inclán, 1987: 228-229). Hace exce
lentes críticas de Santiago Rusiñol, Julio Romero de Torres, Ricardo Baroja, etc. 

Los artículos políticos muestran una dedicación inicial en Méjico considerable. Hay 
textos sobre el obrerismo, como los dedicados a Pablo Iglesias (en El Universal de Méji
co, en 1892), a quien elogia grandemente, aunque no participase de sus ideas. Por el 
contrario, el que dedica a Segismundo Moret ("¡Dios nos asista!", en El Mundo de 
Madrid, 1908,) es la respuesta a un discurso del político que provocó sus iras. 

Los temas históricos le preocuparon siempre. A ellos dedica una docena de artículos. 
Los encierra en series como "Sugerencias de un libro (Amadeo de Saboya)" y "Paúl y Ángu
lo y los asesinos del general Prim", publicados en el periódico Ahora. El primero se refiere 
al libro del Conde de Romanones, que trata de reseñar, aunque pronto deriva a la discusión 
sobre el asesinato de Prim, que continúa en la serie siguiente, negando que Paúl y Ángulo 
fuera el asesino del general, por quien sentía tanta antipatía como por el general Serrano. 

Los textos costumbristas (en número de diez) representan la actitud del autor por 
conferir a sus escritos un aspecto de prosa narrativa de aire ensayístico que parte de 
observaciones de distintos lugares. Así, en las "Cartas galicianas" nos describe el viaje 
a Galicia en tren, su llegada a Pontevedra, desde donde visita a Echegaray, en Marín, o 
la visita al castillo de Lobeira. Otros textos costumbristas reflejan aspectos de Madrid, 
como "En tranvía", especie de diálogo con un viejecito con el que viaja en tranvía, que 
resulta ser don José Zorrilla, o "Las verbenas", de tipo descriptivo, y "Madrid de noche", 
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donde describe la vida de los bohemios, ambos textos costumbristas demandados por el 
editor del periódico, publicados en El Universal de Méjico en 1892. 

Como se ha visto, no es la labor periodística de Valle-Inclán tan importante como la de 
otros autores de la época, pero tiene peculiaridades curiosas que confirman su labor como 
uno de los abanicos de dedicación a los que difícilmente se podía sustraer un escritor, ade
más de encuadrar sus diferentes caracteres en la inquieta pluralidad de sus intereses huma
nos, y reflejar, por último, la independencia insobornable de sus criterios. 

11.12. Juan Ramón: del modernismo a la poesía pura 
y a la prosa poética en prensa 

Al igual que los demás escritores de fin de siglo, Juan Ramón llega a Madrid desde su 
tierra moguereña en 1900, a instancias de Darío y Villaespesa, para "luchar por el moder
nismo". Previamente, el director de Vida Nueva, en donde ya había publicado poemas de 
corte romántico, "Nocturno", le había presentado (3 de diciembre de 1899) como "un poe
ta que levanta los puños al cielo en desafío". Esta actitud combativa representaba perfec
tamente el ambiente en que se vivía la renovación estética del fin de siglo, que utilizaba el 
arte y la belleza como armas de oposición al materialismo, positivismo y aburguesamien
to de la sociedad. El título de Villaespesa Luchas (1899) refleja muy bien el panorama difí
cil en que se desarrolló el modernismo, entre las tertulias del café Pidoux, donde conoció 
Juan Ramón a Darío y las sacudidas editoriales de la prensa que censuraba la nueva esté
tica. Su amistad con Unamuno, los Machado, Benavente, Baroja, Azorín y Martínez Sie
rra, le alentó para crear Helios, revista en la que colaboró con poesía y pintura, la otra gran 
pasión de su vida en los primeros años. De este interés por la pintura nacieron sus prime
ras colaboraciones en la prensa (La Ilustración Española e Hispanoamericana y Alma Espa
ñola) sobre E. Sala y Sorolla. Pero antes de dirigir la empresa modernista de Helios, Juan 
Ramón participó en actividades editoriales de carácter social, como el resto de sus com
pañeros. Tradujo varios poemas de Ibsen de tono anarquista (Vida Nueva) y versos de 
Curros Enriquez, Rosalía, Lamartine, Victor Hugo y Leopardi para diferentes revistas 
sevillanas (El Programa). Para la revista de Dionisio Pérez, que creía ver en el poeta a un 
rebelde y combativo creador, trabajó como colaborador habitual con la publicación de 
poemas ("En la muerte de Castelar", "Sarcasmo", "A un día feliz", "Vanidad", "La guar
dilla", "Plegaria", "El cisne", "Paisaje", "Las amantes del miserable") en los que margi
nados y desheredados expresaban su queja. El éxito de "Las amantes del miserable" fue 
enorme. Sus compañeros se sabían de memoria la composición y el director de Vida Nue
va multiplicaba los elogios hacia el joven poeta que mostraba su valentía hablando de "la 
tristeza de los menesterosos, de los explotados, de los humildes" "con impulsos de arre
batada ira". Los sucesos de Montjuich y los problemas sociales del momento estuvieron 
muy criticados en los versos de Juan Ramón Jiménez. Esta atención a lo social fue cons
tante en su dilatada labor poética y crítica, aunque transformada su expresión por el pro
ceso de depuración poética que registra toda su obra. Asimismo, el tema de la muerte, otra 
de sus obsesiones poéticas, ya está aquí expresada en ocasiones con un desgarrado senti
miento agónico. También desde este momento se mantiene otra de las características de 
su creación, la constante reelaboración de sus versos. Algunas de las poesías de Vida Nue-
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va habían aparecido antes en El Programa, pero las nuevas colaboraciones ofrecían dife
rencias textuales, propias de toda su labor posterior. 

A partir de Helios, en donde dio a conocer poesía y prosa, la amistad con Darío se hace 
más intensa y ambos participan en otro de los tantos proyectos editoriales, Revista Latina 
(1907) que, fundada por Villaespesa, trataba de mantener el espíritu de aquélla. Aunque 
Juan Ramón abandonase en determinados períodos el mundo del periodismo, recluyén
dose en su mundo interior y en la publicación de libros, la prensa no le abandonaba. Siguió 
siendo objeto de artículos y críticas constantes. En 1914 fue nombrado director de edicio
nes de la Residencia, y dos años después director literario de Calleja. Comenzó un nuevo 
período editorial marcado por la creación de revistas propias y la colaboración en otras 
exclusivamente de carácter literario. De nuevo en 1918 El Sol dio a conocer capítulos de lo 
que luego sería La colina de los chopos, capítulos ampliados más tarde en Revista de Occi
dente (1923), en Unidad (1925) y en la revista de la Residencia (1926), donde vieron la luz 
antes de su forma definitiva de libro. De estos años procede su impulso editorial, primero 
con la revista que no llegó a nacer, Poesía española, y después con índice, Sí, Ley, Unidad, 
Sucesión, Presente, más otros muchos proyectos en los que buscaba también la renovación 
tipográfica por el camino de la sencillez. En estas breves revistas colaboraron ya los poetas 
del 27 y él iba adelantando proyectos poéticos después editados en libro. 

Desde 1916 hasta la Guerra Civil, Juan Ramón había dejado colaboraciones en El Sol, 
La Pluma, España, El Imparcial, Reflector, Heraldo de Madrid, La Gaceta Literaria, Héroe, 
Frente Literario, Floresta de Verso y Prosa, Repertorio Americano, Revista Hispánica Moder
na, etc. Tras su salida de España, en un gesto de protesta por la situación política, su tra
bajo se repartió fundamentalmente entre conferencias, clases y colaboraciones en La Pren
sa, de Nueva York y Cuadernos Americanos, de Méjico (en donde apareció Espacio). La 
prosa ocupa ahora la preferencia del poeta. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, 
Juan Ramón, como Darío antes, viajó por diversos países con el deseo de conseguir "una 
exaltación del espíritu y la razón, frente al materialismo y a la decadencia moral de nues
tro tiempo". Sus palabras, de validez intemporal, expresan la continuidad ética y estética 
de Juan Ramón desde sus principios modernistas. De vuelta a Puerto Rico reanuda sus 
colaboraciones en Asomante, las inicia en La Torre y vuelve a enviar a España versos y 
prosas a las revistas poéticas que se lo solicitaban en una definitiva despedida. 

Del mismo modo que su poesía sufre una estilización progresiva desde el sentimiento 
a la poesía pura, su participación en la prensa tiene la misma trayectoria. Su verso y su pro
sa, incluso la forma tipográfica, van marcando los nuevos caminos estéticos del novecen-
tismo y del 27 en una silenciosa transformación cuyo magisterio es reconocido por todos. 



12 
El NOVECENTISMO 

12.1. Concepto y delimitación del término "novecentismo" 

Eugenio d'Ors describía en las páginas de un diario catalán la cultura de finales del 
siglo XIX como una gran ola: "esta ola es el canto de Tristán e Iseo, que arrastra mentes 
y conciencias hacia el abismo del amor y de la muerte, sin dejarles otro vigor, antes de 
que desaparezca para siempre, que el de suspirar una palabra, que es como el testamento 
de la época: Nihil" {Glosari, 1906). Y emergiendo de entre las cenizas del siglo anterior, 
d'Ors sitúa el origen de un nuevo movimiento: el novecentismo. El autor se reconocía 
formado en su juventud por la "levadura amarga" de un "mal sueño" que ahora dejaba 
paso a una "honesta tarea" (Glosari, 1906). Tarea que exponía sintéticamente en la glo
sa titulada "Catecismo": "Nuestra generación, la de los novecentistas, hombres del Nove
cientos, sustituidores y regeneradores del Fin de Siglo, viene a contradecir, con direc
ciones nuevas, las direcciones anteriores (...) En nuestros días se abre un ciclo de clasicismo 
esencial" (Glosari, 1906). 

Unos años más tarde surge en Madrid un grupo de hombres de cultura en torno a la 
figura de Ortega y Gasset. Este pensador, que había estudiado en Alemania, publica en 
1916 unos artículos con nombre de serie El Espectador en los que se declara "Nada 
moderno y muy siglo XX". Rechaza, como d'Ors, el positivismo del siglo anterior. Defien
de "la cultura griega, ejemplo de clasicismo", para él "no hay nada más espléndido, más 
lleno de claridad que el mundo visto por la pupila griega". 

Estas coincidencias de pensamiento, sin olvidar otras que se verán, y el período de 
tiempo en el que se desarrollan sus empresas culturales, han hecho hablar del "nove
centismo", término de origen dorsiano, asumido por Ortega, y que agruparía a una exten
sa nómina de autores. Díaz Plaja (1975) estructura la época y busca su sentido, asu
miendo su carácter amplio. También lo hace Jorge Urrutia (1984). Los dos delimitan 
cronológicamente el desarrollo del novecentismo entre el final de la generación del 98 
y el inicio de la Vanguardia y de la generación del 27. Pero incluso esta delimitación pre
cisa aclaraciones. Muchos de los autores del 98 evolucionan en esta época hacia poéti-
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cas diferentes, y la distinción entre novecentismo y vanguardia presenta unos límites 
imprecisos. 

Muy acertada es la apreciación de Ada Suárez cuando dice que el novecentismo tuvo 
como punto de partida el modernismo y no se opuso al 98, sino que fue una orientación 
diferente: "El novecentismo trató de superar el sentimiento romántico e individualista 
de los miembros del 98 y del modernismo. El novecentismo buscaba los valores, ideas y 
conceptos fundamentales de la vida y del ser humano y trataba de alcanzar la intelec
tualidad y el alejamiento de la subjetividad superando el decorativo esteticismo moder
nista. El sentimiento angustioso nacionalista del 98 se torna ahora en una empresa cuyo 
propósito más objetivo es el de analizar la realidad histórica y se presenta en obras como 
España invertebrada de Ortega y Gasset. La intelectualidad de los novecentistas y sus 
escritores, en especial, Ortega y d'Ors, se abre más a las corrientes europeas" (1988,17). 

Ahora bien, como dice Ma. del Pilar Palomo, el novecentismo es un período por 
estructurar: "un 'paréntesis cronológico' entre 'dos grandes islotes' -que son en su ini
ciación 98 y Modernismo y generación del 27 en su término (...) aparece, pues, como un 
período puente entre dos grandes corrientes, una de las cuales -el 27- se subsume, real
mente, dentro de él, en sus límites cronológicos" (1983, 344). 

Incluso sobre la denominación del período no hay acuerdo. Para Marichal (1974) y 
Aubert (1978) la promoción de escritores y ensayistas nacidos en torno a la década de 
1880 constituye la "generación de los intelectuales" y analizan especialmente sus vincu
laciones políticas; implicaciones que tienen un año clave, 1914, año del inicio de la Pri
mera Guerra Mundial, que Ortega y d'Ors consideran una auténtica guerra civil en el 
seno de Europa. Pero también 1914 es el año en que nace la Mancomunidad de Catalu
ña, órgano cultural y educativo, presidido por Prat de la Riba y en el que colaboró acti
vamente d'Ors. Y, paralelamente, el 23 de marzo de ese año, Ortega pronuncia una con
ferencia, "Vieja y nueva política", en la que apunta la necesidad de transformar las viejas 
estructuras. La implicación de los intelectuales en esta tarea cultural y educativa global 
a partir de 1914 ha llevado a algunos críticos a hablar de la "generación de 1914" (Luzu-
riaga, 1947; Wohl, 1980 y Tuñón de Lara, 1970). García de la Concha ha usado indistin
tamente los términos "novecentismo"y "generación de 1914". 

Las mayores discrepancias respecto al grupo son las de Mainer y Aullón de Haro. 
El primero evita los términos "novecentismo", "generación del 14" o de "intelectuales". 
Del novecentismo opina: "El término, muy querido de Díaz-Plaja, es feo y muy discuti
ble su configuración" (1984,147). Para Mainer el término del noucentisme nace como 
una expresión burguesa contra el romanticismo modernista, el naturalismo rural y la 
concepción prometeica del poeta. El movimiento muere cuando termina el apoyo de las 
instituciones y deja paso a las vanguardias, que para Mainer son las verdaderamente 
modernas. 

Aullón de Haro utiliza el término novecentista por comodidad y economía; "Nove
centismo, rótulo de invención italianizante, de indudable imprecisión respecto a sus lími
tes y de difícil asentamiento fuera de la cultura propiamente catalana" (1987,37). 

Lo que sí se puede decir es que los autores del 98 que estaban escribiendo en la épo
ca reconocen, por lo menos, una tendencia nueva en el campo de la cultura y de la lite
ratura. Son famosas las polémicas entre el españolismo de Unamuno y el europeísmo 
de Ortega, y también la incomprensión del escritor salmantino hacia el arte arbitrario 
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de d'Ors que se expresaba idealmente en su novela La Bien Plantada. Más positivos son 
los juicios de Machado y Azorín. Machado saluda a la nueva generación en el primer 
número de la revista España, fundada en 1915, y órgano aglutinador de la misma: "Tú, 
juventud más joven, si de más alta cumbre/ la voluntad te llega, irás a tu aventura/ des
pierta y transparente a la divina lumbre/, como el diamante clara, como el diamante 
pura". Y Azorín habla en 1912 de un grupo que da un paso más respecto al de su gene
ración. Este "espíritu se plasma y encierra en métodos más científicos, en normas estu
diadas, reflexivas y modernas. Lo que antes era libertad bravia, ahora es libertad siste
mática y científica. Han estudiado más estos jóvenes de ahora; han disciplinado su espíritu; 
han estudiado en el extranjero; han practicado más idiomas y literaturas; se han formu
lado, en suma, el 'problema de España' en términos más precisos, claros, lógicos e idea
les. Hemos dicho en términos más 'lógicos', y eso es, en resumen, lo que caracteriza la 
nueva generación: un mayor sentido de la lógica" (Díaz-Plaja, 1975:14). 

Pero es cierto que la generación, la delimitación de sus componentes y su unidad 
presenta otras dificultades. Eugenio d'Ors, creador del término novecentismo, realiza 
su labor cultural de los primeros años, de 1906 a 1921, en Cataluña, y aunque ejerce un 
gran influjo en Madrid, cuando realmente puede, asentado en la capital, unirse a los pro
yectos de Ortega, permanece aislado. Un caso diferente es el de Ortega, que intentará 
a través de sus obras culturales (el diario El Sol, la revista España, Revista de Occiden
te, etc.) apadrinar el quehacer de los escritores de la época. Casi todos los críticos coin
ciden en que los grandes narradores de la época son Gabriel Miró, Pérez de Ayala y Fer
nández Flórez. 

Además, en este período se desarrollan tres fenómenos literarios que se pueden agru
par en tres tendencias: 1) Una labor de crítica, ensayo, revisión histórica española y perio
dismo. 2) Una serie de continuadores de los presupuestos noventayochistas que, al modo 
regeneracionista, critican una conciencia de nuestro país anclada en las pasadas glorias 
españolas. 3) El desarrollo de una literatura popular que Sainz de Robles ha llamado 
"promoción del cuento semanal". 

Atendiendo al primer grupo, Aullón de Haro sitúa en esta época una nómina de 
autores con un cierto "carácter unificador sobre la base de la gran producción crítico-
periodística de las primeras décadas de nuestro siglo" (1987: 22). Se trata de críticos, 
ensayistas y también novelistas como Madariaga, Marañón, Azaña, Américo Castro, 
Sánchez de Albornoz, Díez-Canedo, Cansinos-Asséns, Juan Chabás, González-Blanco, 
Julio Camba y Luis Araquistáin. 

Los continuadores del regeneracionismo son discípulos de Costa, pero además se 
vinculan al ideal renovador de Ortega. Se trata de Félix Urabayen, Eugenio Noel y José 
Gutiérrez Solana. El primero defiende la tesis en sus obras dé creación de que el norte 
de España, culto e industrializado, debe fecundar el resto de España. Noel critica el mal 
de nuestra raza, flamenquista y taurina, y apuesta por una renovación de la vida espa
ñola basada en figuras femeninas que, al modo dorsiano, representan el ideal espiritual 
de España. Gutiérrez Solana con sus escenas de la realidad española pretende reflejar 
la verdad de su tierra, una verdad que considera triste, oscura, fea y humillante. 

El último grupo está formado por una amplia nómina que se agrupa en torno a las 
más de treinta colecciones de novela que aparecieron entre 1907 y 1925 y que se difun
dían con forma de revista y periódicamente. De amplia difusión -en algunos casos alean-
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zaron tiradas de 5.000 ejemplares-, Sainz de Robles defiende la llamada "promoción del 
cuento semanal" por la importancia que supuso este cauce periodístico para el incre
mento de la lectura en España. La nómina de los autores la agrupa el crítico en novelis
tas netos, novelistas dramaturgos y novelistas periodistas. De entre ellos cabe destacar 
grandes figuras como Pérez de Ayala, Fernández Flórez, Eugenio d'Ors, Eugenio Noel, 
Julio Camba, Carmen de Burgos, Gabriel Miró, Gómez de la Serna, etc. Las tendencias 
genéricas en que se suelen agrupar son: novela galante, erótica y rosa, costumbrista e 
intelectual o de tesis. 

12.2. La cátedra del periódico: Eugenio d'Ors 

Cuando Eugenio d'Ors (Barcelona, 1881-Villanueva y Geltrú, 1954) intentaba per
filar el novecentismo se sentía bajo el peso de la herencia del siglo anterior y protago
nista de un nuevo movimiento de renovación de toda la vida española. La llamada "cri
sis de fin de siglo" la definía d'Ors (1906) en los siguientes términos: 

Días de descomposición, de turbia senectud mezclada a la fiebre de nuevas ger
minaciones, que aún se ignoraba qué podrían traer; una dolorosa inquietud, un apeti
to de tiniebla dominaron las almas. La fe religiosa se había perdido: la fe en la ciencia 
redentora, que durante un siglo entero ilusionó a los hombres, estaba ya hundida; el 
nuevo idealismo no se había articulado aún, y permanecía como una vaga aspiración, 
nueva causa de malestar y de ruina, ante las realidades de la existencia. Fue aquél el 
tiempo del anarquismo (...) Fue el tiempo del decadentismo y de la sensualidad enfer
ma (...) He aquí a los idealistas, lívidos estetas prerrafaelistas o místicos maeterlin-
quianos que regresan de la razón a la cobarde locura y retroceden del lenguaje al bal
buceo. 

D'Ors despreciaba la formación recibida de niño y reconocía un destino educativo 
para sí y los de su generación: "Pobres niños destinados a novecentistas, mal criados en 
el Ochocientos" {Glosan, 1908). 

Con la misma fuerza con la que critica la herencia nociva del siglo anterior, se empe
ña en la proclamación de un movimiento de carácter educativo, con un horizonte global 
y cuyo canal de difusión privilegiado serán las páginas de los periódicos. El catalán hace 
del periodismo su cátedra. No fue profesor universitario, circunstancia que le obligó a 
hacer uso del periódico. Fracasó en las oposiciones a cátedra de Filosofía de la Univer
sidad de Barcelona en 1913, aunque a los sesenta y nueve años fue nombrado "catedrá
tico extraordinario" de la Universidad de Madrid por el ministro de Educación Joaquín 
Ruiz-Giménez como reconocimiento a esta labor educativa. 

D'Ors fue un incansable periodista, como afirmaba Juan Maragall, "un periodista en 
el sentido más bello de la palabra porque siente la actualidad de las cosas que el tiempo va 
dando en relación con su eternidad" {Diario de Barcelona, 24 de abril de 1906). Para Díaz 
Plaja (1982) su periodismo "constituye una constante de dos caras: la una negativa, porque 
obliga al escritor a la dulce servidumbre de la urgencia de la hoja volandera; la otra positi
va, porque nutre a nuestra expresión periódica de unas evidentes calidades culturales". Dos 
caras que d'Ors intentó aunar, elevando lo efímero de lo cotidiano a carácter de categoría. 
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Lo que es cierto es que la utilización del periódico como medio para la difusión de 
sus ideas, a la que se añade la prolijidad de sus escritos -más de diez mil artículos-, difi
culta el estudio unitario del autor. Aunque también es verdad que las series de artículos 
más importantes, como se verá, han sido recogidas en volúmenes, lo que facilita una 
comprensión global de su obra. 

Intentando sintetizar la cronología de d'Ors, se puede decir que su tarea comienza 
en Cataluña. Sus primeros artículos (1904) aparecen en el semanario de izquierdas El 
poblé cátala, firmados bajo el seudónimo de Xenius. En 1906 pasa a La Veu de Catalun
ya, comienza a llamar a sus artículos "glosas" y a su conjunto Glosari (recogido en volu
men en 1950). El glosario constituye un género absolutamente propio y de enorme varie
dad. Nace de "una mirada vigilante a los acontecimientos de la vida, y, con el fruto de 
esa mirada fabricar, cada noche, unas pequeñas figuritas que sean glosas" {Glosan, 1906). 
Hasta 1921, la labor del autor está centrada en Cataluña. D'Ors escribe en catalán. Con 
el apoyo de Prat de la Riba intervendrá activamente en la política educativa de la región. 
Pero no por ello descuidará sus relaciones con Madrid. Algunas de sus obras se tradu
cen al castellano, pronuncia dos discursos en la Residencia de Estudiantes y uno en el 
Ateneo que provocan el asentimiento de Ortega y de otros novecentistas madrileños. 

En 1921 (Díaz Plaja, 1975) rompe con la Mancomunidad de Cataluña y pasa una 
temporada en Argentina. De esta época son sus glosas para la radio. Su ideal es que la 
palabra forme un todo con la onda; su esperanza, la misma que ponían los marineros 
escribiendo cartas a sus novias y lanzándolas en botellas al mar. D'Ors confía: 

al azar el amor. No sabemos lo que reserva el destino a nuestro verbo (...) La esperan
za puede acariciarnos todavía de que, en alguna parte, la ilusión de un desconocido la 
recoja y la haga eterna (d'Ors, 1950: 9). 

Después de su estancia en Argentina vuelve a Madrid y comienza a publicar Nuevo 
Glosario (1947) y Novísimo Glosario (1947) en el diario ABC. Ahora d'Ors, sin duda 
obligado por las circunstancias, pero también con la intención de que su tarea no que
dase restringida a los límites de su Cataluña natal, empieza a escribir en castellano. Según 
declara, su nuevo glosario "tomará las alas del castellano avezadas a volar entre conti
nentes". El "glosador" -dice d'Ors de sí mismo- "lánzase a la aventura del gran viaje, si 
antes ha conocido las tibias seguridades de la domesticidad". Durante su primera épo
ca en la capital es bien recibido en los grupos madrileños novecentistas. Publica en la 
revista España, fundada en 1915 por Ortega. En 1921, Antonio Machado intenta copiar 
sus glosas y su Juan de Mairena nace bajo la lección del estilo dorsiano. Pero sus víncu
los, como reconocen casi todo los críticos, con el grupo novecentista de Madrid no fue
ron estables: "En el círculo de Madrid, a pesar del buen acogimiento inicial, Eugenio 
d'Ors quedó nuevamente alejado y solo" (Ada Suárez, 1988). Y Jardí (1967): "Ignoro 
los hechos que provocaron el progresivo alejamiento de aquel grupo de hombres selec
tos que le secundaron al principio de su cambio de residencia o incluso antes de esta
blecerse en la Villa y Corte". 

Una de las razones de esta separación es la especificidad del autor, que le hará seguir 
un camino personal y único. Se dedica a la crítica de arte y a su personal concepción de 
la biografía basada en su teoría sobre los ángeles de sello estrictamente dorsiano. Sus 
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colaboraciones aparecen publicadas en los medios más variopintos de la época: El Deba
te, La novela semanal, la revista Jerarquía, que él fundó, Blanco y Negro, e incluso apa
rece alabado en algunas de las revistas del 27. 

D'Ors pretende educar, de educere, sacar de sí lo mejor y así poder guiar, conducir, 
es decir, ponerse como ejemplo para otros. Sus reflexiones sobre la realidad quieren ser 
imágenes provocativas de una inteligencia despierta y atenta que, juzgando las cosas, 
transforma la naturaleza y no se rinde ante el triste canto decimonónico de todo es nada; 
muy al contrario, d'Ors considera que "la realidad del mundo aparece como una inmen
sa gestación" (d'Ors, 1950: 88) que espera ser juzgada. 

Para todo esto es necesario el diálogo. Sus glosas, a medio camino entre el ensayo 
filosófico y el estilo periodístico, deben despertar la inteligencia en sus receptores: "al 
buscar lectores [dice el "glosador" (Nuevo Glosario, 1947: 13)], no busca secuaces, no 
busca discípulos, no busca público siquiera. Busca, más sencilla y más ambiciosamente 
a la vez, interlocutores... Pacíficos interlocutores con quienes departir en la pura her
mandad del Espíritu". 

El Glosario aparece bajo la advocación de San Cristóbal. En esta figura busca d'Ors 
un patrocinio laico que libere al hombre contemporáneo de una mala muerte: 

Figuraba San Cristóbal, cuando la Alta Edad Media, en el breve número de los 
santos a los cuales se atribuía protección especial (...) San Cristóbal guardaba de la 
"mala muerte". Para invocar su favor ni era siquiera necesario el orar ante su imagen: 
bastaba el mirarlo, el pasar los ojos por allá. Razón por la cual, y en obsequio a los apre
surados, estas imágenes solían hacerse tamañas (...) Y el colocarse con frecuencia en 
atrios o muros de iglesia, y aún en los de la ciudad y aun en sus murallas... Pues bien, 
dispensemos al hombre moderno, tan esclavo de urgencias, parecido servicio. Dispen
sémosle, cuando la vida le acapare, de entrar en el libro, de hacer las recogidas devo
ciones literarias. Que le baste, para su nutrición cotidiana de cultura, con un sencillo 
ojeo. Que pueda, al pasar, hacer un acto de perentoria devoción a las ideas. Para que 
el alma no se le muera de "mala muerte". 

La imagen de factura dorsiana que es la glosa cumple la misma función que antaño 
la imagen de San Cristóbal. Además, la glosa cuenta con la ventaja de la cotidianeidad 
periódica, procura a sus lectores una forma de estar ante el mundo todos los días y pue
de educar la inteligencia. 

Ahora bien, para comprender este carácter educativo del Glosario hay que tener en 
cuenta una premisa filosófica fundamental en la obra del autor; a saber, el concepto de 
libertad. D'Ors estima que para llevar a cabo su labor es necesario someterse a una dura 
ascesis de la libertad que expuso en su conferencia "Religio est libertas" de 1909. De 
aquí nacen dos conceptos tan importantes como el de "cultura" y "arte arbitrario", pila
res centrales del novecentismo. Para el Guaita o Vigía, uno de los seudónimos con el que 
firmó el novecentista, la libertad es la potencia con la que se ataca una resistencia. Con 
otras palabras, y siguiendo el ejemplo que el mismo d'Ors pone, la libertad es la fuerza 
del leñador a la que se opone el tronco que ha de cortar. Según esta concepción, lo huma
no se restringe a la potencia de la libertad y la naturaleza es resistencia y se caracteriza 
por la fatalidad. García Morente (1914:22 y ss.) considera que "a la base de todo halla
mos el dualismo de libertad y fatalidad (...) dos fuerzas opuestas, una potencia que ata-
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ca, una resistencia que aguanta". En la medida en que la libertad vence a la naturaleza, 
la segunda se impregna de humanidad y la esfera de la potencia se va ensanchando dan
do origen a dos realidades. Por un lado, el espíritu -que de manera clara se manifiesta 
en lo que el novecentista llama arte arbitrario- y que García Morente define como "las 
conquistas inmediatas sobre lo externo, facultades intelectuales afiladas y sutilizadas". 
Y, por otro, la cultura o "la colaboración que se prestan los hombres, no tanto de una 
misma generación como de pasadas edades, la herencia que recibimos al nacer, de los 
esfuerzos hechos por los abuelos". Así, para d'Ors la educación fundamental debe estar 
encaminada al uso de la libertad y acompañada por los logros de los intelectuales y la 
tradición de una cultura. El arte arbitrario es la consecuencia de este triunfo de la liber
tad sobre la resistencia de la naturaleza; concepción del arte que se verá más adelante 
cuando se analicen las cuatro series de glosas tituladas genéricamente Las Oceánidas. 

Volviendo al concepto de cultura, el objeto de la educación debe ser la adquisición de 
ésta, una adquisición que realiza el hombre a través de la combinación de trabajo y juego. 

El hombre trabaja [sigue comentando García Morente], es decir, vence resisten
cias que amenazan su vida, y pone en la naturaleza las condiciones para prevalecer 
sobre ella. El hombre juega, es decir, se complace íntimamente en su propia potencia, 
asiste interesado al espectáculo de su lucha y hasta inventa resistencias nuevas, con el 
exclusivo objeto de darse el gusto de vencerlas (...) No es mero contemplador, ni tam
poco simple actor. Es contemplador de su acción. 

El hombre que realiza este trabajo y juego se encardina en una constante presente 
a lo largo de la historia, "un valor de universalidad en el espacio y de permanencia en el 
tiempo" (Rojo, 1964: 44). La cultura atraviesa el tiempo, resultado del esfuerzo que han 
realizado los hombres a lo largo de la historia, y el espacio, recoge el trabajo hecho en 
cualquier lugar del mundo. No en vano el "glosador" se llamó a sí mismo el Pantarca, 
queriendo indicar con este nuevo seudónimo la globalidad a la que está llamada su tarea, 
porque la cultura debe impregnar todas las facetas de lo humano, de ahí que surjan 
muchos tipos de glosas. Intenta d'Ors dar forma de categoría a la enorme variedad de 
anécdotas de la vida. En los diferentes glosarios hallamos piezas narrativas, estampas, 
pensamientos, críticas de arte, series biográficas, glosas políticas, reflexiones filosóficas, 
prosas poéticas y glosas simbólicas. Como ejemplo de todas ellas, nos detendremos en 
analizar tres series, especialmente importantes para entender la figura del periodista y 
el movimiento al que dio origen. Se dejan para otra ocasión las glosas de crítica de arte 
("Mis salones", 1924, "Tres horas en el Museo del Prado", 1971, etc.) y aquellas más filo
sóficas ("Estilos de pensar", 1945 y "El secreto de la filosofía", 1947) que, aunque indi
cativas de este interés global por la realidad, escapan a la intención de este libro. 

El "glosador", amante de la cultura, intenta siempre educar ensanchando el hori
zonte y rechaza el interés por lo pequeño del siglo anterior: 

La civilización de la era que termina había empequeñecido y achatado las cosas. 
La gran pintura mural se había vuelto cuadrito de caballete; la estatua bibelot; el poe
ma épico, que exige en el poeta largo período de composición lenta y ocio aparente, 
habíase rebajado a artículo de periódico, escrito en unas horas y cobrado al día siguien
te. ¡Oh, si la era nueva pudiera traernos, en reacción, un crecimiento! ¡Si el artículo se 
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inflase de nuevo con largo aliento épico y el bibelot se volviese estatua, y la acuarela, 
fresco, y los hangares de cemento y vil revoque se trocaran en nuevos palacios de pie
dra y mármol! (Nuevo Glosario, 1947: 96). 

Baste esta cita para apuntar, por lo menos, el interés del novecentista por todas las 
artes y realizaciones de la cultura que aquí no se pueden abarcar. 

Cartas a Tina es una serie de cartas ficticias dirigidas a una niña alemana de siete 
años "de cabellera roja rizada y con gafas". A través de esta relación epistolar, que apa
reció en forma de glosas en 1914, d'Ors quiere crear la figura de "una nueva Beatriz para 
la Comedia de una conciencia turbada". Esta conciencia es la de un continente dividido 
por la guerra. Y así las cartas aparecen, como en la Divina Comedia de Dante, divididas 
en tres partes: "Paciente Europa", "Militante Europa" y "Triunfante Europa". D'Ors 
considera la "gran guerra" una guerra civil y apuesta por una nueva unidad triunfante. 

Jardín Botánico es el título genérico de una trilogía de narraciones. Fueron publi
cadas juntas por primera vez en Francia en 1925, aunque la primera, Oceanografía del 
tedio, había sido publicada en el Glosan en 1919; la segunda, El sueño es vida, en La 
novela semanal, el 8 de julio 1922; y la tercera, Magín, en 1923. El título de la serie es sig
nificativamente dorsiano. El jardín botánico es el lugar donde la naturaleza es ordena
da y clasificada por la inteligencia humana, siguiendo esta permanente lucha de d'Ors 
por dominar lo natural con el potencial de la libertad. Pero esta etiqueta general triun
fó sobre otros dos posibles títulos no menos significativos, según declaró el autor en el 
prólogo de 1940. Narraciones lúcidas, "tal era el primer título por el autor de la presen
te obra imaginado, para calificar una serie de narraciones, todas ellas caracterizadas por 
un común respeto fundamental hacia los privilegios de la Inteligencia". El segundo defi
nía por oposición. D'Ors quería llamar al conjunto La novela anti-rusa y escribir así un 
relato definido por 

la belleza, hecho de armonía, no de carácter; de equilibrio, no de expresión; de salud, 
no de enfermedad. La belleza de los objetos cabales, no de las ruinas. La belleza de los 
cuerpos, no la exclusiva de las caras y los ojos. La belleza de la rosa, si se quiere. La 
que tan buen maridaje hace con la inteligencia. 

Las tres narraciones constituyen tres cuentos filosóficos. Oceanografía del tedio nos 
relata la estancia del autor, bajo prescripción médica de no hacer nada, en un hotel sui
zo. Incapaz de experimentar la inactividad, decide volverse a las tres horas. Se trata de 
una "cruzada filosófica" contra el nihilismo que proclama el tedio de la vida y que para 
el autor resulta imposible. 

El sueño es vida pretende ser la ocasión para "soltarle cuatro frescas al profesor Sig-
mund Freud". D'Ors, refiriéndonos los sueños en primera persona de una muchacha, 
sostiene que en el sueño hay "más inteligencia, más razón, y hasta más intención de lo 
que generalmente se cree". Y así el autor demuestra como "la Inteligencia aparece can
tándole las cuarenta al Instinto, a cuyo favor hacía Freud trampas". 

El último relato es humorístico. Nos cuenta las peripecias de Magín que, preten
diendo ordenar su vida, intenta someterse a diferentes teorías que hagan de su existen-
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cia algo útil. Ante los sucesivos fracasos de adecuación a estas formulaciones intelec
tuales, que más parecen recetas, Magín decide vivir al día sin preocuparse de más, pero 
su aspecto físico es "más bien melancólico. No había en sus ojos, movedizos y cobardes, 
ni luz ni alegría". Y el autor lo describe como un ingenuo que ha pasado a ser un cínico. 
Como es habitual, d'Ors nos comunica su intención en el prólogo. Se trata de un relato 
anti-bergsoniano: "en este relato la inteligencia se ha encarado con la intuición bergso-
niana. Ello, tras del grave y conturbador espectáculo, que nos presenta a la grosera intui
ción triunfante, mientras la inteligencia se queda, a cada envite, compuesta y sin novio". 

El género biográfico es una de las dedicaciones más importantes de la obra de Euge
nio d'Ors. Los retratos de vidas ajenas recorren todas sus páginas. Todas ellas obede
cen al interés por la cultura. En los personajes retratados se busca "no aquilatar el méri
to de cada uno, sino definir la común ley de su linaje" (Nuevo Glosario: 1947,1,152). 
La primera recopilación en volumen de biografías es de 1914. Se titula Flos sophorum 
y recoge las glosas de este género aparecidas en el Glosari, La primera de la serie se titu
la El niño y la librería y, como dice Ada Suárez (1988:177), "no se refiere a ningún sabio 
en particular pero cobra valor simbólico al caracterizar el deseo de sabiduría de todos 
los llamados a la grandeza y al heroísmo". El sentido de estas glosas es pedagógico: "que 
nada humano nos sea ajeno, que se cultive en cada hombre, todo su ser: sapiencia, tra
bajo y juego. A la campaña por el amor al saber se debe ese santoral de la ciencia que 
aspira a ser el precioso librito llamado Flos sophorum" (Aranguren, 1945: 212-213). 

El valle de Josafat (1944) recoge las glosas de 1918 y "viene a ser una especie de jui
cio final, circunscrito a los grandes nombres de la civilización" (Jardí; 1967,182). En este 
volumen se añade un aspecto teórico sobre la biografía orsiana: las vinculaciones entre 
ésta y la autobiografía. La biografía sirve para la autodefinición y el autoretrato; refi
riendo la vida de los hombres ilustres, el autor se conoce mejor a sí mismo, esculpe la 
figura de otros para verse a sí mismo. 

La tercera serie de glosas biográficas de d'Ors parte de su teoría sobre los ángeles 
que el autor empieza a perfilar metódicamente a partir de 1926 (Introducción a la vida 
angélica recoge las glosas que se publican los lunes en El Debate entre 1933 y 1934). Par
te de la definición de ser humano como "un compuesto de ángel, demonio y hombre y 
esto constituye la concepción trinitaria del ser humano" (Suárez, 1988: 41). El hombre 
es la existencia anecdótica y particular de cada uno. El demonio, el subconsciente que 
coincide con el instinto, lo oscuro, la bestia o Satán. Y el ángel es el sobreconsciente, la 
personalidad madura. En este sentido, su tercera obra biográfica, Epos de los destinos, 
está dedicada a tres figuras: Goya, como el arquetipo del hombre demoníaco, los Reyes 
Católicos, que representan lo humano, y el licenciado Eugenio Torralba, prototipo del 
hombre angélico porque "su personalidad es un diálogo, o por lo menos una 'comuni
cación' entre la voz instintiva de lo subconsciente, la consciencia y el Ángel" (Arangu
ren, 1945: 59). Torralba es el hombre angélico porque no está dirigido por su instinto 
sino en permanente diálogo con su ángel. El ángel es "una sustancia tutelar que guía al 
hombre hacia su vocación, es decir, hacia la llamada dirigida desde la infancia del fon
do de mi pensamiento para conjurarlos a organizarse y unirse" (Suárez; 1988:156). 

Probablemente, la serie de glosas más conocida de d'Ors es, o al menos lo fue en su 
tiempo, dado el olvido en que ha caído el autor, La Bien Plantada. Se publicó en volu
men por primera vez en 1911 y de ella se realizaron seis ediciones en tres meses. Ahora 
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bien, La Bien Plantada es el primer título de una cuatrología de narraciones de perso
naje femenino que lleva por título genérico Las Oceánidas. La segunda se titula Gual-
ba, la de mil voces y se publicó en el Glosan en 1915. Sijé, la tercera, apareció entre 1928 
y 1929 en el diario barcelonés El Día Gráfico. Y la cuarta, Lidia de Cadaqués, fue publi
cada postumamente en 1954. Está escrita en castellano y es la única que no tuvo como 
origen las glosas episódicas. En el prólogo a Lidia de Cadaqués (1982: 9), Carlos d'Ors 
define el valor simbólico de Las Oceánidas: "serían así: 'Teresa' Ascensión Angélica; 
'Tel.lina' pecaminosa y humana caída; 'Sijé', aventurera y fugitiva ilusión; 'Lidia', demo
níaca y telúrica inmersión". J. L. Aranguren (1984: 60 y ss.) cataloga las Oceánidas como 
"novelas de cultura", "cuentos filosóficos" o "novelas ejemplares" en las que el autor 
pretende "enseñar deleitando" o "pensar jugando". 

La Bien Plantada es el ejemplo supremo de lo que d'Ors denominó "arte arbitra
rio". Teresa, además de simbolizar la catalanidad, es la exaltación más acabada del arbi-
trarismo o triunfo de la libertad, del libre albedrío sobre la naturaleza o resistencia que 
se veía más arriba. En las primeras glosas de este texto se describe la perfección de una 
mujer ideal: su temple, su exactitud de medidas, su prudencia, su ecuanimidad. El sobre
nombre, la Bien Plantada, hace referencia a que es como un árbol arraigado en la tierra, 
de donde recibe la fuerza para desarrollar ramas altas que crecen en el aire y suben has
ta el cielo. Ella misma se convierte en una escuela, su fuerza ideal debe ser seguida por 
todos: 

¡Si a esta escuela de la Bien Plantada acudieran las generaciones a ganar en sere
nidad, a curar de romanticismos, a salvarse de mentiras, a captar estilo y normas de 
belleza y buen vivir, y ante ella abjurasen todos de los pasados errores; y los ciudada
nos, los poetas, los artistas, los arquitectos, los políticos, los negociantes, los maestros 
de escuela supieran desde el instante aquel infundir en las obras suyas y en su acción 
un poco del espíritu de esta inefable y profunda enseñanza! (d'Ors, 1982a: 48). 

Y es, en primer lugar, para d'Ors el símbolo de este arte ideal o arbitrario. Una "estre
lla de plata" que antes de su ascensión encarga al autor novecentista la siguiente tarea: 

Pero tú, dilecto, te reservarás más, en memoria y signo de haber oído directamen
te mi palabra. Tú has de ser ejemplo de calma y no serás infiel al sentido de propor
ción. Veo que se ha serenado tu rostro mientras yo te hablaba y que las lágrimas se eva
poraron. Así te quiero; y solamente a precio de esta contención podrás anunciar mi 
palabra. Ve, pues, e instruye a las gentes, bautizándolas novecentistas en nombre de 
Teresa. Yo en tus caminos por el mundo nunca te abandonaré (d'Ors, 1982a: 158). 

La Bien Plantada es el ideal artístico novecentista al que llega d'Ors en 1911, des
pués de haber realizado una crítica de lo que no quiere que sea su arte con su relato de 
1902, La muerte de Isidro Nonell. En él pinta a un artista devorado por su arte en el afán 
de reflejar en su obra todo lo torvo de la realidad. 

Los tres títulos restantes de Las Oceánidas son novelas hermosísimas donde se expre
san tres formas diferentes de transgredir el ideal de Teresa. La soledad de Tel.lina, el 
enclaustramiento en una relación cerrada, desemboca en la tragedia. Sijé representa la 
evasión y el divertimento. La extraña figura de Lidia representa la locura de la tierra, 
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cuya caracterización como "una comadre oscura" es "el vaso expiatorio que preserva a 
un hombre, a un pensamiento y a una obra de precipitarse en las tinieblas de la luz" 
(d'Ors, 1982b: 92). 

La tarea educativa de d'Ors recibió también el nombre de "heliomaquia" o comba
te por la luz (Díaz-Plaja, 1981) y su arte expresa este combate con la lucha de dos extre
mos: el ideal o Teresa, la Bien Plantada, frente a sus posibles transgresiones: Tel.Lina, 
Sijé y Lidia. 

Las glosas dorsianas las describió, con exaltación, Ramón Gómez de la Serna (Retra
tos contemporáneos, 1944: 359) de la siguiente manera: 

El glosador parece un goloso que lo prueba todo y se atraca de los pasteles fres
cos que prepara la vida de todos los días. Sin embargo, el glosador es un hombre ham
briento que aunque pruebe bocado parece que nunca ha comido por la avidez con que 
lo mira todo constantemente (...) La misión más sagrada del español, su facultad más 
desinteresada, es la de glosar con equidad lo que pasa por la embocadura del teatro 
universal. ¡Es hermoso no traicionar esa tarea! 

12.3. Ortega y la Revista de Occidente 

No hay, entre las figuras señeras de la cultura española del siglo XX, una personali
dad tan íntimamente ligada a la actividad periodística como la de José Ortega y Gasset; 
como él muy bien dijo: "Tal vez no sea otra cosa que un periodista". Su biografía y su 
obra intelectual son ininteligibles sin esa constante, reiterada y profunda relación con el 
"poder espiritual" de la prensa. Nacido en el seno de una familia de periodistas perte
neciente a la burguesía liberal madrileña -su abuelo, Eduardo Gasset, fue el fundador 
de El Imparcial y su padre, José Ortega y Munilla, director de Los Lunes El Imparcial, 
el famoso suplemento literario del mismo periódico-, la peripecia intelectual de Ortega 
en la vida pública española es una sucesión de intentos de construir un medio de comu
nicación verdaderamente moderno, "a la altura de los tiempos". Esta expresión, tan orte-
guiana, tiene un significado preciso: un medio que, más acá de la noticia diaria, busque 
comprender las carencias profundas de la sociedad española, fomentar sus núcleos de 
vitalidad y olfatear en la vida europea los grandes movimientos de opinión de los que 
España no puede quedar ajena. La actividad periodística de Ortega no se limitó a cola
borador o columnista habitual de un periódico, sino a promotor de empresas periodís
ticas, interviniendo activamente en la fundación de algunos de los más decisivos e influ
yentes diarios y revistas de la primera mitad de este siglo. Así, desde la salida a la luz de 
Faro (1908), las revistas Europa (1910), España (1915), órgano de la Liga de Educación 
Política Española, El Espectador (1916), Revista de Occidente (1923), y los diarios El Sol 
(1917), Crisol (1931) y Luz (1932) deben su presencia en la vida pública española a la 
acción directa y personal de Ortega. Esta sucesión de empresas periodísticas está tan 
internamente ligada a la biografía intelectual de Ortega, que no sólo marcan los jalones 
principales de su intervención en la política española, sino que moldean su propia obra. 
Es bien conocido que buena parte de ella, la más influyente y conocida -La rebelión de 
las masas o España invertebrada-, antes de tomar forma de libro, apareció originaria-
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mente como serie de artículos de periódico. La aportación más interesante de Ortega 
-universitario de oficio y vocación- a la historia del periodismo español es esta ligazón 
entre prensa y oficio intelectual, fundada en una reflexión de fondo sobre el tema de 
nuestro tiempo y la consiguiente tarea del pensamiento. 

12.3.1. La prensa y el papel de las minorías intelectuales 

Ortega fue el mentor y animador principal de la llamada "generación de 1914", la 
"generación de los intelectuales". Este año, 1914, es decisivo en la vida de Ortega. Su 
resonante conferencia, "Vieja y nueva política", acto fundacional de la Liga de Educa
ción Política Española, marca la salida a la luz pública de una nueva generación de escri
tores y profesionales que, en torno a los treinta años, están resueltos a intervenir en la 
vida española y orientar su rumbo. Pero, al mismo tiempo, y esto es muy significativo, 
Ortega publica su primer libro de calado filosófico, Meditaciones del Quijote, en el que 
plasma las intuiciones básicas de su pensamiento. Que éste se fragüe en una reflexión 
sobre la obra cumbre de la cultura española y que vaya inmediatamente seguida de un 
llamamiento público a aglutinar las fuerzas para una revitalización de la sociedad espa
ñola es un símbolo perfecto de la obra de Ortega. 

En efecto, la idea que preside el pensamiento orteguiano, "la reabsorción de la cir
cunstancia es el destino concreto del hombre" (1,322), implica que la vida personal, que 
es la realidad primera y radical, se hace conquistando y asimilando la circunstancia en 
la que naturalmente se inserta. La pareja "yo-circunstancia", que Ortega simboliza con 
la metáfora clásica de los dü comentes, los dioses unánimes, inseparables, no es un par 
de conceptos abstractos, sino, al revés, la exigencia para el pensamiento de remitirse ine
xorablemente a la concreción multifacética de la realidad. Y la circunstancia está hecha 
de sustancia social y cultural. Por ello, la acción continua de labrar mi propio yo en un 
medio social es la forma determinada cómo se ejerce la reabsorción de la circunstancia. 
Ahora bien, el ser social del hombre no es el ser genérico del idealismo, al que Ortega 
combatió toda su vida -solía decir que él no había escrito nunca para la humanidad, sino 
para españoles-, sino una concreta manera humana de ser, transindividual, pero per
fectamente real, que vive en los individuos. Ortega suele denominarla "raza", concepto 
que carece de toda connotación biológica, pero que expresa una manera de ser, una sen
sibilidad, un estilo de vida. De ella le viene siempre al individuo el modo primario de su 
instalación el mundo: "el individuo no puede orientarse en el universo sino a través de 
su raza, porque va sumido en ella como la gota en la nube viajera" (I, 360). 

La circunstancialidad constitutiva de la vida personal lleva, pues, al pensamiento orte
guiano, o más exactamente, al hombre José Ortega y Gasset, a la inmersión reflexiva en 
la vida española, a la meditación sobre su peculiaridad y a la acción consciente en ella. Su 
presencia, continuada, aunque con altibajos, durante más de veinte años, en la batalla 
político-cultural de la España anterior a la Guerra Civil es la consecuencia lógica de esta 
postura filosófica. Y la prensa es, a su vez, el vehículo natural de esta presencia. 

Pero, antes de acercarnos a la relación de Ortega con la prensa, es necesario hacer
se cargo del sentido de esta actividad pública que subyace a ella. El análisis orteguiano 
de la situación española de principos de siglo ~su circunstancia-, con independencia de 
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su mayor o menor justicia histórica, es muy claro. La normalidad política lograda por la 
Restauración de la monarquía de Alfonso XII no es sino una ficción que oculta una anor
malidad radical, una enfermedad social de fondo: de un lado, una separación creciente 
entre la España "oficial", política y jurídica, y la España "vital", que vive bajo ella; pero, 
por otro lado, y esto es lo más grave, la vitalidad de esta España real es débil y escasa, 
arrastra una larga enfermedad histórica y aunque pugna por emerger, necesita de una 
acción enérgica que la sostenga y la ayude a crecer. El problema español es un proble
ma histórico, que afecta a la "vitalidad anímica de la raza", a la "realidad de subsuelo" 
de toda política, que es el lugar donde se origina la verdadera "opinión pública", por lo 
que nunca puede ser atacado con remedios jurídico-políticos, insuficientes por su pro
pia naturaleza. La "nueva política tiene que ser toda una actitud histórica", para la que 
"lo único importante es el aumento y fomento de la vitalidad de España" (I, 275). La 
acción a la que Ortega llama a las minorías intelectuales es la remoción de hábitos e iner
cias, la inventiva para iniciar actividades espontáneas de la sociedad civil, la fundación 
de asociaciones culturales, etc.; en una palabra, impedir que la esclerosis del Estado asfi
xie definitivamente la vida nacional. Por ello, sin descuidar la crítica del ámbito propia
mente político, la acción orteguiana es ante todo pedagógica y cultural, dirigida a poner 
"en forma" a los núcleos sociales más activos, para que sean capaces de comprender su 
época y participar activamente en ella, esto es, a promover una nueva opinión pública, 
que nada tiene que ver con los cambiantes estados de opinión. 

Para llevar a cabo esa tarea histórica es menester la colaboración entusiasta y el deci
dido empeño de las minorías intelectuales: profesores, escritores, profesionales liberales. 
La teoría social orteguiana, que no concibe una sociedad que lo sea realmente sino como 
la articulación de una masa por una minoría selecta, pide ahora, con toda lógica, que la 
"minoría reflexiva", que convive con la "muchedumbre espontánea", asuma consciente
mente un papel político, en el sentido profundo antes aludido, una misión pedagógico-
cultural, como método de transformación social. Y es aquí donde el poder de la prensa 
resulta insustituible. Son varias las razones que contribuyen a ello. Ante todo, que una 
labor, como la que Ortega propone, de comprensión de la realidad española, escudri
ñando sus síntomas de vitalidad emergente y poniéndola en sintonía con lo más vivo de 
Europa, exige un análisis constante de la actualidad, que encuentra su natural aliado en 
la prensa, para quien la atención a la actualidad es su oficio. Pero también resulta decisi
vo que, en la anemia general de la vida española, Ortega no vislumbra ninguna fuerza 
espiritual con capacidad de formación de opinión pública: ni la Iglesia, incapaz, a sus ojos, 
de verdadera contemporaneidad, ni la Universidad, ni el Estado, sometidos ambos al mis
mo proceso de anquilosamiento degenerativo. Sólo algunos sectores de la prensa son sus
ceptibles de revitalización y aprovechamiento para la nueva tarea. De ahí que Ortega, 
cuando ve claro que la vieja prensa liberal, con el periódico de la familia, El Impartid, a 
la cabeza, son incapaces de hacer plenamente suya esta misión de vitalización de España 
por encima del sistema político imperante, logra movilizar las fuerzas económicas nece
sarias y funda en 1917 El Sol, prestigioso diario en el que dejó firmada buena parte de su 
producción. Si a esto se añade que Ortega, como él mismo decía, había casi nacido en una 
rotativa, y que las colaboraciones en la prensa representaban un importante complemento 
económico para el sueldo, también anémico, de un profesor universitario, se comprende 
sin dificultad la connaturalidad entre la prensa y la actividad intelectual de Ortega. 
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Pero esta estrecha vinculación, siempre constante, sufre, sin embargo, diversos vai
venes, en función, casi siempre, de la ambivalente relación de Ortega con la política. 
Convencido de que la política sensu stricto -la actividad encaminada a la conquista del 
poder político y el arte de bien gobernar- no es el campo propio del intelectual; per
suadido, por el contrario, de que la aspiración a la verdad y a la claridad, a comprender 
la realidad y decirla, es la única base en la que cabe asentar la misión pedagógico-cultu-
ral que la excepcionalidad de la circunstancia española exige del intelectual, Ortega se 
retrae en diversas ocasiones de la batalla periodística más inmediatamente política. Así, 
por ejemplo, cuando los apasionamientos producidos por la Primera Guerra Mundial 
dejan a la revista España en manos de los escritores más decididamente partidarios de 
la acción política directa (Azafia, Araquistain, etc.), Ortega se retira e inicia la publica
ción de El Espectador -cuyo solo nombre es ya una toma de posición-, que resuelta
mente declara su intención de "elevar un reducto contra la política para mí y para los 
que compartan mi voluntad de pura visión, de teoría", esos lectores "incapaces de oír 
un sermón, de apasionarse en un mitin y juzgar de personas y cosas en una tertulia de 
café" (II, 17). Uno de estos momentos de retraimiento reflexivo, pero sin abandonar 
nunca la función de promover la formación cultural de la sociedad española, da como 
resultado la publicación de mayor influjo de las intentadas por Ortega: la Revista de Occi
dente. 

12.3.2. La Revista de Occidente 

En julio de 1923 aparece, con José Ortega y Gasset como fundador y director, el pri
mer número de la Revista de Occidente. Desde el punto de vista de la biografía intelec
tual de Ortega, representa la condensación de las experiencias anteriores habidas con 
Faro, Europa y España, pero sobre todo significa una conciencia más clara y precisa de 
las necesidades de la circunstancia española respecto del papel de la inteligencia en ella. 
Ortega, que no había visto frutos palpables de la actividad política de los intelectuales 
españoles, que él mismo inició en 1914, y que, por el contrario, sintió como un grave 
deterioro de la producción artística y literaria la movilización general de los intelectua
les europeos durante la Primera Guerra Mundial, propone en 1922 un "imperativo de 
intelectualidad", que lejos de obligar al compromiso político, reclama del escritor la con
centración en su tarea creadora: "el intelectual sólo puede ser útil como intelectual, esto 
es, buscando sin premeditación la verdad o dando cara a la arisca belleza" (XI, 13). Los 
"Propósitos" que abren el primer número de la revista se hacen eco de esta situación: la 
necesidad de saber "por dónde va el mundo", propia de toda vida humana, se hace espe
cialmente urgente ante la transformación de ideas, sentimientos, instituciones, que carac
teriza el mundo que nos rodea. "El deseo de vivir cara a cara con la honda realidad con
temporánea" requiere "un poco de claridad, un poco de orden y suficiente jerarquía en 
la información". Al servicio de esta tarea se pone la Revista de Occidente, que, "de espal
das a toda política, ya que la política no aspira nunca a entender las cosas, procurará ir 
presentando a sus lectores el panorama esencial de la vida europea y americana", fomen
tando un cosmopolitismo auténtico que reconozca y confronte los espíritus nacionales, 
de ahí la aparición de "Occidente" en su título. El esclarecimiento de la vida en torno, 
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que la revista busca promover, se centra entonces en los movimientos culturales -filo
sóficos, artísticos, científicos y literarios-, pues son ellos quienes primordialmente ofre
cen la interpretación vigente de la realidad en que vivimos. Esta labor de información y 
formación culturales de las élites españolas concentra ahora todo el esfuerzo moderni-
zador y pedagógico de Ortega. La "vuelta por las orientaciones generales" se revela más 
eficaz y duradera para la dinamización de la vida que el activismo político directo, sólo 
excepcionalmente necesario. Esta posición a la que había llegado Ortega coincide con 
un momento de general desánimo entre los intelectuales españoles acerca del sentido 
de su acción política: los fracasos electorales de Unamuno y Azaña son un claro expo
nente. La fundación de la Revista de Occidente se produce, pues, en un momento pro
picio de la vida de la intelectualidad española, que acogió muy favorablemente la ini
ciativa. 

Pero la Revista de Occidente registra también una significativa evolución de Ortega 
respecto del papel de la prensa en la sociedad española. Pese a que seguía colaborando 
con asiduidad en El Sol, incluso como comentarista de la actualidad política, Ortega es 
cada vez más consciente de que la prensa diaria es radicalmente insuficiente, incluso per
judicial, para la imprescindible acción histórico-cultural. Los aludidos "Propósitos" lo 
dejan entrever nítidamente al manifestar que la claridad sobre nuestro mundo que el 
hombre culto necesita no la satisface "la interpretación superficial y apasionada que el 
periódico ofrece". Frente a ella, la revista pondrá a disposición de sus lectores una infor
mación de "carácter intensivo y jerarquizado", que sin ser una cultura de especialistas 
tenga rigor y estructura. La Revista de Occidente responde, pues, al intento de dotar a la 
vida española de un órgano de expresión de la cultura viva de la época que contribuya 
a una comprensión honda de sí misma, pero que a la vez pueda ejercer una función direc
triz, un "poder espiritual" sobre la sociedad. Y es en este punto donde la Revista de Occi
dente se acerca más a la universidad que a la prensa. La universidad, tal como Ortega la 
entiende, tiene como misión proporcionar al hombre medio la enseñanza superior que 
nuestro mundo requiere. Pero esa enseñanza no estriba primordialmente en la ciencia 
ni en la investigación, sino, ante todo, en la cultura, ese repertorio de saberes impres
cindibles para situarse a la altura de los tiempos y entender el mundo en que se vive. 
Pues bien, lo que Ortega critica como uno de los males de nuestra época es que la pren
sa sea, de hecho, el único "poder espiritual". Esta expresión de Comte llevará a Ortega 
a pedir una división o multiplicación de los "poderes espirituales", y a promover que la 
universidad retome el que le es propio. La profesión periodística, en efecto, "lleva a 
entender por realidad del tiempo lo que momentáneamente mete ruido, sea lo que sea, 
sin perspectiva ni arquitectura. La vida real es de cierto pura actualidad; pero la visión 
periodística deforma esta verdad reduciendo lo actual a lo instantáneo y lo instantáneo 
a lo resonante". La información intensa y jerarquizada que aspira a ofrecer la Revista de 
Occidente, junto con su vocación de atender a todos los aspectos esenciales de la cultu
ra rigurosamente contemporánea, busca arrebatar parcelas de ese poder espiritual indi
viso de que goza la prensa y compartir, a su manera, la vitalidad reflexiva que debería 
irradiar la universidad. 

La Revista de Occidente es un fenómeno cultural de primer orden en la España de 
preguerra. Ante todo, el hecho de su duración -trece años de publicación mensual inin
terrumpida- le da una solidez y rigor poco común entre las revistas culturales o litera-
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rías. Pero también la lista de sus colaboradores, que recoge, salvo escasísimas excepcio
nes (Unamuno, Valle Inclán, Azaña), a las más importantes firmas de la cultura espa
ñola de la primera mitad del siglo, le confiere un papel excepcional. Por último, y esto 
es quizá orteguianamente lo más decisivo, no hay ámbito de la creación cultural de la 
época que no encuentre eco y comentario en la revista, desde el arte a la ciencia. Nin
guna de las revistas que compitieron con ella {Residencia, La Gaceta Literaria, Cruz y 
Raya) puede comparársele en este triple aspecto. 

Este último rasgo es digno de destacar. Fiel a su idea de dar satisfacción a esa "vital 
curiosidad que el individuo de nervios alerta siente por el vasto germinar de la vida en tor
no", la Revista de Occidente no deja fuera de su enfoque ningún sector del amplio pano
rama de la cultura contemporánea. En esta labor jugó un papel esencial no sólo la revis
ta propiamente dicha, sino la editorial del mismo nombre, que fue fundada a 
continuación. Sus colecciones, particularmente "Nuevos hechos, nuevas ideas", presentaron 
al público español las últimas producciones del pensamiento europeo en el campo de la fi
losofía y la ciencia. Igualmente en la colección "Los poetas" dieron a conocer sus versos 
Guillen, Salinas, Alberti y Lorca. Lo mismo puede decirse de las colecciones de historia, 
filosofía, etc. 

La filosofía, como es lógico, dada la formación y los intereses personales de Ortega, 
ocupó un lugar muy destacado. Con la ayuda de Manuel García Morente y Femado Vela, 
sus principales colaboradores filosóficos, Ortega introdujo en España, a través de la revis
ta, las principales corrientes en que fluía el pensamiento contemporáneo. Es particular
mente notorio que la fenomenología, la nueva actitud filosófica que empezaba a domi
nar en el ámbito alemán, obtuvo un inmediato eco en la Revista de Occidente, que por 
indicación de Ortega presentó y tradujo las obras de Husserl y Scheler. Pero también la 
filosofía anglosajona (Russell, Whitehead, Santayana) encontró su lugar, lo mismo que 
las filosofías de la vida (Klages o Dilthey, al que Ortega dedicó un célebre ensayo). Tras 
esta disciplina es la psicología la ciencia humana que más espacio y atención obtiene en 
la revista (López Campillo, 1972). El significado y alcance del psicoanálisis ocupa un 
lugar central, aunque más que la obra misma de Freud, que se estaba publicando por esa 
época en España, adquiere singular relieve la de Jung, que colabora en diversas ocasio
nes. Simmel, Marañón y el propio Ortega publican ensayos sobre tipología psicológica. 

Un aspecto digno de destacar, que confiere a la Revista de Occidente un lugar único 
en el panorama de las revistas culturales españolas, e incluso europeas, es la atención 
intensa que dedica a las revoluciones científicas de la época. Particularmente en el ámbi
to de la física, y a través sobre todo de la amistad de Ortega con Blas Cabrera, el emi
nente físico español, los descubrimientos esenciales del siglo XX, las teorías de la relati
vidad y de los quanta, son presentados y comentados profusamente en la Revista por sus 
propios descubridores. Einstein, Born, Schródinger, de Broglie, Jordán, Heisenberg, 
publican artículos con su firma en los últimos años de la década de los veinte. 

Por último, no menos importancia tuvieron las letras. Aunque la Revista de Occidente 
no era una publicación dedicada a la literatura, la creación y crítica literaria gozaron en 
ella de una atención sostenida. Especialmente relevante es la poesía. Ya antes de 1927 la 
Revista de Occidente había publicado poemas de casi todos los creadores de esa genera
ción: Aleixandre, Lorca, Alberti, Guillen Prados, Salinas, Gerardo Diego, etc. De gran 
interés histórico y literario fue el debate sobre la poesía pura que tuvo lugar en sus pági-
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ñas en 1926 y los avatares de la celebración del centenario de Góngora, que dio lugar a 
enfrentamientos diversos, a los que la revista no permaneció ajena. También en el cam
po de la narrativa aparecieron en ella creaciones importantes de escritores jóvenes como 
Ramón Gómez de la Serna, Benjamín Jarnés, Francisco Ayala o Rosa Chacel. Y en lo que 
se refiere a las letras extranjeras, quizá el mérito más relevante de la Revista de Occiden
te haya sido dar a conocer a escritores de gran influjo posterior en la literatura europea, 
como Kafka, del que publicó tres relatos, entre ellos La metamorfosis, ya en 1925, o haber 
debatido en sus páginas el sentido del Ulysses de Joyce. 

La Revista de Occidente es el instrumento de política cultural más serio y de largo 
alcance de todos los que Ortega ideó para sus "experimentos de nueva España" y, con 
independencia de su vinculación a Ortega y su grupo, representa, sin duda, un momen
to clave para la comprensión de la cultura española de este siglo. Aunque, pese a los pro
pósitos orteguianos, no se vio libre de las tensiones políticas de la época, que especial
mente desde 1931 afectaron a la lista de sus colaboradores, mantuvo un loable equilibrio 
que sólo se quebró con la vida misma de la revista, en 1936. 

12.4. Periodismo y narración en el novecentismo 

12.4.1. La provocación crítica de Eugenio Noel 

El nombre literario de Eugenio Muñoz (1885-1936) fue Eugenio Noel, apellido que 
tomó de la cantante María Noel, su primer y más bello amor, y que inspiró su primera 
novela, Alma de santa, de 1909. En los círculos literarios de la época pasó como un rebel
de antiflamenco, melenudo, pobre como una rata y de extraordinaria formación auto
didacta. Fue el hijo de una sirvienta de la duquesa de Sevillano. Hacia su madre sintió 
una profunda admiración, y le dedicó su libro Escenas y andanzas de la campaña anti
flamenca: "Al recuerdo de mi pobre madre Nicasia, sola, siempre sola, criada de servir, 
de cuya miseria, que la vida pudo hacer miserable, ella supo desentrañar una inconce
bible energía" (Noel, 1995: 7). De la duquesa recibió la ayuda que posibilitó su educa
ción en el Colegio de los Cartujos, en el Seminario Conciliar de San Dámaso y en Mas-
linas, Bélgica, con el futuro Cardenal Mercier (Entrambasaguas y Palomo, 1961: 643-644 
y Esteban, 1992:19-21). De su padre, Victoriano Muñoz, heredó un carácter rebelde que 
le llevó a defender la República y más tarde a criticarla. 

Su tarea literaria, marcada por un extraordinario amor por España, traducido en una 
despiadada crítica de su raza, está guiada por la figura de Costa. La intención de Noel 
es hacer, como su maestro, de su "pluma un látigo" y esgrimirlo "sobre la cabeza rapa
da de una raza esclava y sorda". Siguiendo los pasos del regeneracionista, Noel se indig
na por la poca consideración de su generación hacia él: "El sepulcro de esta figura no 
conmueve, irrita. Le ve uno revolverse en la caja, en el ataúd, queriéndose escapar de 
lugar tan estrecho y mezquino"; atribuye los males de España a su olvido: "Toda Espa
ña es una charca, una ciénaga de logreros, de hampones blanqueados de almidón. Ven, 
guiñan los ojos y murmuran el 'A buen callar llaman Sancho'" (Noel, 1995: 22-23). 

Seguir los pasos de Costa, en su crítica de España, será una de las vertientes funda
mentales de la obra de Noel, más que los pasos de la generación del 98 a la que, en un artícu-
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lo publicado en la revista bonaerense Crítica, considera truncada en sus ideales reformis
tas: "Los del 98 son todos hombres que cierran una época. Hombres broches. ¿Qué hori
zontes nuevos abren? Contribuyen a la anquilosis de la raza. Intelectuales sin dinamismo. 
Sentimentales, seremos los novecentistas los que extirparemos el cáncer que está royendo 
la vitalidad de la raza. (...) [los del 98] son hombres sin proyecciones. Sólo hay uno que pue
da serlo: Joaquín Costa, quien, como los antiguos profetas que bajaban de las montañas 
para hablar al pueblo de Israel, hace tronar su voz noble sobre España. Pero no se le entien
de y muere triste, acongojado y paralizado este león prodigioso" (Esteban, 1992: 22) 

La intención de la campaña de Noel, como la de Costa, era bajar de las montañas y 
hablar al pueblo, meterse en su realidad y denunciar las atrocidades de una cultura que "tie
ne su dios en el torero y su filósofo en el político (...) El cerebro para ellos es una masa de 
sesos, no un generador de mentalidad. Sufren y gritan para curarse (...) Incapaces de todo, 
ni aun en su salvación confían. No aman su salvación (...) Ni leen, ni sienten" (Noel, 1995: 
62). Evidentemente, la proclamación de estas críticas por las tierras de España, por las que 
Noel viajó incansablemente, no hizo que encontrara muchos amigos. Intentó, desde la crí
tica mordaz, llegar al pueblo al que los miembros de la generación del 98 no habían llega
do, como reconocía Unamuno en 1918 en la revista novecentista España: 

¿Qué se ha hecho de los que hace veinte años partimos a la conquista de la patria? 
(...) Nuestro pecado fue partir a buscar una patria -o una matria, es igual- y no una her
mandad. No nos buscábamos unos a otros, sino que cada cual buscaba su pueblo. O 
mejor dicho su público. La patria que buscábamos era un público, y no un pueblo y 
mucho menos una hermandad. 

Así, Noel establece un puente entre el regeneracionismo de fin de siglo y el empe
ño de renovación del novecentismo. De hecho, en 1909, el novecentista Ortega intentó 
apoyar el ímpetu ideal de Noel, según comenta, agradecido, el autor en sus diarios: 

Ortega y Gasset viene a verme. El sótano le entristece, pues adivina una sórdida 
existencia allí. Me lleva por las calles de Madrid hasta su casa. Con nobles palabras me 
alienta. Acaba de ocurrir el desastre de 1909 en Marruecos y me aconseja ir a la gue
rra. Esto me fortalecerá y dará otra dirección a mi vida. Estamos en su casa. Toma dos 
gruesos volúmenes de un anaquel y me dice: -Tome. Traduzca eso, que yo se lo haré 
pagar. Es la Juana de Arco de Anatole France. (Noel, 1968). 

La obra literaria de Noel puede ser dividida en dos grandes grupos, y un tercero ape
nas esbozado dada su muerte prematura. Por un lado, su campaña de exaltación de los 
valores hispánicos y la crítica hacia aquellos aspectos de la cultura española, entendien
do cultura como modo de vida, que impiden el desarrollo de las potencialidades hispá
nicas. Por otro, las novelas cortas publicadas en las colecciones periódicas de la época, 
a cuyos escritores Sainz de Robles (1975) ha aglutinado con el marbete de "promoción 
del cuento semanal", y que se publican de 1907 a 1925. El tercer grupo lo constituye la 
única novela larga que publicó en 1927, Las siete Cucas. 

Esta primera división sintética, que intenta agrupar atendiendo a los géneros (ensa
yo, novelas cortas de difusión popular y novela larga), no excluye, como se verá, las rela
ciones que existen entre las tres facetas expuestas. 
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Respecto a la primera, es decir, la obra ensayística, dijo Bergamín (1962): "El perio
dismo español conoció, hace unos años, en las primeras décadas de este siglo, hacia el 
año 1912 y siguientes, pasado el veintitantos, a un escritor de indudable talento y nobles 
propósitos, hombre de origen humilde, del que se enorgullecía justamente, pues alcan
zó notoriedad merecida por su estudio y esfuerzo, haciendo popular su nombre o seu
dónimo literario de Eugenio Noel. Lo que le dio, desde sus principios en la prensa, esa 
popularidad o más bien impopularidad que digo, fue su entonces famosa campaña, en 
el periódico y folleto como en conferencias, actuaciones públicas, contra las corridas de 
toros y el flamenquismo, que consideraba expresión y síntoma de la decadencia espa
ñola, a la par que causa de esta decadencia y envilecimiento de lo español". Noel viajó 
por España y América, abanderando el ideal novecentista. Lo hacía desde una pers
pectiva distinta a como lo hicieron Ortega y d'Ors. Para él no se trataba de definir el ide
al del arte, aclarar el concepto de cultura o marcar una senda para el futuro de España, 
sino de construir con sus textos un revulsivo crítico y grotesco de España. Comienza 
publicando una serie de artículos en El Universo. Más tarde, desde África colabora con 
España Nueva, un periódico republicano, al que manda sus artículos críticos sobre la 
campaña africana (Noel, 1910). Con esta serie empezó su fama pero también le costó un 
año de cárcel y la privación de la libertad que comentaba, en el número 18 de la revista 
Prometeo, Gómez de la Serna: 

la cárcel le dio mejor carnada, pero le dejó sin su único amor, el que era toda su rique
za: su libertad (...) Era admirable como a la libertad vimos evocada. No era una liber
tad kantiana, ni republicanesca, ni política, ni de joven confortable y burócrata, sino la 
libertad seleccionada por un desposeído como él. 

Colaboró activamente, como creador literario, con España. Semanario de la vida nacio
nal, fundado por Ortega en 1915. Noel, en la serie Los españoles pintados por sí mismos 
-remedo de la serie de 1843-, se ocupa de describir a los gitanos y al "señorito chulo". 

Tal es el interés de Noel por la campaña que lleva a cabo que se hace editor, arries
gando todo su dinero, de una prensa "antiflamenquista". Publica dos semanarios El Fla
menco y El Chispero. El primero sacó a la calle tres números en abril de 1914 y del segun
do aparecerán cuatro números entre mayo y junio del mismo año. 

Esta primera faceta de descripción crítica y de intención provocadora está presente 
en sus narraciones cortas. Nora (1973) las ha dividido en tres grupos temáticos funda
mentales: 1) Novelas de "volterianismo anticlerical". 2) Novelas en donde se funde, 
siguiendo el modernismo precedente, la "sensualidad y el falso misticismo estetizante 
erótico o religioso", y podríamos añadir musical. 3) Los temas característicos de un "98" 
popularizado, hecho crítica entre irónica y agria de la realidad nacional, interna y pacien
temente observada y reproducida: los antihéroes de voluntad pulverizada, la picaresca 
"flamenca", la chabacanería y la brutalidad escudadas en la "afición taurina", el inevi
table "crimen rural". 

El estudio de Entrambasaguas y Palomo (1961) y el más reciente de Esteban (1992) 
prefieren clasificar las novelas atendiendo a la ordenación que les concedió Noel cuan
do, tras su publicación periódica en las colecciones ya señaladas, las agrupó en varios 
volúmenes en los que se pueden encontrar temas comunes: crítica a la monarquía (con 



368 Parte IV: De la crisis de fin de siglo a las vanguardias 

referencias explícitas a la Restauración y a la Semana Trágica de Barcelona), temas musi
cales, novelas anticlericales y taurinas. La más reciente bibliografía de Francisca Escu
dero Vidal (1995) corrige y saca a la luz nuevas ediciones del autor. 

Entre las novelas que Nora denomina de "volterianismo anticlerical" encontramos 
el volumen que incluye varias novelas Vidas de santos, diablos, mártires, frailes, clérigos 
y almas en pena, y que es una crítica a la falsa religiosidad moderna (falsos misticismos, 
formalismo religioso, etc.) que contrasta con algunas estampas de exaltación de la reli
giosidad medieval: 

Y recuerdo aquellos tiempos de fe y poesía (...) Es hermoso recordar la Edad Media. 
Al menos se puede uno consolar de las barbaridades modernas. Pasa el tren, furioso, 
humeante, desgarrando el aire con sus chillidos. Sólo que, a pesar de gritar tanto, es 
menos grande que el alero de la colegiata de Cervatos (Noel, 1995: 67). 

Las novelas de amor de Eugenio Noel no son ajenas a la crítica de España. En muchas 
de ellas, la mujer aparece estilizada y poseedora de un gusto por la música que como 
manifestación del espíritu podría regenerar la ceguera española que desprecia todo lo 
espiritual. Ejemplo de ello es El "allegretto" de la Sinfonía VII y La Melenitas (Noel, 
1976). En otras, como Amapola entre espigas (Noel, 1976:121-159), se idealiza la figura 
de una mujer, Marga, capaz de renovar, con su inteligencia y caridad la rudeza de un 
pueblo castellano. 

El último grupo de novelas, según la clasificación de Nora, son las más despiadadas. 
En su mayoría de tema taurino describe el horror de las capeas, corridas y encierros que 
el español celebra como la gran fiesta nacional. Para Noel constituyen un síntoma de 
esta España desolada y tozuda que pone toda su esperanza en espectáculos sangrientos 
y degradantes. España se alimenta de sangre y muerte: 

Como los judíos en la tierra de Promisión, los ojos no se hartaban de ver ni los sen
tidos de gozar. Aquella plaza improvisada era como la epopeya de toda una raza reu
nida en las estribaciones de una cordillera para dilucidar un problema de estirpe. ¿Qué 
asunto llegaría a tomar con tal interés esta raza mía? (Noel, 1952: 91). 

Las siete cucas, única novela larga de Noel, cuenta la injusticia cometida contra 
siete mujeres en un pueblo castellano. La narración sirve de ocasión para proyectar 
esta mirada noeliana sobre su país, crítica pero inmensamente tierna a la vez. Las sie
te cucas participa del sentido de denuncia de la obra del madrileño y se confirma su 
calidad como escritor de novela corta, porque la estructura es la reunión de un con
junto de historias cortas que se ordenan en círculos concéntricos en torno al argumento 
principal. 

La muerte temprana de Noel truncó la figura de un escritor genial, y así lo recono
ce Gómez de la Serna (1941: 72-73): 

este estupendo escritor de raigambre española, después de haber hecho todos los via
jes, de haber conseguido todas las experiencias, de haber vivido reciamente para escri
bir reciamente, muere como inédito, apenas esbozadas sus ideas, con una carpeta mons-
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truosa de diseños, potente y joven, al par que yerto y enmudecido, porque no tuvo tiem
po y sosiego para realizar su labor, para poner en fila sus ideas y sus palabras. 

12.4.2. El humorismo de Wenceslao Fernández Flórez 

Wenceslao Fernández Flórez nace en La Coruña en 1885. Esta fecha fue en vida del 
autor una incógnita que él se negaba a despejar. Parece ser que la razón es que nació 
antes del matrimonio de sus padres (Fernández, 1987:15), lo cual, junto a otros avata-
res de su biografía, puede explicar algunos aspectos de su obra. Su vocación de escritor 
se despierta muy pronto: "Aún no había empezado a cursar el Bachillerato cuando, a la 
edad de diez años, obtuvo su primer éxito, con una novela de caballerías (...) cada capí
tulo se lo refería diariamente a un grupo de condiscípulos, ocultando que fuese él quien 
estaba urdiendo la trama" (Valle, 1948: 64). 

La muerte de su padre cuando él tenía quince años le obligó a tratar de buscar un 
trabajo. La primera oportunidad se la ofreció el periodismo, como él mismo relató en 
numerosas ocasiones. Unos versos suyos enviados al periódico La mañana suscitaron el 
interés por conocerle de los responsables del mismo. Con un artículo sobre una de las 
procesiones de la Semana Santa coruñesa inició su carrera periodística. 

Este temprano contacto con el periodismo es algo que el autor consideraba muy 
positivo: "Consecuentemente, trabajaba yo entonces una prosa en la que no había más 
que imágenes y cadencias y que no sé a qué clase de fililíes me hubiese llevado si la nece
sidad de ganarme la vida (...) no me arrojase de un empujón dentro de las Redacciones 
de los periódicos" (Fernández Flórez, 1958: 11). Y sigue más adelante: "Lo que intere
sa a mis intenciones es proclamar que el periodismo constituye una práctica que debie
ra figurar en la preparación de todo literato" (Fernández Flórez, 1958:12), pues las nece
sidades de claridad y brevedad del género obligan a pulir el estilo. 

Sin embargo, la labor de reportero que le tocó desarrollar en esos primeros momentos 
no era la más adecuada para él. Según Mainer (1976:19), "revelaría bien pronto su incapa
cidad para la gacetilla al ser incapaz de dar la noticia de un incendio en un almacén de made
ras por haberse detenido a consolar al atribulado propietario". Esa anécdota la recreará más 
tarde en una de sus novelas, Volvoreta, haciéndosela vivir a su protagonista. Además, no era 
la información lo que más le interesaba del periodismo: "Todos amábamos más la crónica 
que las noticias, la literatura que la información; nos apoyábamos en la actualidad, pero sin 
demasiado respeto, y para que nos sirviese; no para servirla a ella" (Fernández, 1987: 21). 

A pesar de ello, pronto empezó a trabajar para los principales periódicos conserva
dores gallegos: Heraldo de Galicia, Diario de La Coruña, Tierra gallega, El Noroeste. 
Según afirma él mismo, fue director del Diario Ferrolano desde los dieciocho años, aun
que no pudo figurar oficialmente como tal hasta cumplir la mayoría de edad a los vein
tiuno. También colaboró con el semanario La Defensa, del que fue director hasta el 2 
de junio de 1907, y la revista mensual Coruña moderna, en la que publicaron artículos 
escritores como Azorín o Pío Baroja. Por esos años desempeñó un cargo directivo en la 
recién creada Asociación de la Prensa coruñesa. 

Esa primera etapa le permite conocer a fondo la realidad gallega e impregnarse has
ta cierto punto del espíritu regionalista que se estaba difundiendo en aquella época, por 
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ejemplo, con la creación de "Solidaridad Gallega" en 1907, a imitación del partido de 
nombre similar fundado en Cataluña. Asimismo, entra en contacto con periodistas e 
influyentes personajes del mundo de la política, como Castelao. También en esos años 
va perfilando una imagen que sufrirá pocas modificaciones a lo largo de su vida. 

El inmovilismo de una realidad que siente vacía de sentido y la conciencia de las 
injusticias sociales se manifiestan en los artículos que publicó en aquellas fechas. Así, 
hablando ya desde la capital del Diario Ferrolano, comentaba cómo su objetivo era 
enfrentarse a un general que pretendía ser elegido diputado frente al que su periódico 
apoyaba. "En el fondo, los dos generales de la Armada, si bien uno era liberal y el otro 
conservador eran exactamente iguales" (Fernández, 1987: 23). 

Si bien, como ya se ha mencionado, desde el comienzo Fernández Flórez se mue
ve en un ámbito conservador, eso no le impide mantener en algunas cuestiones una 
postura que no sigue ciegamente las ideas predominantes entre los que le rodean. "En 
este terreno, su ideología resulta, casi siempre, una paradoja: combina ideas muchas 
veces revolucionarias en lo social con un conservadurismo político evidente" (Várela, 
1994: 28). Así se explican, por ejemplo, sus ataques al caciquismo, que llegan a pre
sentar una visión maniquea del mundo rural gallego, en la sección que bajo el epígra
fe de "Campesinos" publica en la revista La Defensa, órgano de las asociaciones de 
agricultores (Fernández, 1987: 21-22) o su defensa de la eutanasia en El Noroeste en 
1913 (22 de julio). 

Ese inconformismo con relación a algunos aspectos de la sociedad en la que le tocó 
vivir se refleja tanto en su obra periodística como en la narrativa, que ocupa un espacio 
muy importante en su producción. La inquietud por el cambio lo relaciona con los escri
tores de la generación a la que cronológicamente pertenece, la de los novecentistas. Sin 
embargo, ese deseo de transformación de la realidad tiene en Fernández Flórez unos 
límites bien definidos, determinados por unos valores conservadores que defenderá siem
pre, pero manteniendo su independencia de criterio en numerosas cuestiones. 

En 1914 Fernández Flórez marcha a Madrid como corresponsal de El Noroeste, el 
periódico gallego para el que trabajaba. Al principio estuvo empleado al mismo tiempo 
en la Dirección General de Aduanas. Cuando llegó a Madrid, sus escritos, remitidos des
de Galicia, le habían dado ya una cierta fama. Además, tuvo importantes valedores entre 
los miembros de la colonia gallega de Madrid, como Alfredo Vicenti, director de El Libe
ral, o Luis Antón del Olmet. 

En esos momentos, en la capital bullían diferentes grupos literarios, con los miem
bros de la generación del 98 y del 14 en plena actividad, y a punto de que empezaran a 
desarrollarla los del 27. "Al poco tiempo de su llegada a Madrid se incorpora a la tertu
lia que D. Ramón del Valle-Inclán tenía en esa ciudad, aunque siempre se situaba en un 
segundo plano, sin participar activamente en ella" (Várela, 1994: 45), que se reunía en 
el café Fornos y a la que también asistía Ricardo Baroja. 

Además de los artículos enviados a El Noroeste, Fernández Flórez pronto empieza a 
colaborar en la prensa madrileña, e incluso en El Día Gráfico de Barcelona; en Nuevo 
Mundo aparecieron los primeros relatos madrileños (Valle, 1948: 66). Comienza a tra
bajar para El Parlamentario, diario de tendencia conservadora fundado ese mismo año 
por Olmet. Es entonces cuando, tanto en el periódico gallego como en el madrileño, publi
ca "sus primeros artículos políticos y sus iniciales visiones del parlamento, género que al 
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correr de los años había de darle fama" (Mainer, 1976: 27). Poco después desempeñó el 
cargo de director literario en La Ilustración Española y Americana, revista que entonces, 
1915, ya tenía una larga historia y un importante prestigio. No estuvo mucho tiempo desa
rrollando esta función, pues muy pronto El Imparcial lo contrata como miembro de su 
equipo de redactores, aunque también su vinculación con este periódico es corta. En el 
verano marchó a San Sebastián, donde sus artículos sobre el veraneo de las clases altas, 
"desde el ángulo del humor, obtuvieron un franco e inesperado éxito" (Valle, 1948: 67). 

Ese mismo año Azorín deja su colaboración fija en ABC, que consistía en una sec
ción titulada "Impresiones parlamentarias", y recomienda a Fernández Flórez para que 
tome el relevo en esta tarea. Fernández Flórez acepta la oferta de Torcuato Luca de Tena, 
director de ese periódico, a pesar de que parece que desde los diarios liberales se le hicie
ron ofertas mucho más tentadoras (Arrarás, 1948: 7). Probablemente se sentía más a gus
to en un diario cuya línea editorial era más acorde con su propia postura personal. A par
tir de este momento nace la sección "Acotaciones de un oyente", que apareció en ABC 
durante el período anterior a la dictadura de Primo de Rivera y, tras la caída de ésta, du
rante la Segunda República, y que le proporcionó una enorme fama. "Las crónicas tie
nen un gran éxito, tanto que a los ocho días el propio rey Alfonso XIII llama a Luca de 
Tena al^lBCpara preguntarle quién era el autor" (Fernández, 1987: 33). 

Pero más que una crónica parlamentaria se trata de una galería de retratos de los 
diferentes personajes políticos que van desfilando por la tribuna parlamentaria. Sólo 
alguno de ellos merece el respeto del escritor, ya que la mayoría son desdibujados a base 
de trazos firmes que reflejan un sistema político vacío y ajeno en gran medida a la reali
dad del país, al menos tal y como él la conoce. Gracias a estos artículos, Fernández Fló
rez alcanza rápidamente una enorme popularidad, ya que pone de manifiesto las con
tradicciones de un sistema que a esas alturas (1915-1916) estaba agotado, como 
demostrarán los acontecimientos poco después. "Lo que descubre el análisis sin con
templaciones del periodista parlamentario es la imagen de una España política lejana y 
buenaza, con diputados en levita, ministros en uniforme, entregada a la negligencia, a la 
especulación y a la intriga" (Artigues, 1965 en Fernández, 1987: 243). 

Su estilo, claramente relacionado con sus obras de ficción, afianza su fama de humo
rista por la atención prestada a detalles caracterizadores de los personajes que aparecen en 
sus artículos, lo que le relaciona con el modernismo de raíz galaica (Valle-Inclán) y un natu
ralismo que proviene también de su tierra natal (Pardo Bazán) (Villanueva, 1985: 34) y que 
se desliza a veces hacia algo muy similar al esperpento, como se puede ver en esta descrip
ción del conde de Romanones, jefe del partido liberal, al que a menudo hace objeto de sus 
ataques: "El conde, serio, molesto, da vuelta a una cajita de bombones entre sus garras... 
Después tercia el conde, chillón, hipócritamente irritado, con la nariz colorada y judaica 
pendiente sobre los lacios y ralos bigotes" (Fernández Flórez, 1958: VIII, 28-29). 

Ese tono, que contribuirá también a que toda su obra recibiera el calificativo de 
humorística, no es tan inocente y bienintencionado como puede parecer, y tiene un obje
tivo muy claro, como queda explícito en un artículo publicado el 18 de Febrero de 1917: 
"Se puede sobrevivir a la iracundia ajena, se puede hasta hacer un escabel del odio, se 
puede agujerear la indiferencia, convertir el desvío en atención y la repugnancia en afecto. 
Contra la risa no hay defensa, contra la risa no queda otro recurso que desaparecer" 
(Fernández Flórez, 1962:1,247). 
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Desde entonces, su colaboración con Prensa Española se mantuvo hasta su muerte. 
Pero sus artículos trataron de las más variadas cuestiones: "Del Parlamento pasó el cro
nista a ensayar las fórmulas de su invención en otros temas hasta entonces abandonados 
por triviales u oscuros. El autor escénico el día del estreno, el torero antes de la corrida, 
la vida veraniega en las playas de moda" (Arrarás, 1948:4-5). Después del golpe de Esta
do de Primo de Rivera en 1923, que él aceptó sin reservas, al suspenderse la vida parla
mentaria debe abandonar la crónica política, dirigiendo su atención hacia otros ámbi
tos: el teatro, las crónicas de viajes, los toros, o incluso el deporte, que empieza a cobrar 
un cierto auge en esos años. 

Los años veinte y treinta son también la época en la que se afianza su popularidad 
como novelista. Es cuando aparecen la mayor parte de sus obras narrativas, y algunas 
en las colecciones de enormes tiradas, como La Novela de Hoy, que conformaron un 
importante fenómeno editorial. Años más tarde, en el discurso de ingreso en la Acade
mia, decía el autor sobre su intención al escribirlas: "Yo puedo decir de mí que cuando 
escribí Las siete columnas, El secreto de Barba Azul o El malvado Carabel, no fue mi 
propósito hacer reír a alguien, sino combatir ideas que me parecían equivocadas" (Fer
nández Flórez, 1945:10). Si bien es verdad que hoy puede sorprender esa forma de com
batirlas, y que en su época el aspecto humorístico de sus narraciones estaba más claro 
que en la actualidad, no debe olvidarse que el lector contemporáneo tenía bien presen
te ambas facetas del autor. 

Tras la proclamación de la Segunda República vuelven a aparecer las "Acotaciones 
de un oyente". En un primer momento, y a pesar de la orientación monárquica del perió
dico en el que las publica, Fernández Flórez muestra su inicial apoyo al nuevo régimen. 
Pero, dada la orientación que éste va tomando, pronto sus tendencias conservadoras le 
hacen atacarlo, sumándose a las diatribas generalizadas de la derecha: "Sabemos que 
hacía tiempo había hipotecado su condición de reformador moral reduciéndola a los 
niveles del sarcasmo" (Mainer, 1976: 86). 

A pesar de ello, el reconocimiento por el prestigio derivado del éxito de sus novelas 
y sus artículos periodísticos hace que en 1935 le sea concedida la banda de la República 
a propuesta de Salvador de Madariaga, por entonces ministro de Instrucción Pública, 
junto a personajes como Ortega o Américo Castro. Asimismo, a propuesta de Ramón 
Menéndez Pidal, Armando Cotarelo y Ricardo León, es elegido miembro de la Real 
Academia Española ese mismo año. 

Cuando, en julio de 1936, comienza la Guerra Civil, estaba en Madrid preparando 
un viaje a Rumania. Ante el temor a posibles represalias, abandona su casa y, después 
de pasar algunas semanas oculto en las casas de varios amigos y conocidos, obtiene asi
lo político en la embajada holandesa. Ya en 1937 consigue llegar a Valencia en un con
voy de refugiados con la intención de embarcarse para abandonar la España republica
na. Sin embargo, su fama hizo que fuera reconocido y se le impidiera embarcarse. Tras 
varias gestiones, el ministro socialista Julián Zugazagoitia le proporcionó un salvocon
ducto para poder llegar a la frontera francesa por carretera, como así hizo. 

Tras su huida de España, se refugió en Portugal, donde permaneció hasta el final de 
la guerra. Desde allí envió algún artículo a los periódicos de la España franquista, como 
por ejemplo el ABC de Sevilla, y pronunció un par de conferencias en la ciudad de Coim-
bra. En Diario das noticias de Lisboa publicó una serie de crónicas que, bajo el título "O 
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terror vermelho", hablan de su experiencia en el Madrid republicano durante el comien
zo de la guerra. Todos ellos reflejan la huella traumática que esa experiencia de la gue
rra dejó en él, que también aparece en sus novelas de la inmediata posguerra. 

Al terminar ésta, vuelve a escribir en el periódico con el que habitualmente había 
colaborado, el ABC de Madrid, u otros nuevos, como La Voz de España de San Sebas
tián, y la cadena de Prensa del Movimiento, a la que enviaba siete artículos mensuales. 
También colaboró en la revista Semana y en La Codorniz, "cuyo humor descoyuntado 
provenía en parte de nuestro escritor" (Mainer, 1976: 38). Los artículos que publicó en 
esta revista se recogerían más tarde en el libro titulado La nube enjaulada (Várela, 1994: 
80). Sin embargo, no dejó de tener algún problema: "... su agnosticismo de toda la vida, 
las burlas antimilitaristas de sus libros (...) y quizá el recuerdo de su amistad con pro
hombres republicanos suscitaron alguna velada protesta" (Mainer, 1976: 38). 

Durante esos años el reconocimiento popular de Fernández Flórez se afianza. En 1945 
pronuncia por fin su discurso de ingreso en la Real Academia con el título de El humor en 
la literatura española, en el que precisa su visión sobre esta cuestión. Se reeditan sus nove
las anteriores al conflicto, y en 1948 la editorial Aguilar inicia la publicación de sus Obras 
completas. En 1943 aparece El bosque animado, que en algunos aspectos se diferencia bas
tante del resto de su obra narrativa. Relacionada con el naturalismo de sus inicios y con el 
panteísmo que aparece en todas sus obras, un rasgo destaca en esta obra: "La no división, 
pues, entre realismo e irrealismo, fantasía y observación, mundo y trasmundo, sería, en 
consecuencia, la línea de unión, por ejemplo, entre los diálogos valleinclanescos de Mari-
Gaila y el Trasgo Cabrío, las 'ánimas' de Wenceslao..." (Palomo, 1985:28). 

Pero el resto de sus obras narrativas de aquellos años no alcanzan la calidad de su 
producción anterior. La actividad que le ocupa en gran parte es el cine, mundo en el que 
ya había hecho incursiones antes de la guerra. Se hacen varias adaptaciones de sus nove
las, algunas por él mismo, y participa en la elaboración de varios guiones originales. 

Sus últimos años no se apartaron de esa vida regular que siempre había llevado, con
virtiéndose en una figura de referencia del periodismo y de la narrativa española inmedia
tamente anterior. La muerte de su madre, con la que había vivido toda su vida, marcó el 
comienzo de su declive tanto físico como intelectual. Una rápida enfermedad acabó con su 
vida en 1964. Su cuerpo fue trasladado a la Coruña y enterrado allí con todos los honores. 

12.4.3. Las "Estampas" de Félix Urabayen y las "Crónicas" de Alonso Quesada 

Nacido en Navarra, en la localidad de Ulzurrun, en 1883, pasó su infancia en varios 
pueblos de la región. En 1893 se trasladó la familia definitivamente a Pamplona. Allí rea
lizó sus primeros estudios, en la escuela pública y en la de Artes y Oficios. También 
empieza a interesarse por el mundo clásico, lee continuamente y se aficiona al dibujo. 
Tras acabar el Bachillerato y sus estudios en la Escuela Normal de Pamplona y luego en 
la de Zaragoza, en junio de 1902 obtiene el título de maestro. Sin haber tenido contac
to directo con la Institución Libre de Enseñanza, su vocación docente está directamen
te ligada con el pensamiento krausista y regeneracionista (Fernández Delgado, 1988: 
44), ideal este último que en su caso se plasma en la idea de que el norte industrial y 
desarrollado es el que podrá despertar de su aletargamiento a Castilla. 
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Entre 1903 y 1911, fecha de su llegada a Toledo, primero ejerce su profesión en diver
sos pueblos de las provincias de Navarra y Huesca, y más tarde en las Escuelas Norma
les de Huesca, Salamanca y Castellón. 

En esta ciudad permanecerá durante casi toda su vida. En 1914 se casa con Merce
des de Priede, toledana y profesora como él en la Escuela Normal de la ciudad. En 1919 
se trasladan ambos a Badajoz, de donde regresan en 1921. En ese período se publicó su 
primera novela, Toledo: piedad, y la experiencia extremeña da origen a La última cigüe
ña, publicada por Espasa-Calpe en 1921. El resto de las novelas de Urabayen fueron 
apareciendo en los años veinte y treinta, excepto la última {Bajo los robles navarros), 
que salió a la luz más de veinte años después de su muerte. 

Por su fecha de nacimiento ha sido incluido a menudo en el grupo novecentista, con 
el que comparte ciertas características, como, por ejemplo, las alusiones negativas a los 
autores del 98. "Lo que realmente les reprocha Urabayen es su lamento constante e 
infructuoso por la decadencia de España (...) y, sobre todo, el temprano abandono de su 
inquietud regeneracionista (...) Admira en estos hombres su ímpetu y arrojo juvenil ante 
el problema de la decadencia nacional; rechaza el conformismo posterior y su manifies
to acomodo burgués" (Fernández Delgado, 1988: 66). 

En lo que se refiere a su propia generación, no acepta los afanes esteticistas que la 
alejan del auténtico problema español. Ello no le impide hacer comentarios admirativos 
de autores como Pérez de Ayala, al que considera uno de los mejores novelistas con
temporáneos, y la coincidencia de inquietudes es lo que permite que algunos autores los 
hayan relacionado. Así, Shaewitz (1963: 38) lo incluye dentro de lo que llama "epígonos 
del 98", junto a Miró y Pérez de Ayala, por la importancia en su obra del paisaje y por 
su forma de verlo, aunque su descubrimiento es también un vínculo con la generación 
anterior. Pero, a la vez, ese paisaje humanizado, que casi se convierte en protagonista 
en muchos casos, lo relaciona con Galdós y Pereda, autores por los que Urabayen decla
ra su admiración, especialmente por el primero. 

En 1925 se inicia su colaboración con El Sol, periódico del que era director su amigo 
Félix de Lorenzo. En él publica, desde entonces hasta julio de 1936, una larga serie de 
artículos que él denomina "Estampas", ochenta y cuatro en total (Urabayen, 1983: 44). 

Para esto realizó numerosas excursiones, algunos viajes y una importante labor de 
documentación. Las "Estampas" son ensayos en los que se pueden también encontrar 
elementos narrativos, que toman como motivo el paisaje y tratan de explicar el ser huma
no y su entorno desde el punto de vista de la historia y el medio en el que se desarrolla. 
"Son una mezcla de erudición, humorismo, arte y literatura, salpimentada con opinio
nes personales, casi siempre irónicas, y que las hace inconfundibles aun para el lector 
menos avezado" (Shaewitz, 1963: 91). 

Todo ello se relaciona a su vez con el interés de Urabayen por conocer y comprender 
el mundo rural del que procedían la mayor parte de sus alumnos en la Escuela Normal, y 
poder así prepararlos para su misión educadora de una manera mucho más efectiva. 

No sólo de Toledo y sus alrededores tratan estos escritos. Hay también dieciséis dedi
cadas a su tierra vasca, cinco a Mallorca, fruto de un viaje que realizó a la isla en 1929, 
y una a Madrid. La mayoría de ellas fueron recogidas en libros, incluyendo algunas que 
no habían sido publicadas en el periódico, y en varios casos las encontramos formando 
parte de una de sus novelas. 
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Desde Toledo, Urabayen visita Madrid con cierta frecuencia, tanto para tratar cues
tiones relativas a su colaboración con el periódico como con la publicación de sus nove
las. Acudía a la tertulia que Ortega tenía cerca del Círculo de Bellas Artes, y allí cono
ció a Azaña, del que fue gran amigo. Durante la república le fueron propuestos diversos 
cargos políticos que nunca aceptó. Sin embargo, en las elecciones de febrero de 1936 
figuró en las listas por Toledo de Izquierda Republicana, el partido de Azaña, ya que 
éste le había rogado que así lo hiciera. 

Cuando estalla la guerra, tiene que marcharse de Toledo y, tras unos meses en Madrid, 
va destinado a Alicante a continuar su tarea docente. Posteriormente toda la familia se 
traslada a Pedreguer. Fueron meses de sufrimiento, y Urabayen continuó trabajando en 
sus novelas como forma de protegerse de la tragedia que lo rodeaba. 

Al acabar la guerra, su primera idea fue regresar a Toledo. Al llegar en el tren a Madrid 
el 12 de mayo, fue detenido y estuvo encarcelado hasta noviembre de 1940. Debido a su 
mal estado de salud y a su difícil situación económica se fue a vivir a Pamplona con su her
mano Leoncio, hasta finales de 1942. Trasladado a Madrid, murió a los pocos meses de 
un cáncer de pulmón. 

A las "Estampas" de Urabayen sobre una parcela de la realidad española, creo que 
podemos unir las "Crónicas" sobre su Canarias natal de Alonso Quesada, cuyos escritos 
en prensa pueden ponerse "en línea con el mejor periodismo literario de la época", en 
juicio de Lorenzo Santana, su editor actual, (Alonso Quesada, 1986: 6, 9). 

Nacido en Las Palmas, su verdadero nombre era Rafael Romero y se dio a conocer co
mo poeta, fuera de un ámbito local, cuando publica El lino de los sueños (1915), con pró
logo de Unamuno, que evoca en él su estancia en Gran Canaria en 1910, donde preside los 
Juegos Florales de Las Palmas. En ellos asiste a la lectura del segundo premio, del joven Ra
fael Romero, un romance, luego incluido en el libro citado que pasaría a constituir, junto 
a las obras de Tomás Morales y Saulo, el ejemplo representativo del posmodernismo canario. 

Pero desde tres años antes, 1907, el joven poeta está publicando en la prensa local 
sus "Crónicas" de la vida insular. La ciudad, Ecos, El ciudadano, Renovación, El libe
ral... recogen esas "escenas isleñas" -así denomina un artículo- que van apareciendo has
ta 1925, fecha de su muerte. 

En 1919, reúne en libro una selección de artículos, bajo el título de Crónicas de la 
ciudad y la noche que subtitula Glosas humorísticas del modo social de los insulares cana
rios, y que es el único conjunto de las mismas organizado por su autor. Su moderno edi
tor recogerá lo publicado entre 1919 y 1920 -Memoranda- y 1921 y 1924: Nuevas cróni
cas, y bajo el título de Insulano, las publicadas por Alonso Quesada en La Publicidad, 
de Barcelona, entre 1918 y 1922, donde comienza sus colaboraciones por intermedio de 
Gabriel Miró. Éste le escribe en 1920: "Tiene Vd. un gran prestigio y en Barcelona se 
buscan, se comentan y celebran todos su artículos" (Alonso Quesada, 1986: 6, 9). 

El grupo de artículos de La Publicidad son, a mi entender, lo mejor de las colabo
raciones del escritor canario y donde mejor se manifiesta su "universalismo insulano", 
en acertada definición de Sebastián de la Nuez (1986). 

En ellas, por supuesto, no abandona el tema canario: casi todos sus artículos aparecen 
bajo los títulos de "En el solar Atlántico", "Desde Canarias" o "Panorama espiritual de un 
insulario", pero se evade en ellos de su evidente costumbrismo inicial, de estructura dialogada 
con frecuencia -"¿De quién es ese entierro?" o "Las criadas de Vegueta", entre numero-
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sos ejemplos- para darnos la visión de la Canarias cosmopolita de residentes alemanes, in
gleses, noruegos... Mundo que, desgraciadamente, conocía muy bien desde su modesto em
pleo en una oficina inglesa, pero al que se aproxima con ironía o, incluso, con dramatismo, 
en las crónicas de la serie Después de la guerra, como en "Los barcos alemanes se despe
dirán a la francesa" (22 de Junio de 1919). O puede extasiarse ante la contemplación y el 
misterio de una "sirena" noruega - "La dama del mar", (2 de Noviembre de 1919)- que con
templa las olas de la playa atlántica mientras sueña con sus "lejanos fiordos escandinavos". 

12.5. Tres maestros. Entre novecentismo y vanguardia 

12.5.1. Ramón Pérez de Ayala 

Ramón Pérez de Ayala (Oviedo, 1880-1954) ha sido considerado como el mejor 
representante del novecentismo: escritor intelectual, con preocupaciones estéticas y tam
bién sociales y políticas; conocedor por propia vivencia de las culturas italiana, alemana 
e inglesa. Formado asimismo en la larga tradición literaria española, admirador de Pérez 
Galdós, y en especial de Clarín, la mayor parte de su obra es prosística, aunque compu
so también cuatro importantes poemarios: La paz del sendero, 1904, El sendero innu
merable, 1916, El sendero andante, 1922 y El sendero ardiente, postumo. Estas obras no 
son colecciones sueltas, sino que constituyen un vasto plan tomando como base la metá
fora de la vida como senda, camino, correspondiendo cada una a tierra, mar, río y fue
go respectivamente. 

En su faceta de novelista comienza con un conjunto autobiográfico, encarnado en 
Alberto Díaz de Guzmán, personaje en el que se desdobla. Las cuatro primeras nove
las están además unificadas por la intención del autor, quien diría, en 1942, que preten
día con ellas "la crónica de la crisis de conciencia hispánica desde principios de este siglo". 
Pero el plan comprendía más novelas, por lo que las cuatro quedaron sólo en "pilares 
inconexos y solitarios de un puente sin construir que fue proyecto ideal de viaducto por 
elevación entre el ayer y el mañana". Con la serie esperaba "poder mostrar en qué medi
da la crisis española afectó a muchos sectores representativos de la sociedad" (Fabián, 
1958). Si en la última, Troteras y danzaderas (1913), se perfila dicha crisis en el mundo 
del arte y de la bohemia literaria, las otras tres plantean las fases de la integración indi
vidual de un creador (Alberto) en la conciencia colectiva, fases que Pérez de Ayala deno
minó a posteriori "formas" (Tinieblas en las cumbres, 1907), "nubes" (A. M. D. G., 1910) 
y "normas" (La pata de la raposa, 1912). En Tinieblas en las cumbres las "formas" supo
nen que el universo es una "inmensa nebulosa (...) una gigantesca esfera de neblina espe
sa y de pronto se agrietaba ante tus ojos (...) parecía que iba a mostrarle su seno, su cora
zón, todo él cristalino y de lumbre". Trata de la escalada a las cumbres de Pinares para 
contemplar un eclipse. La ascensión tiene un significado simbólico: al final las tinieblas 
se extienden por todas las cumbres cumpliéndose el eclipse en Alberto, quien pierde 
definitivamente sus ilusiones juveniles. Pero al autor lo que le interesaba era el drama 
de conciencia, el conflicto moral de los personajes, que mediante el diálogo se sinceran 
dejando caer la máscara social. Para él la vida es una tragicomedia, un camino de con
trastes: que establece entre lirismo de la naturaleza/desgarro que padecen las personas, 
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libertinaje/religión...; determinando un perspectivismo que se aprecia también en la mez
cla de personajes, un coro de amigos saltimbanquis en torno a Alberto (intelectual, pin
tor) y Rosina (prostituta). 

En la segunda novela se retrocede para tratar de la educación y las experiencias de 
Alberto en un colegio de jesuítas (Ad Maiorem Dei Gloriam). Se trata de una educación 
represiva que implica el sentido trágico de la vida, la idea de la inutilidad del esfuerzo, 
del temor al ridículo, dolor y amargura, dudas religiosas que acaban en el total descrei
miento de Alberto y en el suicidio de un compañero. Para seguir hay que superar estos 
prejuicios que paralizan al individuo y aniquilan su integración social y estética. 

Frente a ellos, como proponía Ortega, sólo un vitalismo cultural y estético puede 
sacar al individuo de los lastres de sus prejuicios. Como en Benjamín Jarnés, únicamen
te la fusión de arte y vida puede salvar al creador. 

En La pata de la raposa, Alberto llega a alcanzar el éxito como novelista. Es, sin 
embargo, una novela de aprendizaje centrada en la "educación sentimental". Adoles
cente, intenta encontrarse a sí mismo en el amor físico o en el amor espiritual. Por ello, 
es en cierta manera una segunda parte de Tinieblas en las cumbres, con la diferencia de 
que en ésta la madurez estética está casi cumplida. Alberto ha perdido de manera tem
prana todas las mentiras vitales e ilusiones normativas, han desaparecido en él todas 
aquellas creencias que son motores de la vida: justicia, sabiduría, religión, moralidad, 
pero al fin y "a través del laborioso proceso sentimental, Alberto había llegado a lo que 
él juzgaba como última y acendrada concentración del egoísmo, al desasimiento de las 
pasiones y mutilación de todo deseo desordenado", con lo que parece haber alcanzado 
la fase de las normas o tercer período. 

Troteras y danzaderas, escrita en Alemania, rememora el Madrid artístico y literario 
y traza las semblanzas de bastantes escritores. Como afirma el propio autor: "mi novela 
Troteras y danzaderas, mundillo de ficción, dentro del cual, con leve, transparente más
cara y apenas disimuladas, pulula regular acopio de figuras reales, las más señaladas y 
conspicuas en nuestra literatura actual" (Ortega, Maeztu, Valle-Inclán, Benavente,...). 
En ella la atención se desplaza de lo individual a lo colectivo. Así, Alberto funciona como 
testigo -es su inmersión en la vida literaria madrileña- y como portavoz del autor. Para 
dar cohesión aparece un aprendiz sensible, Teófilo Pajares (modernista), aunque podría 
pensarse en un protagonista colectivo: Madrid. 

Integrando esta novela en el conjunto de las cuatro que constituyen la primera eta
pa, conformarían un mismo mundo de personajes, de perspectiva trágica y a la vez bur
lona. Alberto va desarrollando su personalidad y alcanzando la integración como artis
ta en una sociedad fragmentada y en crisis. En cuanto reflejos autobiográficos, estas 
primeras novelas son "una gran novela de juventud" "que no puede ser sino una nove
la subjetiva; un novelista subjetivo no está en condiciones creativas de escribir sino una 
sola novela". Una novela cuyas características serían: la subjetividad (frente al mundo 
interiorizado de G. Miró), el testimonio de una época (o mundo en crisis) y el contras
te (pesimismo/vitalismo, acción/intelectualidad, tragedia/comicidad, etc.). 

Si Ramón (Pérez de Ayala)-Alberto (Díaz de Guzmán) ha alcanzado finalmente una 
madurez creativa, la etapa novelística siguiente, considerada por algunos críticos como 
"intermedia" o "de transición", se dedica básicamente a la búsqueda estética, a la ruptu
ra de las formas tradicionales. Son las Novelas poemáticas de la vida española, (1916), tres 
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relatos cortos, complejos, escritos con la técnica de la novela, una "sintaxis narrativa pro
funda" (Rajoy Feijoo, 1980) y mezcla de prosa y verso. La forma es en las tres casi idénti
ca. Así en cada capítulo se encuentra un poema que alude a los hechos que siguen, de tal 
modo que cada uno resume la prosa siguiente. Las funciones genéricas se alteran y la pro
sa es prosa poética, mientras que el poema es narrativo y prosaico. Pérez de Ayala inten
ta formular "un género nuevo y desconocido" para "evitar los automatismos de la per
cepción diaria" (Jbídem, 1980). La prosa cuenta los hechos de la vida cotidiana, la poesía 
los asienta en lo universal mediante la proyección intertextual y la inclusión del lector en los 
poemas. 

Sobre las referencias cultas a mitos griegos, temas de Shakespeare, Boccaccio o la 
Biblia, se recrean temas literarios en un contexto moderno que refleja la degradación. 
Prometeo, configurado sobre la Odisea, significa la eterna aventura de la vida humana, 
como búsqueda de un proyecto extraordinario, el intento fallido de lograr el hombre 
perfecto. Luz de domingo, sobre el tema del honor, cuenta la deshonra de una pareja, 
ligados por el amor y víctimas del odio, en vísperas de su boda {Poema del Cid, roman
ces, Lope, Calderón), ante lo cual se produce una huida sin fin. La caída de los Limones 
trata de la degeneración del espíritu heroico de los conquistadores en un acto de viola
ción y crimen que reproduce un suceso publicado en los periódicos de la época. 

La segunda etapa de la novela pérez-ayaliana pretende un análisis profundo de lo que 
hay debajo de las apariencias. Inspirándose en mitos literarios dramatiza las normas eter
nas y los valores vitales, lo cual le da ocasión al autor para ostentar su inmensa erudición. 
Su propensión a ver lo absurdo y lo ridículo (la otra cara) de las cosas, le lleva a exagerar 
cada vez más lo cómico y lo dramático, creando la tragedia grotesca (Beck, 1963). Trata del 
problema de la expresión y la comunicación {Belarmino y Apolonio, 1921), del amor y la 
educación sexual {Luna de miel, luna de hiél, Los trabajos de Urbano y Simona, 1923) y de 
la mujer y el honor {Tigre Juan y El curandero de su honra, 1926). Lo novelesco lo aportan 
los personajes y sus peripecias; parecen paradigmas de las carencias del hombre siempre en 
tensión de completarse, mientras que el tratamiento del tema se acerca a la novela de tesis 
y el resultado a la novela-ensayo (digresiones, reflexiones, antítesis). 

Los personajes son contradictorios u opuestos entre sí; en un mundo novelesco enten
dido como escenario teatral, resultan estrafalarios, en su mayoría ridículos y nobles a la 
vez, chocan y luchan estableciendo la polémica (Beck, 1980). 

Belarmino y Apolonio, calificado por el autor como "semiburlesco, semipatético" 
tiene como protagonistas a dos "elocuentes" zapateros que compiten por la popularidad 
y la admiración de Pilares (Oviedo), parodia de la "necia garrulería humana"; uno repre
senta al dramaturgo, otro al filósofo. La teoría de Pérez de Ayala es demostrar la mul
tiplicidad de perspectivas que, siendo contradictorias, son complementarias: actor y espec
tador, sincronía y diacronía, creación y reflexión, discernir y sentir, etc. Luna de miel, 
luna de hiél y Los trabajos de Urbano y Simona, inspirados en la novela griega, en espe
cial en el Dafnis y Cloe de Longo, plantean varios asuntos polémicos: la educación, la 
conformación artística (la transformación de la realidad en irrealidad), el simple entre
tenimiento como importante dimensión de la obra literaria y el erotismo. Con referen
cias a Dante, Rousseau, Goethe y el Persiles y Sigismunda de Cervantes, no llegan a acla
rarse los significados ocultos de la interpretación pérez-ayaliana de estos creadores. Tigre 
Juan y El curandero de su honra tratan del conflicto de la honra tradicional, en sentido 
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calderoniano, enfrentado al tema del donjuanismo. Frente al curandero, Tigre Juan, que 
"representa" lo varonil primario, se coloca Vespasiano Cebón, que encarna el donjua
nismo como debilidad afeminada. Ambos son personajes grotescos, contrapuestos y com
plementarios. "Eres una parte de mí mismo, que me falta; como yo debería ser una par
te de ti". Tigre Juan recita de memoria a Calderón y se parece al Víctor Quintanar de 
La Regenta, obsesionado por la infidelidad conyugal. Vespasiano es viajante en sedas y 
pasamanería. A diferencia de Calderón, al creer el curandero en la aparente afrenta de 
la esposa, decide suicidarse, después, al comprobar la verdad, perdona generosamente. 
Utiliza la leyenda, el arte, el folclore, el psicoanálisis..., creando una novela muy logra
da en la que llega a conseguir el mito poemático. 

Pérez de Ayala fue además ensayista porque consideraba sumamente importante la 
función del escritor en el compromiso social y político. Como afirma García de la Con
cha (1980): "Por servir al logro de una sensibilidad estética que conformara una ética de 
este tipo renunciaron los intelectuales del 14 al ejercicio de la literatura pura y bajaron 
a la plaza pública". Para su contemporáneo Gómez de Baquero, Pérez de Ayala "es ante 
todo un ensayista" por su relación con la prensa periódica. Por un lado fue un asiduo 
colaborador de ésta, por otro son las noticias y los artículos publicados en revistas los 
que le proporcionaron o sugirieron sus propios ensayos. Si las novelas de la segunda eta
pa tienen bastante de ensayo, como señalaron A. Valbuena Prat o J. M. Martínez Cache
ro, se debe a que era quizá el ensayismo la forma más adecuada en este autor: divagar, 
citar, explorar, relacionar, explicar. 

En cuanto al interés, hay un claro predominio de los temas literarios y estéticos, pero 
como intelectual le preocupa también lo político y lo cultural. En Divagaciones litera
rias (1958) y Más divagaciones literarias (1960), se reúnen distintos artículos escritos para 
conmemorar celebraciones ("El centenario de Zorrilla, "Anatole France (con motivo 
de su muerte)", " Azorín en la Academia Española") y publicados en distintas revistas: 
La Prensa de Buenos Aires, El Sol, ABC, etc.). Son aproximaciones críticas a la litera
tura de su tiempo, española, francesa, rusa, portuguesa, o a la anterior (siglo xix), cuan
do se trata de sus autores favoritos (Valera, Pérez Galdós). Realiza incursiones en pro
blemas estéticos generales que van desde su vertiente ideológica (sobre Lessing, "En 
torno a Nietzsche", "Nietzsche en una cascara de nuez"), hasta lo formal ("El periodis
mo literario"), realizando un recorrido variado, coherente y complementario cuando se 
contempla desde las recolecciones. En "El periodismo literario" afirma que éste "con
siste en suponer, al momento en que estoy escribiendo, no tanto que manejo la pluma, 
cuanto que mantengo una conversación, de inmensurable radio, con todos los amigos 
invisibles, incógnitos y para mí innominados, que son los lectores", así se comunica, reci
biendo "no pocas respuestas, observaciones, comentarios en cartas particulares", como 
una manera de devolverle su propia imagen, ya que "cada uno de nosotros somos 'en y 
a través' de los demás". Se refiere a la sinceridad y falsedad de las confesiones, a lo real 
y lo ficticio aunque ejemplifique con sus propias novelas. 

Si estas dos recolecciones revelan su práctica literaria, más conocidas son las de artícu
los de teatro denominadas Las máscaras y publicadas en dos tomos (1917-1919). "Dada 
la diversidad de circunstancias y épocas en que fueron escritos, pudiera presumirse que 
los ensayos carecen de criterio constante y preciso. Sin embargo, ya ensamblados, y en 
conjunto, fácil es echar de ver que se acomodan a la exigencia de la unidad" afirma en 
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el "Preámbulo", asumiendo que se basa en ideas sobre el teatro ya formuladas desde la 
antigüedad hasta la modernidad: "El teatro se nos presenta como uno de los asuntos de 
especulación literaria más viejos y agotados; pero, si bien se mira, el teatro es un asun
to estético nuevo". Quizá la unidad a la que se refiere sea el talante crítico que utiliza, 
mostrando sus simpatías (Pérez Galdós) y sus antipatías (Osear Wilde) mediante burlas e 
incluso ridiculizaciones. En el primer volumen trata de obras de Pérez Galdós, Benaven-
te, Linares, Rivas, Morano y Villaespesa; en el segundo, de Lope de Vega, Shakespeare, 
Ibsen, Wilde y Don Juan. 

En cuanto a su preocupación política, la demuestra en Hermann encadenado, con
junto de crónicas de la Primera Guerra Mundial, en la que militó en el bando aliado; y 
en Política y toros (1918), en que destaca su antimilitarismo. En la "Advertencia para la 
segunda edición" (1925) afirma que: 

Historia quiere decir perquisición. La Historia, en rigor, es e! estudio del hombre, 
universal y uno, a través de parajes y momentos infinitamente varios. Al escribir las 
crónicas que componen este libro, antes que a dejar puntual y prolija reseña de los 
hechos que ante mis pupilas desfilaban hasta el sumidero del pasado, apliqué la aten
ción a inquirir la constancia de las causas y la necesidad de los efectos. He procurado 
investigar en qué medida y proporción el animal político hispano se inscribe en el ani
mal político aristotélico. Creo, por tanto, que este libro posee algún valor histórico 
auténtico. 

12.5.2. Benjamín Jarnés en la vanguardia 

Benjamín Jarnés (Zaragoza, 1888-1949), discípulo de Ortega y colaborador en la 
Revista de Occidente, así como en Alfar, La Gaceta Literaria, Crisol, Luz, El Sol..., asu
mió las teorías estéticas orteguianas llevándolas a la práctica. Su aportación la ha subra
yado Gullón (1984) con las siguientes palabras: "Dentro de las llamadas vanguardias, la 
prosa de B. Jarnés, alcanzó un nivel de expresividad y belleza no superado -quizá no 
igualado- por ninguno de sus coetáneos. Y no sólo esto, su discurso narrativo se empe
ñó en una exploración del yo y de su circunstancia a la vez delicada, vigorosa y pene
trante". Como en Pérez de Ayala, la primera premisa de su creación, tanto en la ficción 
-novelas- como en las biografías y el ensayo, es la identificación de arte y vida. El escri
tor que desea explorar y conocer todos los ámbitos de la naturaleza humana ha de vita
lizar el arte y trascender el mero significado cronológico para poder alcanzar una visión 
completa de la verdadera complejidad humana. "Sólo yo, sólo quien vive intensamente 
el día de hoy, podrá interpretar fielmente los signos del pasado, y ser de alguna utilidad 
en los siglos venideros" (Viviana y Merlín). 

Jarnés cumple con las ideas vitalistas de Ortega que centran el interés en la vida huma
na: el yo y su circunstancia, el otro y su circunstancia. Novela, biografía o ensayo deben 
conducir no sólo a un conocimiento, sino a la crítica, basada en el doble movimiento inter
pretativo y desmitificador de todo aquello que la tradición haya consagrado sin base algu
na. En cierto modo, Jarnés se acerca a las corrientes vanguardistas de los años treinta. 

En cuanto a la novela se inscribe, en lo fundamental, en la propuesta orteguiana, tra
ducida en la búsqueda de renovación y ampliación del género: "El novelista de hoy -de 
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menos capacidad de enamoramiento de la aventura amorosa y fértil- no suele quedar 
fecundado por un tema. Al revés: sale por ahí a buscar un fragmento cualquiera y se 
mete dentro de él, a poner allí sus huevos teóricos". Para lograrlo, han de unirse siem
pre lo estético y lo vital, de tal manera que cada novela funciona como un ente vivo, un 
organismo que semejante a la realidad se configura y crece al ritmo de la vida interior 
(poética, imaginativa), y exterior del artista (experiencia). Ambas debe armonizar el 
novelista para no caer en lo lírico o en lo histórico, es decir, ni "novela de ideas" ni "nove
la del hecho vulgar y cotidiano". 

Así, por ejemplo, el protagonista de su novela Locura y muerte de Nadie (primera 
edición completa, 1929), Juan Sánchez, busca su identidad en algo que le haga diferen
te a los demás, aquello que por su singularidad le dé en vida notoriedad y en la muerte 
fama. Pero su drama, dejar de ser nadie, no se resuelve ni en el título, ni en el número 
que le asignan en el Banco Agrícola, ni en la acción amorosa... ni en el desesperado agi
tarse entre la masa ante una cámara de cine. Su dinamismo absorbe a los demás perso
najes: Rebeca (Matilde), Arturo y Alfredo. Los cuatro se sitúan "a los extremos de una 
cruz. Arturo queda frente a Matilde y Alfredo frente a Juan Sánchez. Las cuatro mira
das y los cuatro silencios se cruzan perpendicularmente en un punto: en un punto gris, 
como el formado por cuatro rayas de color diferente". Juan Sánchez es así "el hombre 
masa, un ser universal ambulante, con una cara y un destino que son reflejo de los incon
tables otros hombres, la exageración novelada de un hombre dotado de una psique colec
tiva" (Ilie, 1961). Nadie es sino en relación con los demás, y la masa aplasta al individuo 
en tanto que tal. Busca su autenticidad (como Alonso Quijano) en medio de su locura, 
creándose a sí mismo en la coincidencia con los otros, y por lo tanto diluyéndose al morir, 
como borrado de la vida. 

En El profesor inútil, publicado en la serie Nova novorum (1926), se plantea ya la 
narración como interrelación entre lirismo y divagaciones reflexivas sobre estética. Un 
profesor y tres discípulos (Ruth, Herminia y Carlota) "representan el arte de la época y 
en perfecta sincronía con el espíritu contemporáneo europeo" (Zuleta, 1978). Se con
traponen dos figuras, una quieta, que es cada una de las mujeres sucesivas, y que com
portan las tres partes de la historia, y otra fascinada en continuo girar; la aventura se rea
liza comenzando y acabando continuamente. "El proceso de conquista erótica (tras la 
mitificación de la heroína) determina el movimiento narrativo, y basta que la seducción 
esté a punto de concretarse, para que finalice el episodio" (Zuleta, 1978). 

Si el mito supone la simbiosis perfecta entre arte y vida, sus novelas surgen de esa 
gracia poética que permite construir maravillas. En Eufrosina o la gracia se define ésta, 
en el continuo diálogo entre Julio y Eufrosina, como "la gracia es una chispa divina, y 
no desciende nunca hasta la necedad. La gracia jamás puede apartarse de la idea. Es la 
escala de luz tendida en el mundo del espíritu, por la cual desciende la idea hasta noso
tros. He aquí la gracia positiva, la directa. Y he aquí, en segundo lugar el rayo vengador 
de la idea, que hiere a toda necedad en medio del pecho y la derriba. Es la gracia como 
fuente de lo risible". Por todo ello toda esta criatura debe estar impregnada de ella, para 
ser espíritu, imaginación: "Eufrosina (...) ¡se acabaron los mitos! Julio ¿cómo? No nos 
falta ninguno. Nos rodean, nos acosan. Un gran novelista nos lo recordó hace unos años. 
Eufrosina. Sí. Marcel Proust. Un enfermo que se pasó la vida a oscuras, en su alcoba, 
viendo visiones. Julio. No. Yo vivo al aire libre y también los veo. Mitos de carne y la 
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carne encendida -como los primitivos- por todas las pasiones. Me los voy encontrando 
a todos, hasta a los más humildes, a los submitos". 

Así, la mitificación juega con la desmitificación en personajes que ofrecen un pers-
pectivismo inagotable, como el de geometría matemática con la que a menudo describe 
los espacios. La construcción de la novela se genera por asociaciones psicológicas sus
tentadas por los personajes y avanza basándose en la concomitancia de imágenes. El 
mito -vida encarnada en arte- funciona simultáneamente como el reflector de las pasio
nes y el vítalizador del clasicismo. 

Otros personajes reflejan lo autobiográfico, como Julio en El convidado de papel (1928, 
segunda versión, 1935), donde aun encarnando lo lírico da cuenta de su formación desde 
la visión del mundo interior, que crece con sus lecturas y experiencias, enfrentado a la edu
cación de los jesuitas. Su permanencia en el seminario de Augusta (Zaragoza) hasta la hui
da ("Ultima nota") supone la represión, tanto en lo sentimental, como en lo religioso. Se 
relaciona, pues, con Pérez de Ayala en el plano de las vivencias frustrantes (A. M. D. G.) 
y con G. Miró en la negativa valoración de lo religioso en tanto que antivital. El autobio-
grafismo da también sentido a Escenas junto a la muerte (1931); en siete capítulos consti
tuidos por pequeñas secuencias se ofrece cómo el protagonista-narrador estudia su pro
grama de oposiciones y observa a una mujer a la que convierte en discípula. Cada uno de 
ellos pertenece a un tiempo: la mujer es el mito y él la contemporaneidad. Pero su tarea, 
envuelta en la necesidad de encontrar la palabra exacta, va intercalando distintos textos 
literarios desde la Antigüedad, Edad Media,... hasta su propio momento. Se contraponen 
así dos modos antagónicos; el protagonista contempla y comprende que "ese hombre {cual
quier muerto) es algo fuera de nosotros, el tiempo somos nosotros mismos; cada día muer
to es un poco de nosotros que muere". Lo rojo y lo azul (1932) viene a culminar este ciclo 
en el que lo autobiográfico resulta soporte narrativo (Zuleta, 1978). El título es un home
naje a Stendhal. 

Jarnés busca siempre un nuevo modo novelesco de acuerdo con las pretensiones de 
Ortega. La Teoría del Zumbel (1930) supone esta indagación de nuevas formas en el 
aspecto experimental. La estética es a la vez individual y colectiva, lo que implica reco
rrer un camino vital que aune "historia individual" e "historia colectiva". Una nota pre
liminar titulada "Bajo el signo de Cáncer", con función semejante al prólogo de Paula 
y Paulina, indaga sobre el origen del material estético y la postura de verdadero artista, 
desde la pura experiencia al instinto inconsciente, el uso de la razón y la pasión... y asu
me finalmente, en sincretismo (atemporalidad), a "el hombre -artista, filósofo, científi
co- para quien la verdad y la belleza no se presentan nunca de cara, o se presentan en 
muchas. A quien las prolongaciones subterráneas y los penachos románticos interesan 
igualmente. El hombre, triple, integral, gavilla de ímpetus. Algo más que todo un hom
bre. Todo el hombre." 

La conjunción de arte y vida en el mito alcanza la plenitud en su novela, relacionable 
también con la biografía fantástica, Viviana y Merlín (1930). Siguiendo la leyenda artúri-
ca, tan de la actualidad en el medievalismo modernista, consigue el traslado temporal del 
mito (lo eterno). Como el zumbel que gira sobre sí mismo mientras un niño lo lanza una 
y otra vez, los personajes se mueven a través de los tiempos, conscientes de su propio tiem
po narrativo. Se funden la historia colectiva e individual, lo consciente e inconsciente, lo 
pasional y racional, en la mirada de todos los tiempos. En este anacronismo, Viviana (o la 
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Gracia) va conquistando las tres plantas del castillo con sus encantos, asciende desde la 
baja, como juglaresa Carmen, a la tercera o torreón, donde habita Merlín (o la Sabiduría). 

Esta obra, cuyo final es la aprehensión del tiempo (vida), remite a una de las ideas 
del novecentismo. Peréz de Ayala afirmaba así en Troteras y ¿lanzaderas: 

Soy, dice, la cima de todas las cosas realizadas y el compendio de cuantas se han de 
realizar (...) A cada paso que doy pico haces de siglo; y entre paso y paso, más nutridas 
haces (...) Allá lejos, en lo pretérito, entre la enorme Nada, ya estaba yo allí... Inmen
sas han sido las preparaciones para mí (...) centurias y centurias condujeron mi cuna a 
través del tiempo, recuerdo y recuerdo como alegres marinos... Todas las fuerzas han 
sido empleadas abundosamente para completarme y placerme, heme aquí en el centro 
del mundo, con mi alma robusta. 

Y Miró en La novela de mi amigo: "Por mí nada pasa y resbala; sensaciones, visio
nes, ideas, leyes hereditarias .. .Veo así como dicen que Dios contempla lo pasado, lo pre
sente y lo futuro, en un presente continuado". 

Por otro lado, en cuanto a la configuración formal, Viviana y Merlín rompe los esque
mas de género (como en Libro de Esther), cerrando así un vanguardismo que supone la 
desaparición de antiguos cánones. Son obras inclasificables como algunas de Miró, de Azo-
rín (Zuleta, 1978) o las poemáticas de Pérez de Ayala, además de las de su última etapa. 

En estos tres autores, el fondo autobiográfico, así como la ruptura formal de los géne
ros se explica no sólo por la posible influencia de Ortega (nula en Miró) sino, y muy espe
cialmente, en esa consideración del hombre como centro del mundo una vez superado su 
autoconocimiento y alcanzada una realidad transcendida (que atina arte y vida). De ahí 
también la atención a biografías como desdoblamiento de la doble indagación sobre lo indi
vidual y lo colectivo. Esto se refleja en Jarnés en una doble vertiente: un interés por explo
rar el cine como nuevo arte con una problemática paralela a la literaria, Cita de ensueños 
(1936), y como un mundo estético que se ofrece en su novedad. Por indicación de Ortega 
dedicó parte de su obra a las biografías; género por sí mismo ambiguo, híbrido, entre las 
historia y la ficción. Ayudan también a explorar los ángulos inéditos de la naturaleza huma
na: la biografía propone "documentos veraces" de personas fuera de lo común, aunque res
ponden, y así lo entiende Jarnés, a una colectividad (un conjunto de circunstancias) que dan 
sentido a su realización vital. De este modo se obtiene también el contrapunto de pasa
do/presente, es decir, el traslado del pasado significativo y la trascendentalización del pre
sente. Para Jarnés, el biógrafo debe tener una capacidad interpretativa que dé cuenta no 
sólo de la persona sobresaliente, sino de su fuerza vital. Exceptuando Vida de San Alejo 
(1928), las cuatro obras más que escribió antes de su exilio se dedican al siglo anterior. 

La Vida de San Alejo es una hagiografía novelesca, narrada en presente, desde una 
ironía que salva el anacronismo. Dibuja un retrato del santo en la dialéctica entre la igle
sia suntuosa/cristianismo primitivo que es trasladada a la actualidad. Las cuatro biogra
fías del siglo XIX asumen cuatro cualidades (cuatro proyectos vitales) que son repre
sentación del colectivo (sociedad) decimonónico: la milagrería y el beaterío (Sor 
Patrocinio. La monja de las llagas, 1929), la heroicidad individualista, idealista y por ello 
mismo inútil (Zumalacárregui. El caudillo romántico, 1931), el político orador (Caste-
lar. Hombre del Sinaí, 1935) y el poético-creador (Doble agonía de Bécquer, 1936). 
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En el exilio, siguió Jarnés escribiendo biografías, trayectorias vitales, retratos que 
conllevan el replanteamiento de cuestiones variadas, abriéndose también al mundo ame
ricano, en Don Vasco de Quiroga, obispo de Utopía (1942) y en Escuela de libertad (1942), 
que trata sobre los valedores de ella en América (Bolívar, Lincoln, Martí...). Una sín
tesis de los procedimientos de Jarnés puede encontrarse en Stefan Zweig. Cumbre apa
gada (1942): el análisis del biografiado en su significado individual, perspectiva moral 
que prima lo individual sobre lo colectivo, así como el tema literario que trata de la iden
tidad de la biografía (ensayo, historia, o crítica). En este hibridismo que Jarnés teoriza 
sobre el ejemplo de Stefan Zweig, se mueven otras obras suyas como Fauna contempo
ránea (1933) y Cartas al Ebro. Biografía y crítica (1940). 

La última de las aportaciones en este terreno se la dedica a Cervantes (1944), reali
zando un retrato sintético que resume todas las aportaciones anteriores. La evocación del 
pasado que transforma al escritor y sus criaturas en mito culmina en el "Epílogo", cerca
no al final de Viviana y Merlín al conjugar el tiempo, pasado y presente, en la figura de 
Altisidora. 

12.5.3. Vida-arte en Gabriel Miró 

La obra de Gabriel Miró (Alicante, 1879-1930) supone también un modo de cono
cer al hombre y al mundo. Se trata de una reflexión sobre ambos desde la interioridad 
de sensaciones y sentimientos, desde el proyectarse el propio autor en un personaje, 
Sigüenza, por el que llega al autoconocimiento, a la experiencia propia de la vida, viva 
en él mismo y reflejada en la obra literaria. En Miró se enfrenta lo vital: la luz, los per
sonajes alegres y naturales, lo emotivamente exultante, el paisaje de la huerta valencia
na con lo antivital: la penumbra, el campo seco y árido y los personajes represivos que 
incapaces de gozar, pretenden acabar hasta con el mínimo goce natural y con el senti
miento espontáneo, comunicativo. El goce, pues, existe, pero relacionado con el arte y 
el tiempo (o la atemporalidad). Así, el arte, para Sigüenza, es un estado de felicidad que 
se crea en nosotros sin motivos concretos, como explica en Años y leguas. 

Escribir -crear- es para Miró un modo de conocerse y de conocer el mundo "tal cual 
es" (King, 1961). La realidad trascendida en la creación refleja simultáneamente la sur
gida de la interioridad del poeta, la imaginada y la contemplada con todos los sentidos, 
(o externa), que es aprehendida en su propia dimensión (paradójica, irónica y engaño
sa). Así, en La novela de mi amigo se afirma: "Los recuerdos para mí, no habitan sólo 
en la memoria, sino dentro de todo mi cuerpo... Soy carne de recuerdos". La palabra 
que evoca este mundo propio va ensanchándose y conduciendo a nuevas realidades: "la 
abeja de una palabra recordada lo va abriendo y lo estremece todo". 

La primera etapa narrativa que parte no de la "insinuación" de las cosas sino de su 
evocación, se compone de cuentos y relatos cortos, publicados en periódicos y revistas, 
luego recopilados en colecciones (Hilván de escenas, 1903; Del vivir, 1904) hasta obte
ner con Nómada (1908), el premio de "El cuento semanal". Este relato muestra la pos
tura de Miró: cierto pesimismo respecto a las relaciones humanas por la falta de amor, 
es decir, enseña la cara negativa de la realidad. La novela de mi amigo (1909), muestra 
la dialéctica entre la vida vulgar, el mundo ordinario, que se imponen sobre el afecto y 
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los sentimientos, conduciendo al protagonista al fracaso, al suicidio buscado ante las frus
traciones (pictórico-creativas) y la muerte de su hija. El protagonista es un personaje 
abúlico, inadaptado, al que su idealismo vano y su grandeza espiritual de poco le sirven 
frente a la sordidez y bajeza del ambiente. 

La hipersensibilidad crea el desasosiego al negar con una perspectiva modernista 
toda la fealdad y la crueldad desde lo externamente real. Tal es el argumento de Las 
cerezas del cementerio, con que termina esta primera etapa: Félix, joven estudiante, encar
na esa hipersensibilidad sensorial y sensual que le hace idealizar el amor y cuanto le 
rodea, la luminosidad de Levante, el olor a limonero, la frescura del amanecer, el sabro
so sabor de las cerezas. No quiere ver ni creer en la existencia del "mundo según es" y 
sucumbe, enfermo del corazón, cuando ya a punto de morir reconoce la cara que él mis
mo negaba, desde la ruindad y la crueldad hasta la coexistencia de lo bello y lo feo, el 
bien y el mal, etc., tras distintos descubrimientos: la babosa que interrumpe su coloquio 
con la naturaleza, las moscas en lo más alto de la montaña idealizada (La Cumbrera), la 
muerte de una oveja... (Rallo, 1986). Esto permite que finalmente comprenda que a la 
percepción sensorial hay que colocarle un filtro, la ironía, para poder asumir la realidad 
completa. 

En El abuelo y el rey (1915), la aceptación del mundo humano y el mundo natural 
se desliza hacia la problemática de la asunción de un pasado -integrador, pero también 
represor- y un presente -más libre, pero destructor y arrasador de la persona-. Narra la 
vida de tres generaciones de una singular familia. Desde la parodia, se opone la ridicu
la tradición local al heroismo, casi leyenda, de Agustín Fernández, ingeniero como su 
padre, renovador y reformista, que tras emigrar y desaparecer en América, es mitifica
do como rey de indios en una isla remota. Describe un momento peculiar de cambio en 
la vida provinciana española de principios de siglo, la tradición entre humorista y tier
na, el progreso que derriba las antiguas murallas de la ciudad para construir la nueva 
carretera. 

La novela mironiana culmina con Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso, dos 
partes de una misma obra (1921 y 1926 respectivamente) que, junto a Niño y grande 
(1922) tratan de la lucha entre los que aman la vida, de manera natural con inocente ale
gría y comunicación con su entorno, y los que aman la oscuridad, ascetas obsesionados 
por una moral represora, en la dinámica ya antes planteada del doble sentido del pasa
do/presente. Con un narrador omnisciente, que utiliza, a la manera cervantina, a cro
nistas, el relato nos dibuja una ciudad de provincia, Oleza (Orihuela), con multitud de 
personajes y de ámbitos: la educación, la tradición religiosa, la lucha de la clase obrera-
humilde por subsistir, en el ámbito glorificador de la luz, del color, de los olores y los 
sabores que despiertan la sensualidad en unos, el castigo en otros. 

La sutil ironía y parodia del narrador permiten presentar simultáneamente, con deta
lles y metáforas expresivas, la totalidad de la vida de Oleza, presidida por el "obispo 
leproso", que simboliza la agonía lenta de ese mundo, "la congestionada vida de una ciu
dad prisionera de sí misma" (Mainer, 1981). Esta ironía se convierte en humor sugi
riendo, insinuando; la polémica religiosa que les divide entre el culto a San Daniel y la 
devoción a la Virgen del Molinar, envuelta en ritos y liturgias, los padres educadores del 
colegio de jesuítas, el homeópata y su mujer, yuxtaponiendo contrastes, dosificando la 
información, creando absurdos con trivialidades y minucias, etc. 
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Todas las obras citadas deben considerarse novelas, a pesar de los juicios negativos 
de Ortega y la crítica subsiguiente, por ser auténticas narraciones, con historias, argu
mentos, personajes, sucesos, espacios. A Miró se le ha atribuido, desafortunadamente, 
una creación basada en "la estampa", es decir, en la estética inmovilizante, poética y de 
evocación lírica; pero esta interpretación no sólo deviene confusión de géneros (nove
la, novela corta, cuento, estampa de cuento, estampa rural...), cuya existencia estaba 
siendo cuestionada por modernistas, novecentistas y vanguardistas, sino que genera una 
pobre comprensión de la obra mironiana. 

Ahora bien, si las obras ya citadas son relatos, más o menos distendidos, es cierto que 
Miró publica en las revistas y periódicos (La Publicidad, Prometeo, Los Lunes del Impar-
cial) evocaciones y cuadros, algunos con evidente hilo narrativo, otros no. Lo tienen sus 
cuentos y sus relatos cortos: Del Huerto provinciano (1912), Los amigos, los amantes y la 
muerte, (1915) y El ángel, el Molino, y el Caracol del faro (1921). Estas colecciones son 
en parte, autobiográficas con espacios o personas que han impregnado la conciencia crea
tiva de Miró, y su finalidad no es otra que la de sugerir, despertando una especial sensi
bilidad hacia lo que el lector olvida por ser manifiesto, o no entiende en la premura de la 
vida. Así lo define el propio Miró en la nota preliminar Del Huerto Provinciano: 

Caminando por las sendas de este huerto provinciano, me entré en las espesas y 
doradas mieses de mi vida. De mis impresiones hice cuentos y crónicas, de mucha sim
plicidad... Yo, más quiero un mediano entendimiento y un corazón sencillo que mire 
las humildes hermosuras de la vida, que perciba sus menudas y escondidas sensacio
nes, y que como yo se contente aspirando el olor de la lefia quemada y de la sembra-
duría húmeda, y guste del silencio campesino. 

No es, pues, inmovilizar una estampa, sino conocerla y asumirla, disfrutarla o lamentar
la, hacerla suya, de tal modo que se interiorice en todos los sentidos (Guillen, 1969). Hay que 
percibirlo todo tal y como es, en la experiencia plurisensorial; o bien a través de espacios (el 
levantino, el manchego, el castellano) o bien a través de las personas y las cosas. Es una recons
trucción por la palabra. Las sensaciones recogidas e interiorizadas se hacen verbo (literario) 
al nombrar aquello que les da vida: "Hay emociones que no lo son del todo hasta que no reci
ben la fuerza lírica de la palabra, su palabra plena y exacta. Una llanura de la que sólo se levan
taba un árbol no la sentí mía hasta que no me dije: tierra caliente y árbol fresco". 

De este modo, del interior mironiano surge Sigüenza como desdoblamiento de una auto
biografía íntima y espiritual: "Sigüenza ha sido el último testimonio y aún la medida y la 
palabra de muchas emociones de mi juventud (...) No me he regodeado formando a Sigüen
za a mi imagen y semejanza. Vino él a mí según era yo en un principio. Y cuanto él ve y dice 
no supe yo que había de verlo y de decirlo hasta que lo vio y lo dijo" (Libro de Sigüenza). 

Las tres obras que tienen como protagonista a Sigüenza están también, como las 
colecciones ya antes aludidas o las de El humo dormido (1919), sin una determinación 
genérica, entre el relato corto o el ensayo íntimo, propio de un diario, con la inclusión a 
menudo de pequeñas anécdotas o cuentecillos, prosas líricas. Sigüenza da unidad a Del 
vivir, Libro de Sigüenza (1917) y Años y leguas (1928); a los que hay que añadir un cuar
to libro publicado por su hija, Glosas de Sigüenza (1952). Años y leguas contiene un con
junto de estampas referidas a la marina de Alicante que protagoniza Sigüenza, sobre las 
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evocaciones mironianas de veinte años atrás. "Y aquí dejaré a Sigüenza para siempre. 
Conviene dejarlo antes de que se quede sin juventud. Porque sin un poco de juventud 
no es posible Sigüenza" termina el libro. El viajero Sigüenza contempla con nuevos ojos 
todo aquello que al autor-narrador le impresionó de joven. Ahora, para entenderlo, por
que hacerlo suyo no basta, hay que revivirlo por la palabra cargada de emoción y de vida. 

Si para algunos críticos, como M. Baquero Goyanes, Miró es el creador de la nueva for
ma literaria de la "estampa", habría que considerar además su creación de la "figura", cu
yo máximo ejemplo son Figuras de la Pasión del Señor (1917), resultado de sus conocimientos 
bíblicos y de su particular entendimiento de la religión, fuerza positiva, en cuanto ascendente, 
elevadora del hombre, ligada a la inocencia y la autenticidad, y fuerza negativa en su vertiente 
social, como apoyo moralista y uso represor. Es la "figura" una especie de biografía con trans
fondo bíblico. Sobre unas más o menos leves referencias bíblicas, Miró inventa un personaje 
relacionado con alguna cuestión humana, en busca siempre del autoconocimiento, y reha
ce los espacios bíblicos sobre sus vivencias levantinas. Pasado bíblico y presente mironiano 
se funden sustancialmente en una recuperación (evocación) que trasciende tiempo y espa
cio. El mundo humano es siempre el mismo, se debe aceptar según ha sido y es, intentando 
reconocerlo y amarlo en su doble cara, alegría y pesar, amor y odio, goce y lamento, mate
ria carnal y percepción espiritual. Conjuntados, remiten al hombre a su propio (y común) 
reconocimiento de su vida en este valle que es el mundo desde la dimensión humana. 

12.6. Ensayo, novela y periodismo 

Como se ha repetido, todo límite es arriesgado en cualquier movimiento literario, y 
más si nos referimos al "novecentismo", no tanto por sus características esenciales, sino 
por su singularidad como tal y por los ensayistas y narradores. Entre éstos, hubo un puña
do que quizá no hayan sido valorados en su justa medida por unas causas o por otras. 
La referencia, por tanto, es obligada, aunque sólo lo sea desde la vertiente de la revista 
o el periódico. 

12.6.1. Madariaga, Azaña, Marañan 

Salvador de Madariaga (1886-1978), "uno de los hombres más perfectos que ha cono
cido la historia de la Humanidad" (Victoria, 1990: 548), fue definido por André Maurois 
como "el más inglés de los españoles, el más francés de los españoles y el más español 
de los españoles". Con todo, Maurois se quedó corto en su apreciación; Salvador de 
Madariaga fue el arquetipo del hombre universal. El alfa y el omega de su trayectoria 
periodística está entre el 3 de febrero de 1916, con el artículo "Los ingenieros, el Rey y 
la Nación", que se publicó en el semanario España bajo el seudónimo Julio Arceval -dato 
que la revista no revelará hasta el 30 de enero de 1919-, y el 13 de diciembre de 1978 año 
en que escribe el último artículo, titulado "La crisis del Times", poco antes morir. La 
doble condición de Salvador de Madariaga, español-europeo, va a marcar las caracte
rísticas esenciales de su vida periodística. En sus colaboraciones, tanto en periódicos 
europeos como americanos, dará a conocer una idea de España muy lejos de los prejui-
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cios que se tenían. Pero también escribirá para periódicos españoles, en los que tratará 
de dar a conocer Europa a los españoles, y observará los problemas de España desde el 
extranjero con la perspectiva que da la distancia. En definitiva, lo que se propuso fue 
mostrar España a los europeos y Europa a los españoles. 

En 1916 ocupa la corresponsalía del diario El Imparcial en Londres. Su primer escri
to data del 25 de mayo de 1916, titulado "Irlanda". Desde esta fecha hasta finales de 
1917, aparecen en El Imparcial unos cien artículos en los que desarrolla temas cultura
les, políticos y sociológicos. Precisamente, al no estar de acuerdo Madariaga con la línea 
que seguía el periódico en el tema de la guerra, tuvo que dejarlo. La noticia salió en otro 
del que era también corresponsal, La Publicidad de Barcelona. Se puede también leer 
en el semanario España el 4 de julio de 1918, en donde también publicó cuarenta artícu
los, la gran mayoría literarios; e incluso se atrevió con la poesía. Así, en el número 364, 
7 de abril de 1923, apareció en verso, "Canto a dos voces", y en el número 388, 22 de 
septiembre de 1923, "Sonetos a la española". 

En el Homenaje-libro ( W AA, 1987: 379), Víctor Morales Lezcano resalta una cola
boración periodística algo olvidada de Salvador de Madariaga en la revista The New 
Europe. A weekly Review ofForeing Politics, que se editó en Londres por vez primera 
en octubre de 1916, precisamente cuando Madariaga estaba de corresponsal en la capi
tal inglesa. Su primera colaboración data de 21 de diciembre de 1916, núm. 10; y la últi
ma lleva fecha de enero de 1920. Sus artículos versan sobre la orientación internacional 
de España, cuestión militar española y crítica literaria (Spanish Popular Poetry, "Spain's 
Literary Future"). 

El 2 de noviembre de 1918 inició en el diario El Sol una sección titulada "Nuestras 
crónicas de Londres", con el primer artículo, "El mundo marcha hacia una asamblea 
constituyente". A partir del 14 de enero de 1923, también en El Sol, comienza otra sec
ción con el nombre "Desde fuera", con el artículo titulado "España ante el problema del 
día", pero esta vez con el seudónimo Sancho Quijano. Llamaron la atención tres artícu
los dedicados a "El problema catalán", o los dos dedicados a un proyecto de Constitu
ción en España, o también los cuatro que dedicó a la "La Sociedad de Naciones". Entre
saquemos de los mismos, por su importancia, el titulado "El monarquismo de los 
españoles", aparecido en enero de 1924, en el que recoge los términos "Monarquía" y 
"Repúplica" como dos hechos candentes en la ideología de los españoles: "Pero ello no 
quita para que la monarquía por excelencia sea el mando por el hombre concreto, y la 
república por excelencia, el orden de la cosa pública abstracta. Así cabe decir de no pocas 
"repúblicas" americanas que son verdaderas monarquías, y de la "monarquía" inglesa, 
que tiene mucho de república coronada". Con estas miras de hombre preocupado por 
su país, estaba convencido de la importancia que debería tener España en el concierto 
internacional por su historia y sus pensadores en este campo. Así lo deja entrever en el 
artículo de El Sol, en abril de 1926, en el que recuerda que el padre Suárez había con
tribuido a crear el "Derecho Internacional" ("si en el pasado el sentimiento religioso, 
ahogado por la religión que nutría con su savia, como una hiedra ahoga el árbol que la 
alimenta, no consiguió unir al mundo, tuvo al menos el mérito de sembrar con Suárez y 
su escuela los gérmenes que hoy fructifican"). Su pensamiento universal, por tanto, no 
se quedaba en una mera Europa unida, sino que iba mucho más lejos. El 6 de marzo de 
1928 firma con su nombre una nueva sección con el título de "Posiciones". Su primer 
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artículo, "Libertad", con el que inaugura esta nueva sección comenzaba con la célebre 
frase "Decíamos ayer..." 

En el año 1935, Salvador de Madariaga publica en el diario Ahora artículos que están 
en la idea que siempre revoloteó por la mente del humanista de España y su entorno. 
Así, el 16 de enero apareció el artículo titulado "España, nación universal", en el que 
viene a decir que las tres naciones más universales de la civilización occidental son Ingla
terra, Francia y España "Precisamente por ser pueblo de individualistas, en que cada 
individuo es un universo, España vive en lo universal. Por eso, mientras los demás pue
blos hacían problema de la relación entre razas, España lo tenía resuelto de antemano 
en su instinto: no hay más que hombres, hijos de Dios, es decir, universos individuales 
(todos iguales ante lo que importa, que es el amor y la muerte)". 

El primer ensayo publicado en forma de libro se titula La guerra desde Londres, 
fechado en Madrid en mayo de 1918. En realidad, se trata de una selección de artículos 
aparecidos en El Imparcial, la revista España y el periódico La Publicidad de Barcelo
na en la que desde distintas atalayas, Salvador de Madariaga nos muestra la consisten
cia de un pensamiento nítidamente humanista. Con este libro, el periodismo se viste de 
hermosura; y para Salvador de Madariaga es el sustrato que le transportará a los distin
tos campos del saber. El ejercicio periodístico le aportó la serenidad suficiente para aden
trarse en el conocimiento de las personas y de su entorno. La única crítica que aporta 
Octavio Victoria, estudioso sagaz de su obra, es la del Times Literary Supplement. Con 
ser importante esta crítica, más plausible, si cabe, es el prólogo que hace del libro Luis 
Araquistáin, periodista literario destacado dentro de la pléyade de periodistas escrito
res. Luis Araquistáin recalca que la primera incursión de Salvador de Madariaga en el 
arte de escribir fue la del artículo periodístico: "El periodismo español se ha enriqueci
do cuantiosamente con el advenimiento de Madariaga a sus dominios. Sin aprendizaje 
especial, gracias a la latitud de sus conocimientos, Madariaga es ya un maestro en este 
arte del periodismo que es, contra lo que creen algunos pedantes de un especialismo 
estrecho y estéril, una de las artes más difíciles". (Victoria, 1990:168). 

En la revista La Pluma apareció en el número 33, febrero de 1923, un capítulo titula
do "Ramón Pérez de Ayala del libro Semblanzas literarias españolas (de próxima apari
ción)" firmado por Salvador de Madariaga en el que repasa toda la obra hasta ese momen
to del novelista asturiano. El libro España (Spain) fue publicado en inglés en Londres en 
1930; en castellano, en Madrid en 1931. En The Times apareció una reseña el 27 de mayo 
de 1930 en la página 22, en la que se puede leer: "fascinating book, written with all the 
charm and insight we have learnt to expect from its author". "Libro fascinante, esctrito 
con todo el encanto y la visión profunda que estamos acostumbrados a esperar de su autor". 

En 1930 aparece en Nueva York el libro Americans, que es una recopilación de artícu
los y ensayos, que ya se habían publicado en Inglaterra y en América y que tuvieron una 
enorme resonancia crítica, como recoge en su libro Octavio Victoria. Estos artículos 
periodísticos están escritos desde una postura abierta, pero con un común denominador 
que no es otro que cambiar la mentalidad de los posibles lectores para que la sociedad 
vaya por otros caminos desde las vertientes política, económica o cultural. 

En enero de 1934 se publica en Madrid el libro Discursos internacionales. En índi
ce Literario de Madrid apareció el resumen del mismo; se dividía en "discursos oficia-
les"y "discursos no oficiales". Los primeros abarcaban cinco lecciones a estudiantes en 
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Ginebra, un discurso pronunciado en Madrid, una carta a Paul Valery y tres discursos 
más en París. Los segundos eran cinco discursos pronunciados en la Sociedad de Nacio
nes en Ginebra. Fuera de nuestras fronteras, se hicieron críticas al libro en el suplemento 
literario de The Times y en la revista International Affairs (Victoria, 1990:190). 

Antes de la guerra de 1936, escribe su último libro con el título Anarquía o Jerar
quía, en el que recogería una serie de artículos publicados en Ahora. Aparece en abril 
de 1935 en Madrid. Resumido en índice Literario donde, se recogen las tres partes de 
que consta la obra, fue uno de los libros más controvertidos. En él se formulan los prin
cipios en los que debe sustentarse la democracia corporativa y orgánica, que es la que 
defiende; es decir, un restablecimiento del orden por medio de la jerarquía social. Al ser 
un texto doctrinal, según la mayoría de críticos, éste nos conduciría a un corporativismo 
de corte fascista. Según Madariaga, era la única fórmula de salvar el concepto de Repú
blica que deseaba para los españoles. Pero lo que se desprende, en realidad, era su no 
aceptación de la democracia de sufragio universal y directo. Gregorio Marañón en Aho
ra, el 10 de agosto de 1935, lo considera un libro admirable y para R. Vázquez Zamora, 
en Heraldo de Madrid (25 de abril de 1935), es un libro de estructuración. Finalmente, 
la prensa extranjera también se hizo eco de este libro, incluso en ediciones posteriores 
a 1935 (Victoria: 1990: 203 y ss). 

Ya en el umbral de la guerra de 1936 colabora en La Vanguardia de Barcelona. En 
sus artículos defiende posturas ya escritas en el diario El Sol con el seudónimo de San
cho Quijano sobre el problema de los nacionalismos. Con tal seudónimo trataba de aunar 
lo espontáneo con el idealismo, la realidad con la utopía; hallar un paralelismo entre los 
problemas que acuciaban a España en el año 1923 con las figuras de Sancho y Quijote 
que con tanto tino plasmara Miguel de Cervantes en su obra inmortal. 

Difícilmente vamos a encontrar en el siglo XX un personaje que aglutine tantas ala
banzas por una parte y tantos denuestos por otra. Ése es Manuel Azaña (1880-1940). No 
existen caminos parejos que nos lleven a un certero pensamiento sobre su labor políti
ca, religiosa, literaria o cultural. Siempre hay una duda, una discrepancia, una disiden
cia, un no estar de acuerdo con lo que se escribe o se manifiesta. Hoy, tras años de deni
gración, parece que se quiere rescatar no sólo su pensamiento político, sino también a 
uno de los grandes escritores en lengua castellana de este siglo. Lo único que no se dis
cute es que fuera el mejor orador parlamentario del siglo XX. 

Su actividad periodística la inicia en el año 1897 en la revista alcalaína Brisas del 
Henares con el seudónimo Salvador Rodrigo. En 1901 colabora en Gente vieja, también 
con el mismo seudónimo. En el período 1911-1912 colabora en La Correspondencia de 
España y firma como Martín Pinol. Pero cuando el ensayista Manuel Azaña se convier
te en el hacedor de ideas literarias es a partir de 1920. En este año, en junio, aparece jun
to con C. Rivas Cherif como el responsable de La Pluma -revista de literatura-, que se 
publica mensualmente en Madrid en fascículos de 48 páginas. Los pedidos y suscripcio
nes de la misma tenían que ir dirigidos a Manuel Azaña (a la calle Hermosilla, 24, dupli
cado, de Madrid) porque fue, sin duda, el responsable máximo de la revista. Aunque la 
presentación de ésta no tiene firma, probablemente fuera Manuel Azaña quien la escri
biera. Su encabezamiento se tituló "Dos palabras que no están de más". 

En este mismo número escribe un extenso artículo titulado "A las puertas del otro 
mundo", dedicado al famoso profesor Benedicto de la Facultad de Ciencias, del que se 
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extrae la descripción de su muerte por la belleza y la limpidez de la prosa con que Manuel 
Azaña se hace dueño de ella: 

Una noche la muerte le salió al través del camino y sin pedirle licencia se le puso 
al lado. Benedicto, viejo y todo, no la esperaba todavía; nunca la había visto tan de cer
ca, la miró dudoso antes de reconocerla, mientras su corazón, soliviantando por la incer-
tidumbre, quería escapársele del pecho. Iba por Recoletos con mucha pausa, atento a 
la delicia de la noche, noche de la recién nacida primavera, de milagrosa dulzura, orea
da por el húmedo aliento de los campos. En los claros del cielo, de azul transparente, 
límpido, ardían pocas estrellas. Mirábalo Benedicto, y su alma, al contristarse de súbi
to, exhaló sobre la belleza del mundo un vaho de lágrimas, porque había entrevisto la 
inminencia de la despedida. Sintió en su cuerpo la mordedura de un accidente amena
zador; tal vez aquello no sería nada; pero antes de apelar a los recursos defensivos de 
que podía echar mano en su apuro, sudó y se angustió, atosigado por el pavor de la car
ne, como una bestezuela en la agonía: tuvo la evidencia dolorosa de su fin próximo, y 
como si lo leyese en caracteres de metal, cuyas aristas se le clavaban en el cerebro, vio 
que aquel mal inexcusable era el mal absoluto, sin enmienda ni desquite... 

La muerte del profesor conmovió al pueblo de Madrid. Azaña supo recogerlo en 
este magistral artículo, digno de figurar entre la mejor literatura. 

Manuel Azaña colaboraría también en el número 2, julio de 1920, con "El espíritu 
público en Francia durante el armisticio". Luego no volvería a escribir hasta septiembre 
de 1920, en el número 4, con una sección titulada "Peregrinos y curiosos", en la que evo
ca a "Jorge Borrow y La Biblia en España". A partir del número 16, septiembre de 1921, 
Manuel Azaña comenzó a publicar El jardínjie los frailes, que continuó en los números 
17,18,20,22,24 y 25. En este último continúa con el capítulo 12; al final del artículo escri
be que continuará, pero no volvió a aparecer. Después de los doce capítulos ya no vuel
ve a escribir hasta enero de 1923, número 32, dedicado a Valle-Inclán, con el artículo "El 
secreto de Valle-Inclán". 

Desde el 6 de enero de 1923 se encargó de la dirección-gerencia de la revista España 
hasta el 29 de marzo de 1924. Con su último número -el 415- acababa también una épo
ca; la primigenia idea de Ortega había llegado a su terminación. Pero la huella de Manuel 
Azaña no sólo quedó en la dirección. Desde los números 264,22 de mayo de 1920, hasta 
el 267, escribió su visión de "La crítica de la guerra en Francia", para terminar con este 
tema en "Política francesa: Cambio de actitud", en el número 274. En el número 378,14 
de julio de 1923, inició una sección con el título "Memorial de Guerra: glosas al libro del 
General Berenguer", que proseguirá hasta el número 385, 31 de agosto de 1923. En los 
números 386 y 387 publicará "Memorial de guerra. IX: la preparación de Annual" y "X: 
la supresión del Raisun". Proseguirá con "Grandeza y servidumbre de los funcionarios" 
(390), "Caciquismo y democracia" (391), "Al pie del monumento de Cartagena" (396), 
"El cirujano de hierro" (397), "Maurice Barres y el nacionalismo deteminista" (400), 
"Hechos y comentarios" (401-402), "Una constitución en busca de autor" (404), "La inte
ligencia y el carácter de la acción política" (407), "Hechos y comentarios en la muerte de 
Wilson" (408) y "La realeza del hombre" (410). 

Por su importancia -aunque todos sus artículos la tuvieron- sobresalen "Todavía el 
98" en el número 392,20 de octubre de 1923, del que se extrae: "A los principiantes de 
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la Generación del 98, el tema de la decadencia nacional les sirvió de cebo para su liris
mo. Y una ligera excursión por las literaturas contiguas a la nuestra probaría tal vez que 
su caso fue mucho menos 'nacional' de lo que ellos pensaron; que navegaban con la 
corriente de egolatría y antipatriotismo desencadenada en otros climas. Sea como quie
ra, la generación del 98 sólo ha derruido lo que acertó a sustituir". En el artículo "Al pie 
del monumento de Cartagena", 17 de noviembre de 1923, apostillaba: "No todo fue, en 
1898, aturdimiento, vocerío gárrulo, inexperiencia. Algunos hombres opusieron al uni
versal embrollo, el reparo del simple buen sentido de la razón. Salvaron con eso la dig
nidad de su pensamiento libre; gracias a ellos podemos decir hoy que no se interrumpió 
en España el ejercicio de la inteligencia; pero su acción sobre el curso de los sucesos fue, 
como puede suponerse, nula". Y el tercer artículo que versa sobre el 98, "Balance de una 
empresa de reconstrucciones", 22 de diciembre de 1923, descifra finalmente lo que pien
sa de la generación del 98: "La novedad de los regeneradores de 1898 consiste en haber 
desnudado de ideas políticas a su política y en haber trazado un plan de aprovechamien
to de materiales para una reconstrucción sin base (sin fines) y sin un fondo previo sobre 
qué proyectarla. Ahora bien: ningún pueblo es regla única y suficiente de sí mismo. La 
generación republicana de la segunda mitad del siglo último sabía de las deformidades del 
Estado español tanto como supieron Costa, Picavea, Mallada y los demás. Probablemen
te aquéllos habían observado menos la realidad española, pero la sabían mejor, en el fon
do". Destaca también "El fénix de las Españas", número 411, de 1 de marzo de 1924, que 
comprende cinco escenas. En "La gran cuestión", número 412,8 de marzo de 1924, abor
da el espinoso tema religioso y afirma: "y por eso, como medida de salvación liberal afir
mamos en el primer artículo de nuestra doctrina la proscripción de la enseñanza confe-
siona". También el artículo "La vanidad y la envidia", 15 de marzo de 1924, número 413, 
deja caer sus impresiones, sobre el homenaje que el Ayuntamiento tributó al dramaturgo 
don Jacinto Benavente. 

Salvador de Madariaga publica el 20 de marzo de 1935 el artículo "Manuel Azaña" 
en Ahora. El ensayista recuerda que no se puede ignorar la gran labor realizada por 
Manuel Azaña; por eso critica a los que sólo ven errores: "Todos los españoles llevan 
las de ganar con un gobernante de espíritu tan constructivo. Cese la guerra civil que en 
su torno han desencadenado las pasiones partidistas y, sin perjuicio de que continúe la 
lucha política, liberemos este espíritu preclaro de la amargura de verse atacado por bajo 
del nivel que le pide su nativa nobleza". Y es que Manuel Azaña fue el arquitecto de la 
República, y eso parece que no se le perdonó. 

Y el otro gran ensayista es el médico humanista Gregorio Marañón (1887-1959). Se 
acercó con honda preocupación a los problemas de España desde el artículo, la confe
rencia y el ensayo. Su sentido ético le llevó a englobar a todos dentro de una herman
dad universal; tal era el carácter solidario que poseía. Dirigió El siglo médico y Gaceta 
médica española, además de la fundación con otros compañeros de Anales de medicina 
interna. 

El 10 de agosto de 1935 en Ahora, al referirse al libro Anarquía o Jerarquía de Sal
vador de Madariaga, escribe que marcará uno de los hitos de la evolución de nuestra 
política. Y cuando se refiere al libro España del mismo autor, en el mismo artículo dice 
que "es una lección de cómo esto puede lograrse con un sentido original, sin esas solu
ciones inocentes que consisten en querer vestir al español de italiano, de alemán o de 
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ruso. Al español, cuya virtud -sí, virtud- fundamental es preferir andar desnudo a ir con 
un traje de almacén". 

12.6.2. La labor periodística de Corpus Barga 

Existen otros narradores "novecentistas" que no se han significado lo suficiente en 
las historias de la literatura; por eso es, quizá, más difícil llegar a ellos; o, tal vez, porque 
otras figuras literarias novecentistas los sepultaron. Entre estos narradores de última hor
nada encontramos a Corpus Barga (1887-1975) (Ramoneda, 1987). Mas traer a colación 
a este novelista es situarnos en una fecha sagrada para el movimiento que recibió el ape
lativo de "novecentista": 1914. También en la vida de Corpus Barga tal fecha está seña
lada; es el año en que tuvo que abandonar España y establecerse en París para evitar los 
problemas que le acarreaó la publicación del semanario Menipo (noviembre de 1913), en 
el que critica todo lo que le desagrada del Madrid de principios de siglo. Fue un semana
rio dirigido y diseñado a su medida. El 14 de noviembre de 1930 en Nueva España en el 
artículo "Nueva casta de españoles" explica cómo se realizó este exilio voluntario: "estoy 
fuera desde mi juventud por haber disentido radicalmente de la vida en España. Y no 
únicamente del régimen político. De la vida, es decir, de la sociedad en todas sus mani
festaciones. De su imaginación. De su imaginación o literatura como de su realidad polí
tica; de la vida familiar como de la social y, sobre todo, de la vida más íntima, más falsa
mente íntima y espiritual". De todas formas, a nosotros nos interesa el escritor periodista. 
Los elogios en tal sentido vinieron de otros egregios de la pluma. Juan Ramón Jiménez 
en Españoles de tres mundos lo define como "Su escritura tiene el vuelo de rectas y ángu
los de una libélula. (...) Tiene todas las características de las vanguardias, pero sin disci
plina. Parece más bien un centinela avanzado, ansioso y fuerte, por los bellos paisajes de 
lo actual, en cuyo ocaso alegre fulgura, casi en la mano, el futuro". 

La crítica ha acogido a Barga como periodista de cepa. Sin embargo, en el "Prefa
cio" de su obra Los pasos contados I escribe que raramente ha transmitido noticias y 
apostilla: "se me tenía por eso que se llama un gran periodista. La verdad es que, sin 
embargo, de haberme pasado la vida escribiendo para los periódicos, apenas si he ejer
cido la formidable profesión del periodismo. Entré en ellos, después de haber publica
do tres libros, como autor de artículos firmados, independientes, de colaboración, y gene
ralmente no he escrito en ellos otra cosa, bien que mis artículos hayan aparecido como 
de redacción, de nuestro 'corresponsal especial'. 

Su prosa espléndida prendió en muchos lectores de Los Lunes de El Imparcial, El 
radical, El intransigente, El liberal, El País, El Sol, La Correspondencia de España, índi
ce, Nuevo Mundo, España, La Pluma, Crisol, Luz, Diario de Madrid, Cruz y Raya, Revis
ta de Occidente, La Gaceta Literaria o La Nación de Buenos Aires, por citar los más 
importantes semanarios y periódicos en los que dejó su sabio proceder en cuantos temas 
abordó; sin olvidar sus "pinitos" poéticos en la revista España en noviembre de 1920, en 
la que aparecieron unos versos con el título "La mujer del camino" (prólogo peregrino 
del libro inédito Ofrenda a Santiago). Tan pronto escribía de una exposición de Braque 
como de cualquier acontecimiento que pudiera interesar a su lectores; escribía sobre mil 
cosas, y todo lo hacía con esa prosa límpida y directa. Desgraciadamente, su obra narra-
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tiva no pudo tener la continuidad que merecía, precisamente por dedicarse al periodis
mo. Éste, en opinión del escritor, fue "como una droga, un remedio para aplacar una 
inquietud insoportable. Me he dado al opio con el periodismo". Desde esta tribuna, arre
metió contra los elementos gobernantes de su época; sobre todo al principio, sus gritos 
de rebeldía fueron constantes y duros. Con el tiempo suavizaría su estilo penetrante. 
Max Aub se quejó de su excesiva dedicación al periodismo; en su opinión, le restó tiem
po para la novela. Pero la gran mayoría de novelistas y críticos coincidieron en que fue 
uno de los escritores españoles más importantes del siglo XX. 

Al poco de abandonar España, se une al grupo de los creadores de la revista Espa
ña y, en los meses de febrero y marzo de 1916, se hallan cuatro artículos en los números 
56, 57, 58 y 60, con los títulos: "Los artistas de Francia hablan de España. Visita al pin
tor Bonnat, director de la Escuela de Bellas Artes", "Visita a Rodin", "Visita al hispa
nista Morel-Fato, profesor del Colegio de Francia" y "Visita a Bergson, el filósofo". En 
el número 357,17 de febrero de 1923, se encuentra una carta abierta con fecha de 4 de 
febrero de 1923 de Corpus Barga, en la que toma partido sobre nuestra presencia en 
África basándose en un artículo de fondo que salió en el diario ABC ,"Vía de amargu
ra. De Monte Arruit a Alhucemas", publicado el 31 de enero. Entre otras cosas apun
taba: "Lo más vergonzoso del percance de Monte Arruit no está en el percance, ni en la 
falta de reacción militar sino en la escasa virilidad de la reacción civil (...) Sólo por una 
obcecación histórica de momento puede compararse el del Rif a la pérdida colonial del 
98, de la que tiene, eso sí, una inexorable consecuencia". 

Corpus Barga proseguiría con la sección "Cartas francesas" en los números 362,367, 
371 y 373, en la que abordó: "Sobre y bajo una palabra de moda", "La más extraordina
ria novela de aventuras", "¿Plutargo ha mentido?" y "Guerras de policías". Con el tiem
po, el ensayista y periodista E. Giménez Caballero se referirá a Corpus Barga como el 
corresponsal-embajador de París del que hay que tomar referencias no sólo como orfe
bre de la lengua sino también para tomar referencias oficiosas (La Gaceta Literaria, 1929). 

En el diario El Sol destacan diversos artículos dentro de su colaboración asidua des
de su corresponsalía en París. Cada día mandaba sus ideas sobre algo vivo que aconte
cía. Su columna era esperada y leída por miles de madrileños. Destaquemos entre muchos: 
"Libros y estampas", de 15 de julio de 1919, en el que habla de los libros desde el plano 
del lector; "Una playa de Normandía", de 26 de agosto de 1919, en el que se puede leer: 
"De noche, el puerto oye en la oscuridad el suspiro ronco y lujurioso de la playa. El case
río está a gatas sobre el acantilado, y las pocas luces próximas son forasteras y no llegan 
a él. Pero, isócronamente, salta un destello en una ventana; luego, en el jardín; después, 
en la torre de la iglesia: es el rayo del faro que va barriendo la oscuridad"; "Una corri
da literaria", de 24 de marzo de 1926; "Literatura española", de 11 de diciembre de 1922, 
en el que recoge la importancia que tiene la literatura lejos de nuestras fronteras: "lo 
que cuenta o puede contar hoy de español es lo literario, aún más que lo artístico y lo 
científico"; "El carnaval de la paz", de 27 de febrero de 1921; "Barres vuelve a la litera
tura", de 16 de marzo de 1921; "El entierro de Proust", de 28 de noviembre de 1922, en 
el que resalta la forma de vivir del novelista y pormenores del entierro: "y en contra de 
la costumbre literaria, a la salida no hubo discursos. Con buen acuerdo, el entierro no 
ha sido literario. Pero asistieron más que los amigos de la alta sociedad del difunto, los 
literatos que apenas le conocían". 
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De los cuatro números de índice -revista de definición y de concordia, 1921-1922-, 
Corpus Barga colabora en tres. En el número 1 (julio de 1921) publica "Teatro bufo. El 
ayuda de Cámara". En el número 2, con el título "El Gobernador (Fantasía sobre la vida 
española)", nos narra una supuesta dimisión del Gobernador de Barcelona, mezclada 
con otros acontecimientos con tintes humorísticos. También en el número 4 (abril de 
1922) escribe "Valentina (de las memorias de un errabundo), en el que se cuenta las peri
pecias para encontrar alojamiento una noche en Buenos Aires. 

En el número dedicado a Valle-Inclán, enero de 1923, en la revista La Pluma, se 
adhiere al homenaje con "Valle-Inclán, en París", en donde viene a decir que el drama
turgo universal era admirado en la capital francesa. Su final no deja resquicios para la 
duda: "La impresión que Valle-Inclán dejó en París a los que le trataron, la resumía muy 
bien el padre Jacobo Chaumié, el anciano Sr. Chaumié, a quien por muchos motivos la 
política le había hecho conocer a los hombres. Y cuando, delante de él, se hablara de 
don Ramón, nunca dejaba de argüir: 'He ahí uno que no es trivial'". ¿Qué mejor defi
nición se podía hacer? Con tan inteligente descripción se había entrado en la valía del 
dramaturgo. Desgraciadamente, en España admiramos a nuestros brillantes escritores 
una vez que han desaparecido físicamente. 

A partir de 1931, de nuevo Corpus Barga se halla en Madrid -en 1930 había estado 
dirigiendo la agencia de La Nación en Berlín- como director de la agencia La Nación. 
Vive la efervescencia política y participa en actos, sobre todo culturales. En julio de 1933 
forma parte del comité español de ayuda a las víctimas del fascismo. En 1934 dirige el 
semanario Diablo Mundo, del que saldrían sólo nueve números. En 1936 manifiesta su 
entusiasmo ante el triunfo del Frente Popular. Sus artículos de este período muestran 
un decidido apoyo a todo lo que suponga la defensa de los derechos de las personas y, 
por ende, de la República. Sus ideas más importantes vienen recogidas en El Mono Azul 
y Hora de España, revistas que muestran el espíritu de los que defienden el "Gobierno 
constituido". Corpus Barga también contribuye decisivamente a la organización del 
Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas que se celebró en Madrid, 
Valencia y Barcelona en julio de 1937. Como dato digno de ser reseñado, acompañó al 
poeta Antonio Machado a Collioure en 1939. Desde este momento colaborará en las 
diversas publicaciones que se fundaron en el exilio, como Cabalgata, Romance, etc. En 
1948 se trasladó a Lima para dar clases en el Instituto de Periodismo, que al año siguien
te se transformó en la Escuela de Periodismo de la Facultad de Letras, de la que se le 
nombró director. 

12.6.3. Entre erotismo y periodismo comprometido: Hoyos y Vinent 

En la aportación al periodismo de la llamada "novela galante" -Pedro Mata, Alberto 
Insúa, José Francés... - cabe destacar la labor de Hoyos y Vinent (1885-1940), plenamen
te significativa de su aparente choque ideológico. Porque el género erótico y su militancia 
anarquista marcan al novelista y periodista Antonio de Hoyos y Vinent (1885-1940), sin 
olvidar el cuento, que desarrolló en la revista La Esfera. De la misma destacamos el titu
lado "El valor de la vida", de 3 de enero de 1931. Precisamente sus artículos combativos 
publicados en El sindicalista (órgano del partido sindicalista), le llevarían a la cárcel al ter-
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minar la "contienda de 1936", en la que murió. En el periódico tuvo una sección con el 
rótulo "Modos y maneras", en la que publicó cientos de artículos; entre otros, fue muy sig
nificativo "El secreto de saber esperar", 8 de julio de 1937, en el que aborda la guerra: 

En una guerra como la que padecemos, guerra civil en que además de los impon
derables de tales contiendas se mezclan elementos extraños; en que juegan codicias, 
ambiciones, rivalidades, icluso temores egoístas, no pueden resolverse las cosas de la 
noche a la mañana, con un gesto, una acción o un aislado intento. Mucho más, que no 
se trata aquí de una lucha por supremacía, dominio, influencias territoriales, comer
ciales o políticas, sino de fórmulas fundamentales de vida. (...) Para ello hemos de mirar 
esta guerra inicua a que la rebeldía, contra el Gobierno legítimo nos arrastró, como un 
entrenamiento penoso, como esos trabajos extraordinarios que en las leyendas se impo
nían a los héroes, como prueba de su temple, antes de entrar en posesión del poder 
supremo. De aquí, precísase que salgamos fortalecidos, curtidos, entrenados, para entrar 
en la posesión de nuestro bien. 

Asimismo destacan "Los valores abstractos y la solidaridad humana", de 15 de julio 
de 1937; "Los problemas al rojo, en la fragua de la guerra", de 16 de julio de 1937; "La 
moral de la fábula" de 17 de julio de 1937, en el que recuerda las fábulas que leemos de 
niños, que nos divierten mucho, pero que pasaba inadvertido para nuestra pueril pers
picacia "el hondo sentido de su símbolo". En el artículo hace hincapié en una fábula que 
leyó de niño: "El congreso de los animales", para criticar el desenfadado cinismo con 
que los pueblos poderosos juegan "con nuestro dolor". Y resalta: "la necesidad de ser 
fuertes la sentimos ahora en el padecimiento de nuestra propia carne. La mejor obra, 
aún no rematada, de la República, fue la creación del Ejército, el cual posee espíritu mili
tar nacional y popular y puede ser base de una gran fuerza. Pero improvisarse, se impro
visa a fuerza de heroísmo y sacrificio; perfeccionarse, sólo con tiempo y perseverancia". 
Y un artículo curioso fue el titulado "¡Compañeras!", 16 de noviembre de 1937, en el 
que repasa el significado del término a lo largo de los siglos, desde el trasunto filológico 
hasta el legado de Jesús de Nazaret, al que denomina "el dulce y maravilloso anarquis
ta", para terminar: "Ni cortesanas, ni mujeres galantes, ni camaradas, ni odaliscas, ni 
esclavas; sencillamente, mujeres... ¡Compañeras! Compañeras, en la gigantesca acepción 
de la palabra. ¡Compañeras!". 



13 
LAS VANGUARDIAS 

13.1. En un contexto europeo 

La vanguardia es un fenómeno artístico-literario de alcance internacional que irrum
pe con fuerza y con un carácter inédito en los inicios de nuestro siglo. Sus precedentes, 
sin embargo, se sitúan en un espacio geográfico-cultural y cosmopolita: la ciudad de París, 
y en un tiempo que oscila entre finales del siglo XIX y la primera década del XX. En este 
contexto espacio-temporal se suceden, en primer lugar, la proclamación del "simbolis
mo", y, en segundo, un sin fin de movimientos literarios de vida efímera que configuran 
el panorama cultural de París entre 1891, año en que se anuncia la muerte del simbolis
mo, y 1909, cuando se publica el Manifiesto del Futurismo. Todos ellos evidencian la cri
sis de la sociedad finisecular. Una sociedad de marcada hegemonía burguesa, movida 
por el progreso científico-tecnológico y, por tanto, racional-materialista cuyos valores se 
cuestionan. 

Del simbolismo, las vanguardias heredarán varios aspectos. Ideológicamente, asu
men el deseo de hallar nuevos horizontes para el arte como reflejo del rechazo a los valo
res por los que se rige un tipo de sociedad industrializada donde el artista va perdiendo 
protagonismo. Por ello, ya el simbolismo adoptó una serie de procedimientos, retoma
dos luego con mayor ímpetu por las vanguardias, a fin de reivindicar llamativamente la 
presencia del artista y el valor de su trabajo. De ahí la necesidad primaria de definir sus 
renovadores postulados artísticos recogiéndolos en un "manifiesto", y en segundo tér
mino, la exigencia de darlos a conocer a toda la sociedad. Así, hallaron en la prensa coti
diana el mejor canal, no sólo para difundirlos, sino también para activar polémicas que 
garantizaban el pretendido protagonismo. Es más, la etiqueta de simbolismo y su pro
clamación como escuela nació precisamente desde la prensa. Un provocador artículo, 
"Les poetes décadents", de hecho, firmado por el periodista Paul Bourde en Le Temps 
(agosto de 1885), desencadenó una polémica cuyo resultado fue la definitiva respuesta 
del poeta Moréas que se concretó en "Un Manifesté littéraire: Le Symbolisme", publi
cado en el suplemento literario de Le Fígaro, el periódico parisino de mayor tirada, el 
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18 de septiembre de 1886. La utilización del periódico se reforzó además con otros medios 
que consolidaron la escuela y los principios del simbolismo. Nos referimos en primer 
lugar a las revistas, algunas específicas, como Le Symboliste, que no pasó de ser en rea
lidad una hoja semanal con sólo cuatro números, y otras de carácter ecléctico, como La 
Plume ("Numero exceptionnel consacré au Symbolisme"), La Vogue, Revue Indepen-
dante, que contribuyeron a difundir el simbolismo y a avivar su polémica presencia en 
las letras francesas. Pero además de las revistas, celebraron banquetes literarios, actos 
provocadores y singulares, como el convocado por Moréas y presidido por Mallarmé, el 
2 de febrero de 1891. Poco tiempo después, en el Mercare de France apareció la noticia 
de tan peculiar acto con todo lujo de información (marzo, 1891). La sorpresa, la provo
cación, rasgos luego adoptados por la vanguardia, eran pues un reclamo persistente para 
garantizar su pretendido protagonismo y su idea de renovación artística. Pero además, 
y en ello se percibe ya una actitud pre-vanguardista, los simbolistas eran conscientes de 
la frágil pervivencia de cualquier producto en una sociedad como la que les tocaba vivir. 
Por ello, Moréas, el 14 de septiembre de 1891, publica otra carta-manifiesto en Le Fíga
ro, donde anuncia la muerte del simbolismo y, al mismo tiempo el nacimiento de otra 
escuela, de signos contrarios, como "L'Ecole Romane" ("poesía franca y nueva"). Esto 
justifica el carácter cíclico de las vanguardias históricas (futurismo, dadaísmo, expresio
nismo y surrealismo) como uno de sus rasgos definitorios. 

Estas mismas técnicas, hasta desembocar y acentuarse en las vanguardias, se conti
núan en esa pluralidad de movimientos efímeros y simultáneos que, como se ha apun
tado, configuran el panorama cultural parisino entre aproximadamente 1891 y 1909. Pero, 
si bien las técnicas son las mismas y el deseo de búsqueda de nuevas formas expresivas 
(o "lo nuevo") persiste, se ha producido un avance ideológico. Los artistas o intelectua
les, aunque no cesen de combatir la insensibilidad racionalista burguesa, como lo hicie
ran los simbolistas, sin embargo, reconocen ya la imposibilidad de seguir creando de 
espaldas a su sociedad como hicieran aquéllos. Por ello, se produce un rechazo del arte 
"absoluto" practicado por estos antecesores, percibiéndose ya un intento de acerca
miento del arte al mundo que progresa, o cuanto menos, a la realidad circundante. Sin 
embargo, subrayemos que no se trata de una representación objetiva de la misma como 
cualquier corriente realista. Así, encontramos, desde un regreso a lo natural y cotidiano 
hasta el canto incipiente a la máquina (clara anticipación del futurismo) o a la colectivi
dad urbana y sus componentes (automóviles, ruidos calles...), como el caso del unani-
mismo de Jules Romains. De aquí derivará la necesidad, con un radicalismo notorio ya 
desde la primera vanguardia, de romper con la tradición, de cuestionar esos elementos 
considerados obsoletos. 

El 12 de enero de 1897 Le Fígaro publica el Manifiesto de la Escuela Naturista, fir
mado por Saint-George Bouhélier, un claro distanciamiento respecto al simbolismo y el 
punto de desembocadura de unos postulados ya difundidos en revistas y obras anterio
res del mismo autor: exaltación de la vida y apelación a la audacia de la juventud para 
"cambiar el mundo". Su repercusión fue inmediata y el proclamado vitalismo se tradu
jo en una exhortación al heroísmo, al automóvil, a la locura, a la guerra, y en la propuesta 
de sustituir las emociones suscitadas por la vida frente a la inercia del academicismo. En 
definitiva, los cimientos de lo que pocos años después reivindicará el ideario futurista. 
El naturismo impactó sin duda en la sociedad cultural francesa y, una vez más, contri-
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buyeron a ello determinadas revistas como L'Effort (1896-1898) o La Révue Sentimen-
tale, propulsoras del culto a la energía (con Nietzsche), de la "vida universal" y de la 
lucha contra las instituciones socio-políticas como una forma más de "cambiar el mun
do". La polémica estaba así servida, no faltando contra estos postulados una reacción 
de la que asimismo el Mercure de France se hizo eco. En contrapartida, se recogerían 
otros artículos en defensa del Naturismo que se definía más que como escuela, como 
"tendencia general". En marzo de 1897 se fundaba la Revue Naturiste, órgano de difu
sión de este movimiento. 

En ese pretendido objetivo de cambiar el mundo, se vio lógicamente implicado el 
lenguaje, en esa búsqueda de nuevas formas para expresarlo. Y en esta tarea fue signi
ficativa la aparición de otro movimiento coetáneo al anterior: el ideorrealismo del poe
ta y dramaturgo Saint-Pol-Roux. Con él, su fundador, frente al combatido racionalismo, 
proponía "la imagen" como resultado de una comprensión más esencial de la realidad, 
del descubrimiento del misterio que en ella se encierra y que ayuda, por tanto, a enten
der mejor nuestra realidad cotidiana. No proponía, por tanto, una expresión de lo abso
luto, como habían realizado los simbolistas, pues la imagen era una imagen visual y basa
da en la asociación de otros aspectos (objetos, percepciones sensoriales) que la realidad 
nos ofrece, hasta crear otra realidad. En este sentido, Saint-Pol-Roux abrió la vía, no 
sólo al futurismo (vid. más adelante el valor de la analogía), sino al surrealismo, y de 
hecho, en 1925 Bretón reconocería la deuda de su movimiento con este predecesor. En 
efecto, el líder surrealista sostenía, recordando a Saint-Pol-Roux, cómo la imagen era el 
elemento constructor de un nuevo mundo que venía a sustituir a otro ya caduco. Este 
valor de la imagen, y con ella también la metáfora, fundamentaban la renovación expre
siva de la vanguardia y, por tanto, de la poesía moderna. 

En los primeros años del nuevo siglo, movimientos y manifiestos publicados en la 
prensa, así como multiplicidad de revistas que avalaban su existencia, se sucedieron con 
un ritmo vertiginoso y polémico: nacían el sintetismo, la Escuela Francesa, el integralis-
mo, el humanismo y el unanimismo, entre otros. Como denominador común tenían, insis
timos, esa voluntad de construir un nuevo arte, una nueva literatura que, con mayor cla
ridad, iba reconciliándose cada vez más con la vida moderna, aunque desde ópticas muy 
diferentes pero luchando siempre, por reivindicar cada uno de estos movimientos su pri
macía en este agitado panorama cultural. De todos ellos únicamente se impondría el 
Futurismo, el movimiento con el que decididamente se inauguraba la vanguardia. 

Con el término "vanguardia" se define ese fenómeno artístico-literario novedoso en 
la historia de la literatura. Procede del lenguaje militar, donde designa la parte de la 
estructura de un ejército que marcha delante. Sin embargo, su aplicación al campo de 
las artes y de la literatura no fue inmediata ni exclusiva, pues tuvo primero implicacio
nes políticas. De hecho, en Francia, entre 1830-1840, el término se aplicó en el ámbito 
del liberalismo político europeo. Más tarde, en 1845, G. B. Laverdant, en su libro De la 
mission de l'art et du role des artistes, se refería al arte como como un instrumento útil 
de propaganda política y revolucionaria. En esta misma línea se pronunciaba años des
pués Baudelaire quien, con la expresión "littérateurs d'avant-garde", definía a aquellos 
escritores radicales de ideología izquierdista. Este radicalismo, y una voluntad de acción, 
permanecerá, entre otros rasgos, en las vanguardias artístico-literarias. Desde principios 
del siglo XX, el arte, y la literatura concretamente, se convertirá para los "ismos" en el 
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instrumento por excelencia para cambiar radicalmente el mundo, y de esta manera, "van
guardia" pasará a ser el término absoluto y autónomo para designarlos. 

El avance progresivo hacia una sociedad cada vez más industrializada fue la causa 
general y extra-artística que determinó, en la primera década del siglo XX, la eclosión de 
las vanguardias. Diacrónicamente su comportamiento resulta complejo y hasta contra
dictorio. Por tanto, vamos a establecer algunos rasgos esenciales: 

a) Un acercamiento o adecuación del arte a la vida (o sociedad). Ello implica una acti
tud de renovación en la que se ven envueltos ambos factores: el arte para acomo
darse al ritmo vertiginoso que imprime la vida por el desarrollo tecnológico alcan
zado; la sociedad de la que se rechazan determinados valores imperantes (excesivo 
racionalismo, materialismo e insensibilidad artística). Las vanguardias hacen suyo 
el lema de "cambiar la vida", ya postulado por Rimbaud, un objetivo genérico en 
el que el arte y la literatura, como se ha dicho, es el instrumento fundamental. El 
arte penetra en la vida y viceversa. En consecuencia, los movimientos de vanguar
dia adquieren una conciencia universal que explica su proyección internacional. 

b) Una búsqueda incesante de "lo nuevo" que origina: la ruptura en términos de 
radicalidad con el pasado o tradición mediante una actitud agresiva destinada a 
provocar y escandalizar a un público, a una sociedad. De ahí la lucha lanzada con
tra distintos frentes: el cultural, donde se combate el academicismo, y social, con
tra las las viejas instituciones político-sociales. Este último aspecto derivará, como 
en el caso del futurismo y surrealismo, sobre todo, en vinculaciones con partidos 
políticos (fascismo y comunismo respectivamente). Se trata, por tanto, de una 
doble lucha: contra el pasado y contra esos aspectos del presente que no se acep
tan y son susceptibles de innovación. 

c) Un concepto de "arte total" que supone la interrelación de todas las disciplinas 
artísticas con el consiguiente enriquecimiento de las mismas. Y, al mismo tiempo, 
un continuo "experimentalismo" o signo de esa pretendida búsqueda de formas 
expresivas para comunicar una nueva visión del mundo. Asimismo, todo ello se 
realiza con una actitud humorística, irónica o grotesco-deformadora. "Deportis
mo, alegría, optimismo, concebidos como higiénica medida contra todo un arte 
envejecido y sustentado sobre las bases de un sentimentalismo empalagoso y ram
plón, van a ser las consignas de las primeras vanguardias" (Casamitjana, 1996:17). 

d) Una organización coherente y compacta del movimiento por lo que éste se con
figura como "grupo" con un líder a la cabeza, y cuyos miembros actúan de acuer
do con una disciplina y se comportan como "colectividad". Presentan por tanto, 
una estrecha semejanza con la estructura de un partido político que admite tam
bién el transfuguismo de sus miembros. 

e) Una fidelidad a unos postulados programáticos que definen la ideología artística 
del grupo y que se recogen en un código específico: el manifiesto. Este se presen
ta más estructurado, más agresivo y provocador que los formulados por los movi
mientos de fin de siglo. Adquiere el valor de un mensaje destinado a ser difundi
do por los miembros del grupo. 

/) Aprovechamiento de los "medios de comunicación", de masas pues el mensaje 
se considera un producto (intelectual) que ha de ser publicitado. En este sentido, 
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la prensa, y las revistas sobre todo, juega un papel fundamental. De hecho, un 
movimiento de vanguardia nace desde el momento en que un periódico o revis
ta publica el manifiesto fundacional. Seguirá luego la publicación de sucesivos 
manifiestos que irán perfilando los postulados genéricos del primero. Junto a estos 
medios, se celebran veladas, tertulias y banquetes de tono polémico y agresivo. 

g) Carácter "efímero" del producto artístico-literario, por lo que los movimientos 
de vanguardia han dejado una escasez, sobre todo, de obras literarias. Prima más 
el gesto que la permanencia de la obra. De ahí que el arte vanguardista se defina 
como "ser en el tiempo". Esto, como ya dijimos, explica el carácter cíclico de estos 
movimientos. Pese a ello, no puede decirse que las vanguardias fueran sólo un 
mero tránsito de "ismos" anulándose sucesivamente, pues su huella ha pervivido 
hasta la actualidad, influyendo en una nueva manera de concebir y expresar artís
tica y literariamente el mundo. Por otra parte, cabe considerar que la mayoría de 
estos movimientos comparten una misma cronología, y el surgimiento de un nue
vo grupo que intenta superar a otro ya existente se debe fundamentalmente a esa 
necesidad de despuntar, de representar lo "último": una continua "huida hacia 
adelante". 

Un acontecimiento, el estallido de la Primera Guerra Mundial, señalará una barre
ra divisoria entre los distintos "ismos": del optimismo futurista se pasará al pesimismo 
expresionista o al nihilismo de Dada, para volver a remontar con la propuesta surrea
lista. 

13.1.1. Las vanguardias históricas 

A) El futurismo 

Significa la ruptura definitiva con el pasado. Se considera el movimiento matriz o pro
totipo de los demás "ismos", pues es el que representa por excelencia la "tradición de lo 
nuevo". Nace, como ya anticipamos, con el manifiesto fundacional publicado el 20 de 
febrero de 1909 en el periódico parisino Le Fígaro. Redactado en francés, era fruto de toda 
esa experiencia innovadora que su fundador, F. T. Marinetti, había aprendido en el ambien
te cultural de París. Su movimiento hubiera sucumbido entre los muchos otros existentes 
de no haber sido por la capacidad intuitiva de su líder. Marinetti partía de una premisa 
muy definida: si el creador ha de sobrevivir en una sociedad de masas, ha de conectar con 
las exigencias de su público. Eso significa actualizar el arte, "contaminarlo" de actuali
dad, no volver las espaldas a una sociedad, como habían hecho el simbolismo. Así conci
bió su movimiento como una interrelación arte-vida, por lo que sus postulados sobrepa
saron los meros límites artísticos e irrumpieron con fuerza en todos los aspectos de la vida: 
la moral, la religión, la política, las costumbres cotidianas, el deporte... Por ello, en vez de 
rechazar las tácticas propias de una sociedad industrializada, las aprovechó, formulan
do su movimiento como un mero producto comercial que debía llegar a todos y con la 
máxima eficacia. Marinetti puso en práctica todos los recursos de publicitación conoci
dos. Primero, hubo de hallar un nombre efectista, y tras rechazar términos como "elec-
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tricismo" o "dinamismo", dio con el nombre perfecto: "futurismo". Este hallazgo no fue, 
sin embargo, producto de su intuición, sino apropiación, sólo que revestida de persona
lidad y originalidad, de un término ya utilizado por el poeta mallorquín G. Alomar. Éste, 
a través de periódicos y revistas había ido difundiendo unos principios que concordaban 
con los de Marinetti: la exaltación de la vida moderna, de la ciudad, el protagonismo de 
la juventud, etc; principios que a su vez había recogido en un libro titulado Futurisme, 
del que se hizo eco inmediato Mercure de France (diciembre de 1908). Este libro, por 
otra parte, había sido publicado por L'Avene de Barcelona. En Mercure, del que Mari
netti era asiduo lector, encontró pues el nombre con el que bautizaría su proyectado 
movimiento. Antes de la publicación del manifiesto, ya había creado Marinetti una revis
ta internacional, Poesía, y poco después fundaría una casa editorial, Ediciones de Poe
sía, desde la que lanzaba a toda la sociedad las creaciones futuristas. Simultáneamente 
a la publicación del manifiesto en Le Figuro, Marinetti, ayudado por los primeros miem
bros del grupo (en principio sólo poetas), lo enviaba impreso en octavillas a revistas y 
redacciones de periódicos internacionales. 

¿Sobre qué nueva ideología se sostenía el manifiesto, es decir, el innovador movimiento? 
En principio, Marinetti y sus secuaces pretendieron despertar a la sociedad burguesa del 
gran sopor en el que estaba sumida. De ahí el tono enérgico, exhortativo -muy cercano al 
de las arengas sindicalistas-, con el que el manifiesto estaba redactado. Es el tono en que 
se formula su tendencia antirracionalista, de clara oposición al cientifismo determinista 
imperante, desde el que se van a atacar los viejos presupuestos de la cultura tradicional. 
Frente a ello, proclama el valor de la intuición, de lo instintivo, en suma, el principio del 
"élan vital" anteriormente formulado por el filósofo Henri Bergson, así como el vitalismo 
de influencia nietzschiana. Todo ello se traduce en una lucha contra la "inmovilidad", es 
decir, en acción, en el gesto (puntos 2 y 3 del manifiesto). A lo largo de los 11 puntos pro
gramáticos va estableciendo los nuevos mitos, los mitos de la modernidad o "modernola-
tría". El primordial es el de la "velocidad" -" Declaramos que el esplendor del mundo se 
ha enriquecido con una nueva belleza: la belleza de la velocidad" (p. 4)-. Es nueva estéti
ca o nueva religión que genera a su vez el culto a un nuevo dios: la máquina. Una divinidad 
que en literatura se traduce en nuevos principios retóricos, como la analogía y la simulta
neidad, que aflorarán de un modo más específico en manifiestos posteriores como "El mani
fiesto técnico de la literatura" y en "La imaginación sin hilos. Palabras en libertad". Lógi
camente, el "maqumismo" comportaba la idea de energía, de modo que en los puntos 7,8 
y 9 del manifiesto se deriva hacia otros aspectos extraliterarios, como la inducción a la lucha, 
la exhortación a la guerra ("única higiene del mundo") y el desprecio por la mujer. Asi
mismo, estos postulados se conducen hacia implicaciones políticas: el militarismo, el patrio
tismo y las apelaciones que ya hemos visto a la guerra, harán confluir luego el futurismo con 
el fascismo mussoliniano, aunque no fuera plena la coincidencia política. Por último, el 
manifiesto se cierra con esos mitos de la modernolatría de la sociedad industrializada: can
to a la ciudad, a las fábricas, a las masas urbanas. 

A partir de 1909, el movimiento, con su conciencia de expansión internacional, se 
va difundiendo por Europa y el mundo. Desde el principio había contribuido a ello la 
revista Poesía con encuestas, concursos y su actividad editorial. En ella había publicado 
Marinetti su segundo manifiesto literario "¡Matemos el claro de luna!", contra el senti
mentalismo romántico, una liquidación de viejos presupuestos inermes. Posteriormen-
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te, en 1912, cuando el movimiento va alcanzando su auge (se le han unido seguidores de 
otras artes como la pintura y la escultura con sus respectivos manifiestos), aparece el 
manifiesto técnico de la literatura. Es la aplicación de todos esos mitos vistos que inci
den en nuevas formas expresivas, en romper con la tradicional sintaxis en aras de una 
mayor rapidez, vitalidad y fuerza comunicativa, de acuerdo con el ritmo impuesto por 
los nuevos tiempos: abolición del adjetivo, del adverbio y formas comparativas que se 
sustituyen por el principio de la analogía. Un año después, los futuristas entran en con
tacto con la revista florentina Lacerba, y durante un año la utilizan como órgano de difu
sión. Ecléctica y de carácter internacional, la revista, dirigida por Papini y Soffici, había 
nacido también con el propósito de sorprender a la burguesía. Era una revista de gran 
tirada y de amplia aceptación entre un público proletario. Sus colaboradores, en la mis
ma línea irracionalista de los futuristas, eran asiduos organizadores de actos polémicos 
y escandalosos, y sus artículos se revestían del mismo tono provocador y antinormati
vo. En ella Apollinaire publicaría en ese mismo año su manifiesto de adhesión al futu
rismo, "La antitradición futurista", 1913, mientras el tercer manifiesto literario del futuris
mo, "La destrucción de la sintaxis. Imaginación sin hilos. Palabras en libertad", veía la 
luz en sus páginas. 

Lacerba daba asimismo a conocer las famosas veladas futuristas, otro instrumento 
propagandista del movimiento. Utilizando como sede los teatros, durante dichas vela
das los futuristas recitaban poesías, declamaban manifiestos y provocaban al público bur
gués que les silbaba y arrojaba todo tipo de objetos como respuesta. Célebres fueron, 
por ejemplo, las veladas del Teatro Lírico de Milán (marzo de 1910) o la del Teatro Ver-
di de Florencia (12 de diciembre de 1913) que puntualmente recogió Lacerba. A veces, 
cuando la ocasión lo requería, intervenía la policía, lo que ocasionaba que al día siguien
te los periódicos recogieran la noticia. Posteriormente, cuando la relación entre lacer-
bianos y futuristas empezó a deteriorarse a causa de concepciones artísticas divergen
tes, la revista se convirtió en la palestra de recíprocas acusaciones. 

Tras la experiencia de Lacerba, los futuristas crearon sus propias publicaciones perió
dicas. En 1916 fundan Italia futurista (1916-1918) con un amplio grupo de redactores que 
proponen la idea de una poética de filiación rimbaudiana y esgrimen claras inclinacio
nes hacia lo irracional y lo antidogmático, anticipándose así a la propuesta surrealista. 
A medida que el movimiento se fue contagiando de tintes políticos, las revistas sucesi
vas, marcan esta orientación. Fueron, por tanto, testimonio de la vinculación artística 
del futurismo con el fascismo mussoliniano. En 1918 se funda en la capital italiana Roma 
futurista, al que seguirán el periódico L' Impero, dirigido por Carli y Settimelli, quien ya 
había colaborado en la revista anterior, además de otras publicaciones como Futurismo, 
La ciudad futurista o Artecracia, que ponen de manifiesto un arte futurista sinónimo de 
arte del régimen. 

La vida de este movimiento fue dilatada, llegando hasta 1944, año de la muerte de 
su fundador. Sin embargo, la etapa de mayor vitalidad comprende desde 1909 hasta apro
ximadamente 1920. Durante la misma se sucedieron los principales manifiestos que mues
tran la incursión del movimiento en todos los órdenes de la vida: la pintura ("Manifies
to de los pintores futuristas", 1911), la escultura ("Manifiesto técnico de la escultura 
futurista", 1912), la música ("Manifiesto de los músicos futuristas", 1910), el teatro ("Mani
fiesto de los dramaturgos futuristas", 1911), la arquitectura (1914), el cine (1916) y, en 
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años sucesivos, los relativos a la moda, la cocina, la radio, fotografía... Todos estos cam
pos se fueron concretando con manifiestos, una infinidad, cada vez más específicos. 

El movimiento incrementaría además su difusión internacional con las múltiples con
ferencias, siempre en tono provocativo, de Marinetti por las capitales europeas (Lon
dres, Madrid Barcelona...), además de su polémica visita a Rusia, donde el futurismo no 
tuvo la aceptación esperada por su fundador. 

Sin embargo, la Primera Guerra Mundial significó para el movimiento la curva des
cendente en su popularidad y desarrollo. La guerra, sembrando de horror y muerte el 
panorama mundial, sobre todo el europeo, daba ai traste con uno de los postulados del 
movimiento: la guerra como "única higiene del mundo", y con él, esa exaltación del 
maqumismo. 

Pese a ello, Marinetti, intentó revitalizar de nuevo el movimiento. En enero de 1921, 
por ejemplo, ideó un nuevo manifiesto, el "Tactilismo", declamado personalmente en 
París, en el Théatre de l'Oeuvre, y publicado por el diario francés Comoedia, Era un 
intento de recuperación del optimismo futurista desde un análisis sobre las consecuen
cias de la guerra y con el que ponía esta vez el acento en el amor y en la amistad. La exal
tación del tacto -goce sensual- era el remedio para poner en práctica este proyecto. Por 
esas fechas ya había irrumpido el dadaísmo en Europa, y al acto declamatorio de su mani
fiesto acudieron los dadaístas (Tzara, Picabia, Bretón y Aragón) para silbar a Marinet
ti. Con todo ello, el movimiento continuó sobreviviendo, sin el impacto inicial, hasta 
1944. 

B) Dada o la destrucción 

El estallido de la Primera Guerra Mundial puso de manifiesto la crisis de la socie
dad burguesa occidental. Por ello, no tardó en formarse otro movimiento integrado por 
intelectuales y artistas que, huyendo del conflicto, se refugiaron en un país neutral como 
Suiza. El propósito y fundamento de su ideología artística era sacar a la luz y rechazar 
todos esos puntos que habían determinado tan profunda crisis. El mismo nombre del 
movimiento reflejaba su ideología: destacar el sinsentido, el "escepticismo encarnizado, 
sistemático que conduce pronto a una negación total" (M. Raymond). Así pues, el 1 de 
febrero de 1916, en el Cabaret Voltaire (Zurich), el poeta rumano Tristan Tzara, el tam
bién rumano Janeo, el escultor y pintor alsaciano Hans Harp y el poeta y médico Huel-
senbeck, decidieron fundar un movimiento que iba a contar como primer órgano de difu
sión con la revista Cabaret Voltaire 1916, así como una "Colección Dada" que se inaugura 
con un primer manifiesto, "La primera aventura de M. Antipyrina". Era una ruptura 
definitiva contra la poesía tradicional donde Tzara formula su nueva técnica poética muy 
semejante al collage: se agitan palabras en un sombrero para luego disponerlas en for
ma de verso, al azar, sin relación lógica, en una hoja en blanco. Un juego, por tanto, de 
combinaciones verbales y fónicas que ya evidencia algunas directrices del movimiento: 
el sinsentido ya dicho, lo ilógico, la espontaneidad y el carácter lúdico. Bajo el magiste
rio de su promotor, el movimiento nacía en principio vinculado a la literatura (como 
también ocurrió con el futurismo), especialmente a la poesía, a la que atribuía una misión 
revolucionaria. Entre 1917 y 1918, Tzara fue publicando sus poemas en revistas como 
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Nord-Sud y la nunista (síntesis de futurismo, simultaneismo y unanimismo) Sic. Pero 
también, como toda vanguardia histórica, en su práctica de arte total, Dada se proyectó 
en otras disciplinas artísticas. De hecho, a este núcleo inicial de Zurich se unieron dos 
líneas más: la estadounidense, con el pintor M. Duchamp y el pintor hispano cubano 
Francis Picabia, y la de grupo de jóvenes poetas franceses Bretón, Soupault, Aragón, que 
en 1919 fundarán en París la revista Littérature, que se pondrá al servicio de Dada. Con 
el tiempo, Cabaret Voltaire es sustituida por Dada I, que a su vez acaba tranformándose 
en Dada II. Aquí aparece en 1918 el primer manifiesto del movimiento redactado por 
Tzara y Picabia en Zurich. En él, proclamando su asistematicidad, su voluntad de ente
rrar "las academias cubistas y futuristas", iniciaban su "huida hacia adelante". Para ello, 
expresaban como premisas generales un sentimiento de rechazo y rebelión contra la lla
mada "civilización moderna", en realidad contra esa sociedad burguesa, contra su hipo
cresía, frente a la que proclamaban su independencia. Atacaban pues los principios en 
los que su sociedad se cimentaba: la lógica (o "razón fosilizada de los burgueses"; "la 
lógica oprimida por los sentidos es una enfermedad orgánica"), la moral convencional, 
el cientiñsmo y su organización. Sus propuestas se resumen en negación: "Dada es nega
ción de la familia, protesta a toque de puñetazos, acción destructiva, rechazo de la bue
na educación, abolición de todo tipo de jerarquía, de la memoria, de los profetas. Lo 
lúdico ("El arte no es una cosa seria", sostienen), lo grotesco, lo contradictorio, el valor 
del subconsciente como única verdad frente a la razón, constituyen los nuevos valores 
estéticos. Este programa suscitó, sin duda, gran escándalo en la sociedad, pero al mismo 
tiempo el entusiasmo de Bretón, Aragón y Soupault, y en su revista Littérature, recién 
fundada, recensionan poemas de Tzara y reseñan la novedad del manifiesto "Dada" 1918. 
La polémica estaba servida: mientras la prensa se hace eco de las excentricidades dadaís-
tas, los miembros del grupo siguen redactando nuevos manifiestos y creando nuevas revis
tas. Así surgen Proverbio, fundada por Paul Eluard, futuro poeta surrealista, 391 y Carí
mbales, dirigidas ambas por Picabia. En septiembre de 1919, la revista ortodoxa Nouvelle 
Revue Francaise ataca desde su redacción a los dadaístas poniendo en guardia a la opi
nión publica francesa sobre la posible filiación alemana del movimiento. Littérature sale 
entonces en defensa del grupo, y en el número de octubre, Bretón, Aragón y Soupault 
publican un manifiesto donde atacan a la Nouvelle Revue Francaise. Pero la alianza de 
estos poetas franceses con el dadaísmo dura poco, pues Bretón no comparte el camino 
nihilista emprendido por el grupo, y poco después fundará el surrealismo. Dada fue más 
bien "una actitud del espíritu, un continuo antidogmatismo donde interesaba más el ges
to que la obra en sí" (De Micheli, 1971). 

C) El surrealismo o pars construens 

En 1921, André Bretón y su grupo rompía definitivamente con Dada. Su propósito era 
formular una poética distinta, pero ante todo constructiva: ésta fue la premisa sobre la que 
fundó el surrealismo, movimiento del que fue líder y alma incontestable. Por tanto, sus inte
reses y su experiencias culturales van a marcar la orientación del grupo constituido desde 
una matriz literaria y lírica. Aunque estudiante de Medicina, estudios abandonados pron
to pero no sin dejar su huella, Bretón era un poeta iniciado en el neo-simbolismo (como 
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Marinetti) cuyos primeros versos vieron la luz en la revista La Phalange, de orientación 
mallarmeana, dirigida por Jean Rayere. En 1916 descubre nuevos caminos por su relación 
con Apollinaire, a cuya poética (la poesía como medio para sorprender cuya fuente es la 
vida) se adhiere, expresándolo con un artículo publicado en la revista L'Eventail A ello se 
suma su relación con el poeta Pierre Reverdy, director de la revista Nord-Sud, en la que 
colabora. De Reverdy aprende además de esa relación vida-poesía y el deseo de "lo nue
vo", una nueva vía: descender "como un buzo a una zona estrecha entre sueño y vigilia" 
(M. Raymond). Supone un primer estímulo para la exploración en el subconsciente, en el 
mundo de los sueños, que se incrementa por su colaboración en un centro de neuropsi-
quiatría donde se aplicaban teorías freudianas. Asimismo, la influencia de un excéntrico 
poeta como Vaché (el inspirador del humour surrealista y del antidogmatismo rebelde), y 
las lecturas de los Cantos de Maldoror de Lautréamont (1869), donde descubre una imagi
nería insólita, conforman todo el bagaje que volcará en el surrealismo. En febrero de 1919, 
como ya señalamos, funda, junto a Aragón y Soupault, Littérature, una revista literaria 
"moderna, pero tradicional que sustituye a Nord-Sud y a Sic". Con una portada sencilla, de 
color amarillo, su director será Bretón, quien desde ella organiza el grupo de poetas con los 
que, como vimos, en 1920 se incorpora a la experiencia dadaísta. En Littérature, tras el con
tacto con las teorías psicoanalíticas de Freud y las consecuentes y primeras experiencias de 
escritura automática (sin control racional), se publican los capítulos iniciales de Los cam
pos magnéticos; una obra que no es sino el resultado de este nuevo y revolucionario pro
cedimiento de escritura ensayado por Bretón y Soupault. Entre 1919-1921, además de la 
experiencia dadaísta, el grupo, incrementado por nuevos miembros (Desnos, Crevel, entre 
otros), se consolida y tiene ya claros sus postulados: conciencia de colectividad, rechazo de 
la banalidad cotidiana, provocación al público y continuidad en la exploración del sub
consciente como nueva experimentación que conduce hacia la liberación del hombre. En 
1921, tras la ruptura con Dada, Bretón redacta un artículo: "Dejad todo", exhortativo, don
de se establecen ya las líneas de actuación del grupo. En 1924, el grupo, con una concreta 
identidad, redacta junto con el grupo troskista "Ciarte", con su revista homónima, el pan
fleto "Un cadáver", contra el poeta Anatole France, símbolo del literato burgués. Y, en ese 
mismo año, la publicación de la revista El Surrealismo, fundada por Yvan Goll y que nada 
tiene que ver con el grupo, acelera la consagración del movimiento con el "Primer Mani
fiesto Surrealista", donde se propone como método creativo el automatismo psíquico y la 
escritura automática. La fundación va acompañada de su respectivo órgano de difusión: la 
revista La Revolución Surrealista, dirigida por P. Naville y B. Péret, donde Aragón publica 
una versión "poetizada" del manifiesto ("Une vague de revés"). La revista se convierte en 
la palestra de lanzamiento de los postulados más radicales y concretos del grupo, especial
mente de la mano de A. Artaud. Sus números son en realidad manifiestos parciales del sen
tir genérico del fundacional. En el número 1 (diciembre de 1924) se insiste en el valor del 
sueño, mientras el 3 de abril de 1925 se publica "Mensaje al Papa" y "Carta a los directo
res de los manicomios", indicado esa vía liberatoria y de acción violenta que va a tomar el 
movimiento. El número 5, con el título "¡La revolución ante todo y siempre!", era también 
un manifiesto incendiario redactado por las revistas Ciarte, Philosophies y Correspondan-
ce, donde se proclamaba el rechazo de "las ideas que están en la base de nuestra civiliza
ción europea", del patriotismo y la oposición a toda ley. Es el grito violento y revoluciona
rio a favor de la libertad desde las necesidades espirituales y de "la carne". 
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Mientras se incorporan al grupo otras orientaciones artísticas (pintura y teatro), éste 
se va politizando hacia una tendencia marxista. La liberación individual del hombre se 
debía acompañar de una liberación social. En 1927, los surrealistas se adhieren al parti
do comunista francés, lo que causará no pocas desavenencias internas y externas en el 
movimiento. En 1928, se forma el grupo "Le grand Jeu" con una revista homónima des
de la cual se acusará a Bretón de infidelidad al espíritu del primer manifiesto, y contra 
esta revista dirigirá Bretón su "Segundo Manifiesto del Surrealismo" publicado en 1929, 
en el único número de La revolución Surrealista que sale ese año. La acción violenta 
-salir a la calle con pistola y disparar sobre la muchedumbre-, así como abatir definiti
vamente las ideas de familia, patria y religión y fidelidad a la Tercera Internacional, son 
sus postulados principales. Con este espíritu revolucionario, la revista cambia de título 
y pasará a llamarse Le Surréalisme au service de la Révolution. A pesar de la fuerte poli
tización del movimiento, entre 1926 y 1934, es un período fértil en su producción artís
tico literaria: en 1926 Aragón publica El campesino de París y Eluard La capital del dolor, 
mientras Bretón da a conocer su novela Najda (1928). En pintura, además de la contri
bución de Miró, M. Roy y Tanguy, en 1930 se incorporan Dalí, con su teoría de la "para
noia crítica" (la histeria como un estadio psíquico superior y no patológico), y Buñuel, 
con sus aportaciones cinematográficas, quien en 1931 estrena su película La edad de oro, 
provocando un gran escándalo. En esta época Bretón ha publicado Los vasos comuni
cantes (1930), donde postula cómo el estado de vigilia y el del sueño son interrelaciona-
bles. En ese mismo año Le Surréalisme au service de la Révolution se transforma en la 
lujosa revista orientada sobre todo hacia las artes plásticas, Minotaure. 

Tras adherirse a la revolución española del934, el movimiento sigue su expansión 
internacional celebrando distintas exposiciones, como la de Nueva York, adonde Bre
tón se ha trasladado en 1941. En la revista Triple V, publica entonces sus "Prolegóme
nos al tercer Manifiesto del Surrealismo" donde repropone los principios de Los vasos 
comunicantes. Pero el movimiento ha ido perdiendo energía y, tras la Segunda Guerra 
Mundial, (1945) sólo se perciben rebrotes en torno a diversas revistas como Les Quatre 
vents, en la que colaboran Bretón y Artaud, Médium dirigida por J. Schuster (1952) o 
Le Surréalisme méme. Pero las actividades del movimiento ya en los años sesenta son 
sólo marginales y el grupo se dispersará en 1966 con la muerte de Bretón. 

13.1.2. La recepción de las vanguardias en España 

En España, las vanguardias no tuvieron el mismo arraigo que en Europa precisa
mente porque sus condiciones político-sociales y culturales eran muy diferentes. Faltó 
sobre todo conciencia de grupo, así como un líder fundador que capitalizara y lo dirigie
ra, de manera que, como escribe J. Marco (ínsula, 316-317,1973), "los movimientos que 
integran la "vanguardia española" constituyen reflejos de otros movimientos europeos". 
En ello fueron decisivas determinadas personalidades (Gómez de la Serna, Cansinos-
Asséns, Guillermo de Torre, Huidobro o Larrea, Picasso, Dalí o Buñuel) cuyo espíritu 
innovador o contacto directo con cuanto de vanguardista se fraguaba en Europa, espe
cialmente en París, posibilitaron esa conexión con otros horizontes renovadores. Así se 
explica cómo los ismos europeos no arraigaron con el mismo ímpetu o violencia que en 



408 Parte IV: De la crisis de fin de siglo a las vanguardias 

Italia o en Francia, y cómo también nuestros escritores fueron de hecho incorporándo
se al vanguardismo europeo, asumiendo y practicando aspectos de las distintas van
guardias (futurismo, cubismo, dadaísmo y surrealismo) sin mantener, por lo general, una 
fidelidad exclusiva a una militancia vanguardista. Ello no resta validez al vanguardismo 
español, que también respondió a la necesidad de una profunda renovación en el ámbi
to artístico-literario. 

Como reconocía Cansinos-Asséns (Cosmópolis, 2,1919) las vanguardias europeas 
llegaron a España por intercesión de Prometeo, y por tanto, de la mano de Gómez de la 
Serna. En efecto, la revista publicaba en una cronología simultánea a la europea (Le 
Fígaro, 20 de febrero de 1909 y Poesía, Milán, 11 de marzo) el "Manifiesto Futurista". 
Le siguió, en junio de 1910, la "Proclama Futurista a los españoles" del propio Marinetti 
(publicada luego a su vez con otros títulos y otras fechas, como "Contro la Spagna pas-
satista", 1911). Esta labor difusoria de Gómez de la Serna tuvo una continuidad tres años 
después, cuando la editorial valenciana Sempere tradujo y publicó el libro de Marinet
ti El Futurismo, que había visto la luz en París en 1911. En realidad, Gómez de la Serna 
entendió el futurismo sólo como corriente portadora de "lo nuevo" y con la virulencia 
necesaria para imponerlo. El hecho de que Prometeo no publicara el "Manifiesto técni
co de la literatura" en 1912 pudo ser, o bien porque no hubo tiempo suficiente, puesto 
que la revista se cerró en ese año, o bien porque Gómez de la Serna no compartía la 
práctica específica de los postulados futuristas en literatura. El futurismo italiano, de 
todos modos, no tuvo un impacto inmediato en nuestro país. Aunque podría hablarse 
en principio de la difusión de un futurismo catalán casi coetáneo al de Marinetti, como 
ya vimos, con G. Alomar y una revista también denominada Futurisme (1907), lo cierto 
es que sólo algunos aspectos son coincidentes. Alomar, por su parte, y ante el impacto 
del futurismo de Marinetti, defendió la primacía de su idea (en El Poblé Cátala, 9 de 
marzo de 1909), aludiendo a un probable plagio del líder futurista. Sin embargo, en la 
primera década del siglo XX, la revista barcelonesa y vanguardista TroCos (abril de 1918, 
número 5), dirigida por J. M. Junoy, en un artículo sin firma, se señala cómo este "ismo" 
no era una escuela, sino una tendencia. Una apreciación ya proclamada por Marinetti, 
pero sobre todo era idéntica en su expresión a la que el futurista L. Folgore había publi
cado en un artículo de Sic, en mayo del año anterior. Subrayemos que TroCos (1917-
1918), revista ecléctica, contaba entre sus colaboradores, además de Reverdy, Soupault 
y Tzara, con L. Folgore. En este citado artículo de TroCos se definía el futurismo como 
"el amor inagotable a lo nuevo", la respuesta a "la multiplicidad de la vida moderna", 
resumiendo sus aportaciones novedosas en: "lirismo sintético, palabras en libertad, dina
mismo plástico, música inarmónica, pintura de sonidos y colores". En definitiva, mues
tra ya la difusión de los distintos manifiestos del futurismo, al margen de que no impac
taran articulando un específico futurismo español. 

Sólo podría hablarse, como repercusión, de un espíritu renovador y de algunos aspec
tos concretos. "En poesía está claro que tomaron no pocas cosas de él los catalanes Junoy, 
Foix, Joaquim Folguera... y sobre todo Salvat-Papasseit; y que la práctica totalidad de 
los ultraístas bebieron de él" (Bonet, 1995). Algunos críticos, como Guillermo de Torre, 
se dejaron también influir por la tendencia futurista, como reflejan algunos poemas de 
su libro Hélices. De Torre subrayó sobre todo la importancia del nuevo mito futurista, 
la máquina. Lo señalaba en Tobogán (en el artículo titulado "Bengalas", agosto de 1924), 
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la revista ultraísta de un solo número donde colaboraron Bacarisse, Cansinos, Gómez 
de la Serna y Benjamín Jarnés, entre otros. Y decía así: "Entre la máquina y la rosa como 
leit-motiv sugeridores, yo prefiero la primera", pero subrayaba cómo no bastaba hablar 
de máquina, sino de la asimilación de las leyes de su ritmo. Había tomado conciencia de 
que el nuevo mito era una nueva forma de sensibilidad que no debía reducirse sólo a la 
exaltación de los objetos más moderaos, sino (y aquí la diferencia con Marinetti), como 
una manera de "renovar los temas eternos, los motivos imperecederos que se transmi
ten de generación en generación" (en la revista Mediodía, Sevilla, 1927). Conciliaba pues 
tradición e innovación. 

Sin embargo, "la presencia explícita y genuina en España del Futurismo se disuel
ve... hasta ese segundo desembarco que tendrá lugar a principios de 1928" (Brihuega, 
1991). En este año llega Marinetti a España, donde el vanguardismo está reducido a un 
mero magma de "lo nuevo", sin definirse en movimientos específicos (el ultraísmo, por 
ejemplo, asume, entre otros, rasgos del futurismo). Sólo en Cataluña puede hablarse de 
cierto brote específico futurista: el poeta Salvat-Papasseit en julio de 1920 había lanza
do el "Primer Manifest Cátala Futurista", y en 1922, David Cristiá hace público el segun
do. La Gaceta Literaria, dirigida por Giménez Caballero, es la revista que monopoliza 
la visita de Marinetti. Esta revista, junto con el "Ateneíllo de Hospitalet", organiza en 
Barcelona una exposición homenaje a Marinetti quien en su conferencia elogia las figu
ras vanguardistas de Gómez de la Serna, Giménez Caballero y Papasseit. Pero en reali
dad su presencia poco influye en lo literario, pues son años para el futurismo de su con
vergencia con el fascismo mussoliniano, por lo que dicha presencia, así como los artículos 
de La Gaceta Literaria, están orientados en este sentido. 

El dadaísmo tiene un foco de recepción específico en Barcelona que acoge, duran
te la Primera Guerra Mundial, algunos exiliados franceses (los Delaunay, entre otros) y 
cuenta con la significativa presencia de Picabia. Éste fundará en la capital catalana la 
revista 391, donde se publicarán los 4 primeros números de los 19 de los que constó. Las 
ilustraciones corrían a cargo del mismo Picabia, pero también contribuyeron Arp y 
Duchamp. Puede, por tanto, hablarse de un brote dadaísta en Barcelona, y de hecho, 
cuando en 1920 Picabia redacte la lista de "Presidentes Dada", en ella quedan incluidos 
escritores españoles vinculados al ultraísmo como Cansinos-Asséns, Lasso de la Vega, 
Pedro Garfias y sobre todo Guillermo de Torre (Bonet, 1995). Este último, cuando en 
junio de 1921 aparezca el suplemento ilustrado de 391, contribuirá con "Un poema Da
daísta". Un mes después en Cosmópolis, De Torre destacará cómo lo que estaban acep
tando de Dada era la representatividad internacional de "todo lo que es joven, vivien
te, deportivo"; un aspecto o definición que había leído en el número 13 de Littérature. 
Por tanto, Dada representaba ese vitalismo con el que oponerse a "la nada de la cultu
ra oficial". Sin embargo, De Torre estaba al mismo tiempo anunciando el final de un 
movimiento que había emprendido un camino nihilista y destructor. En realidad, lo que 
el crítico estaba asimismo anticipando, desde una definición de vanguardia como una 
alternancia de destrucción y destrucción, era la segregación surrealista del grupo de 
Dada. 

La proyección del surrealismo en España dependió de tres canales fundamentales: 
las revistas, las estancias, aunque fugaces pero significativas, de surrealistas franceses y 
algunas figuras aisladas de nuestro panorama cultural que entran en contacto con per-
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sonalidades concretas que en París se relacionan directamente con el movimiento (Buñuel, 
Dalí, Larrea, Hinojosa...). Pero indiquemos, como premisa general, que la recepción 
española del surrealismo estuvo, desde el principio, marcada por la polémica. Un sínto
ma evidente fue ya la variedad terminológica con la que el nombre francés Surréalisme 
se tradujo en España. Guillermo de Torre (1971), quien desde sus primeras traduccio
nes había defendido la forma "superrealismo", se lamenta de que ésta o las análogas 
"suprarrealismo" (utilizada por F. Vela en Revista de Occidente en 1925) y "sobrerrea
lismo" no hayan triunfado frente a "surrealismo" -"bastarda transcripción de un térmi
no" (Díez-Canedo, 1943) o "forma absurda" para Borges). Torre se apoya en la defini
ción de surréalisme dada por Bretón en su manifiesto: "creencia en una realidad superior". 
Esta controversia terminológica es a su vez indicativa de cómo la aceptación de sus pos
tulados surrealistas no fue en principio homogénea o plena. En una apreciación de con
junto García de la Concha (1982) estima que "El surrealismo tuvo, de entrada, mala 
prensa en España"; al mismo tiempo que indica la manera en que ya desde 1918 algu
nas revistas españolas de ecléctica orientación vanguardista (TroCos, Cervantes, o Gre
cia), incorporaron en sus páginas traducciones de los surrealistas franceses (Soupault, 
Bretón y Aragón). 

En 1924, el mismo año en que aparece el primer manifiesto surrealista de Bretón 
en Francia, Revista de Occidente publica un artículo de Fernando Vela (diciembre, 
número 18) titulado "El Superrealismo" en el que, dando a conocer los postulados fun
damentales, y con cierto distanciamiento, califica el movimiento como "una de las últi
mas invenciones de los literatos franceses". Un año después, la misma revista, que des
de 1923 tiene intereses vanguardistas, publica el manifiesto fundacional de Bretón. 1925 
es también el año en que Aragon,en una visita fugaz, pero no menos impactante, pro
nuncia una conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid, mientras Bretón lo 
había hecho en el Ateneo de Barcelona tres años antes. Y es también el tiempo en que 
Buñuel se ha trasladado a París (1924), contactando con el grupo francés. En enero de 
1925, Guillermo de Torre publica en Plural un significativo artículo titulado "NeoDa-
daísmo y superrealismo", donde alude en primer lugar a la contienda por la legitimi
dad del surrealismo entre los distintos grupos que lo habían propuesto (el de Bretón, 
el de Y. Goll y el de Morhange) a través de sus respectivas revistas (Surréalisme, Phi-
losophies y Le mouvement accéléré). Ninguno de ellos, señala Torre, había logrado una 
doctrina orgánica como Bretón. Sigue con una explicación de los principios del movi
miento glosando prácticamente el manifiesto: automatismo psíquico puro, imaginación 
libre de las ataduras de la razón, recurrencia a Freud con el mundo de los sueños para 
incidir en el valor del subconsciente y hallar en él "el manantial de la poesía pura", ade
más del logro de una suprarrealidad o realidad absoluta. G. de Torre insiste sobre todo 
en la dirección de una poesía pura donde se desecha la lógica. Pero al mismo tiempo se 
anticipa a uno de los puntos capitales que serán blanco de las objeciones del surrealis
mo español: el papel excesivo otorgado al subconsciente, es decir, la actividad onírica 
como control exclusivo de la creación artística, cuando "Freud [advierte] nos ha reve
lado la posición eternamente fiscalizadora del Preconsciente". Para Torre, en definiti
va, el subconsciente no constituye el único filón para crear poesía, y acepta el surrea
lismo sólo como una de tantas propuestas, la última, en la investigación de la creación 
poética. 
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Por su parte, la revista Alfar (1923-1927), dirigida por Julio J. Casal, publicaba en 
mayo de 1925 un artículo de Bergamín, "Nominalismo Supra-Realista", con el que ade
más de dar cuenta, con bastante ironía, del impacto provocado por la visita de Aragón, 
subrayaba que, si bien aceptaba "el pensamiento poéticamente puro", la imagen surrea
lista, no compartía todos los procedimientos empleados. En el número 58 aparecía un 
texto de Bretón ("Texto super-realista"). 

Todos estos ejemplos, prácticamente lugares comunes de referencia en el estudio de 
la recepción surrealista en España, corroboran la mencionada opinión de García de la 
Concha, quien además de estos testimonios apunta, en contrapartida, el artículo de C. 
M. Arconada (Alfar, febrero de 1925), donde defiende el carácter constructivo del movi
miento y la aceptación del subconsciente como método disciplinario para la creación. 

García Gallego (1984) clasifica los artículos críticos en dos grandes grupos: a) los que 
consideran el surrealismo como un falso o nuevo romanticismo -o la evasión de la rea
lidad a través del sueño-, como Revista de Occidente, Alfar o Cruz y Raya; y b) una acti
tud crítica más heterogénea que comprende tanto la apología sin reservas del movimiento 
como el ataque feroz, representada por La Gaceta Literaria que se atiene más a otras 
vertientes artísticas del surrealismo y que a lo estrictamente literario. 

No obstante, y a pesar de esta generalizada "mala prensa", en España se produjo tam
bién una recepción positiva y más definida de fidelidad al surrealismo. En primer lugar 
señalaremos, como núcleos de aceptación e irradiación, el de Tenerife y el catalán. El pri
mero (Facción Surrealista de Tenerife), más aislado respecto a los acontecimientos cul
turales de la Península, mantuvo un contacto directo con el surrealismo francés. Tuvo 
conciencia y actividad de grupo, reuniéndose en torno a la revista Gaceta de arte (1932-
1936), dirigida por E. Westerdahl y con un amplio equipo de colaboradores y abierta a 
todas las influencias estéticas internacionales. No fue estrictamente literaria, presentan
do una conjunción perfecta entre poesía y arte. De hecho, cuando Bretón visitó la isla en 
1935, la utilizó como palestra para la difusión internacional del movimiento. En ella publi
caron los surrealistas franceses un número del "Boletín Internacional del Surrealismo", 
tras haber celebrado en la isla su segunda exposición internacional, que se acompañó de 
una ruidosa campaña de prensa. Ninguna revista fue tan asidua en publicación de mani
fiestos y proclamas dirigidos contra el inmovilismo estético de la cultura burguesa. 

En Cataluña, importante núcleo de arraigo vanguardista como hemos ido viendo, la 
difusión del surrealismo se debió, además de a la actividad desarrollada por Dalí y Buñuel 
por su vinculación directa con grupo el francés, desde revistas como Hélix (1929-1930), 
donde colaboraron entre otros Giménez Caballero y Gómez de la Serna a la contribu
ción de la Revista de Poesía o Nova Revista (1927-1929) dirigida por J. M. Junoy (Gar
cía Gallego, 1984). 

Más allá de estos dos núcleos señalados, la irradiación de los postulados surrealistas 
impactaron, en una etapa de su actividad creadora, en los poetas del 27. Recordemos, 
en este sentido la presencia de Dalí en Málaga (verano de 1930) impulsando el interés 
ya existente por ciertos aspectos surrealistas en poetas como Hinojosa, Prados, Altola-
guirre, con propuestas entre otras, como el proyecto frustrado de una revista, posible 
órgano del surrealismo español. El surrealismo, en los poetas del 27 sirvió fundamen
talmente para expresar un cambio en sus concepciones estéticas y vitales. Según Geist 
(1980), la incorporación de estos creadores al nuevo "ismo" es una respuesta a sus res-
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pectivas crisis personales que, además, "y con matices diversos, van a conectar con la cri
sis general socio-política (García de la Concha, 1982). Y en efecto, el surrealismo les iba 
a proporcionar no sólo ese camino de renovación esteticista, sino la vía hacia la libera
ción, tanto personal (recurrencia al subconsciente, al mundo onírico), como social (el 
compromiso político). La participación surrealista de dichos poetas dio como fruto un 
conjunto de obras significativas ampliamente discutidas por la crítica. Poeta en Nueva 
York (Lorca), Sobre los Ángeles (Alberti), Pasión de la tierra (Aleixandre) o Un río, un 
amor (Cernuda), así como determinadas obras de creación de Hinojosa o Prados, con
siderados mayoritariamente por la crítica como textos surrealistas, han servido, por otra 
parte, como punto referencial para debatir la existencia o no de un surrealismo español. 
Sin entrar, por razones de espacio, en la profundidad de la controversia que envuelve 
este aspecto, señalaremos, como mera indicación algunas opiniones ejemplifícativas. R. 
Gullón (1970) sostiene, exceptuando al grupo tinerfeño, la inexistencia de un grupo surrea
lista español, pues en nuestro país, con su peculiar situación histórico-cultural, faltó una 
fidelidad de principios. Y, aun cuando los poetas referidos, coincidieran en su práctica 
artística con determinados postulados del movimiento (lo onírico, imágenes insólitas 
como producto de la desvinculación racional, el automatismo psíquico), resulta insufi
ciente para hablar estrictamente de surrealismo español. En la misma línea se pronun
ciaba J. Guillen (1970), aduciendo cómo esa nueva orientación de la literatura tan rígi
damente codificada por el grupo francés, antirrealista y antisentimental en términos 
generales, estaba "en todas partes". Y, por lo que respecta a la práctica de la escritura 
automática, "no constituyó para aquellos poetas españoles un deber exclusivo". De hecho, 
el propio Aleixandre negará el uso de esta técnica en sus versos (1977), opinión que rati
ficaría Cernuda (1975). Alberti, por su parte, ha negado siempre que su obra poética, 
concretamente Sobre los Ángeles, fuera el resultado consciente de una adscripción surre
alista, y que, por tanto, su "automatismo" no consistió en una técnica intencionadamente 
buscada. Su onirismo pudo provenir de otras influencias como Dostoievski o Balzac, 
además de Baudelaire o Swedenborg, o de la lectura del surrealista Desnos (R. Gullón, 
1970). La misma controversia, en términos, por tanto, de onirismo y escritura automá
tica, ha sido aplicable al surrealismo lorquiano de Poeta en Nueva York, con opiniones 
encontradas (C. M. de Onís, 1974; C. Millán, 1989, por ejemplo). 

Y, por último, recordaremos, para la complejidad de este problema, la aportación 
conciliadora de P. Ilie (1977), quien habla de "modalidad surrealista española" apoyán
dose en la idea de que no sólo debe entenderse por surrealismo la ideología sectaria de 
Bretón. Debido a distintas peculiaridades histórico-literarias, "un movimiento se mani
fiesta de modo diferente en cada país". En este sentido, puntualiza, "Lorca, Alberti, Alei
xandre, dejan de ser líricos modernistas para convertirse en surrealistas. Bretón, Des-
nos, Eluard, dejan de ser poetas post-simbolistas para convertirse en surrealistas". 

13.2. El "ramonismo", una vanguardia personal. Prometeo 
o tribuna del vanguardismo 

La obra de Ramón Gómez de la Serna que, como reiteradamente ha sido señalado, 
representa el eslabón imprescindible en nuestra literatura entre novecentismo y van-
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guardismo, es ante todo la proyección de una personalidad singular. Su radical actitud 
innovadora y revolucionaria en el panorama literario español, se concretó en una ten
dencia propia que él mismo llamó "ramonismo" y que críticos como Fernández Alma
gro {España, 1923) y García de la Concha (1977) han calificado de "generación uniper
sonal". Fue importante en este sentido el espíritu cosmopolita del escritor, propiciado 
por sus tempranos contactos con París. Ya desde su primera -aunque fugaz- visita en 
1903, percibió con su peculiar sensibilidad, las incipientes manifestaciones de un espíri
tu nuevo que, paralelas al declive del simbolismo, eclosionarán en la vanguardia. De esta 
manera interiorizó la exigencia de renovación de los elementos temático-expresivos de 
un arte y una literatura, inadecuados ya para representar el mundo moderno. Esto expli
ca, en su génesis, esa interrelación arte-vida y la búsqueda de "lo nuevo" como funda-
mentación del "ramonismo" que, más allá de una necesidad estética, fue una actitud vita-
lista. En este sentido se opondrá al 98 y se distanciará del modernismo, para convertirse, 
como señalaba Cernuda (1975), en el modelo de la futura generación del 27. Los lemas 
rimbaldianos de "ser moderno" y "cambiar la vida" que Ramón Gómez de la Serna hizo 
suyos, anticipándose de este modo al futurismo y al surrealismo, se potenciaron además 
con las lecturas de Nietzsche y la influencia europea del anarquista Sorel como acicates 
para esa pretendida sintonía entre literatura y vida. La personalidad de Gómez de la Ser
na se puede entonces definir como "héroe titánico", frente al schopenhaueriano (intro
vertido, pesimista, antivitalista) típico del decadentismo finisecular. 

Desde muy joven, Gómez de la Serna encontró en sus colaboraciones periodísticas 
el medio más efectivo para intervenir en la realidad y canalizar el principio básico de su 
concepción artística: la interrelación arte-vida. Entre 1905 y 1908, colabora en dos perió
dicos de provincias: El Adelantado de Segovia y, sobre todo, en La Región Extremeña 
(1905-1908). Los artículos de este diario republicano constituyen el primer estadio de su 
camino innovador. Con una rebeldía consciente y una marcada individualidad, el autor 
señala cómo la revolución en arte implica en primer lugar subvertir todos esos valores 
(sociales, políticos, religiosos, morales, académico-intelectuales) que considera caducos. 
Es ya una actitud vanguardista, pues traduce una postura crítica respecto a una tradi
ción socio-cultural susceptible de ser cambiada porque impide el paso hacia "lo nuevo". 
Dicha actitud se resuelve a lo largo de sus artículos, en un sistema de opósitos equiva
lentes: viejo/nuevo = vejez/juventud, en definitiva, inercia/movimiento. En esta línea 
marca ya con una mentalidad europea, el rechazo de determinados postulados deca
dente-simbolistas como: a) el pesimismo ("Ritorno", 13 de septiembre de 1907 o "Tar-
tarín", 2 de septiembre de 1907); b) la languidez ("Sensaciones autumnales", 24 de 
noviembre de 1907); c) la muerte, entendida como aceptación del ciclo natural de la vida, 
frente a la interpretación baudelairiana como tránsito hacia lo desconocido; y d) la bús
queda de "paraísos artificiales", a la que opone la búsquedade la felicidad terrenal ("La 
verdad suprema", 30 de agosto de 1907). Son aspectos que, más desarrollados, conver
gen en otras obras coetáneas: Entrando en Fuego (1905) y especialmente Morbideces 
(1908) o primer paso hacia la configuración de su ideario estético. Gómez de la Serna va 
cimentando una poética de lo inmanente, anclada en la vida, en el goce de lo cotidiano, 
y en el descubrimiento de una nueva sensualidad (o casi voluptuosidad). Comienza enton
ces a trazar un camino orientado hacia la "exterioridad", hacia el optimismo renovador 
con el que se anticipa ya a los "ismos" venideros, sobre todo al futurismo, como el más 
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inmediato. Por otra parte, son los postulados que le inducen a rechazar el pasado "iner
me" que en su propio contexto nacional representan los noventayochistas y modernis
tas. Arremete así contra esos "literatos nacionales cerebrales", "áridos", "impersona
les" (Baroja, Azorín, Unamuno...), o "vulgares o de sensualidad intelectualizada" como 
Valle Inclán. El vitalismo, la acción, se constituyen en los pilares de su futuro plantea
miento artístico, aunque en esta primera fase, se oriente fundamentalmente hacia una 
preocupación social y política. Por ello, en estos artículos destaca su anticlericalismo, su 
anarquismo y su posición antiburguesa que la crítica ha conectado con la actitud van
guardista de Marinetti. En definitiva, se perfila ya el entendimiento de un futuro arte 
como "acción", como voluntad de "hacer", que iban a sostener las vanguardias. Y en 
todo ello, jugará un papel decisivo la revista Prometeo, que como señalará en la revista 
Cosmópolis (número 2,1919) Cansinos-Asséns, otro pionero del vanguardismo español, 
fue "un manifiesto de arte nuevo, que ensanchó el horizonte de los espejos, de los últi
mos cenáculos novecentistas". En efecto, la revista, pionera en el tránsito hacia las van
guardias, irrumpió en el panorama de nuestras artes y letras como única y singular fuer
za renovadora gracias al sello personal que Ramón le imprimió. Fue en realidad el medio 
que su padre, Javier Gómez de la Serna, puso a disposición del joven escritor al fundar
la en noviembre de 1908. De hecho, un año después nuestro autor asumió definitiva
mente la dirección de la revista cuya existencia se prolongó hasta 1912. Pensada sobre 
el modelo de Mercure de Frunce (como lo había sido también para Helios), respondía a 
la personalidad revolucionaria de Ramón Gómez de la Serna y a su deseo de "acabar 
con todo lo viejo", pues como por aquel entonces apuntaba Cansinos-Asséns, "tras haber 
publicado ya un libro metiéndose con Baroja, Azorín y Unamuno, ahora lanza su revis
ta Prometeo". La revista "asumió como rasgos definitorios su propia concepción del arte" 
(Granjel, 1963). Prometeo surgía pues con esta intención subversiva de intervenir en la 
realidad del momento, desterrando lo viejo y haciendo penetrar lo nuevo en todos sus 
ámbitos: en el literario, en lo social y en lo político, si bien esta última vertiente se fue 
progresivamente abandonando. Desde su subtítulo, Revista social y literaria, se propu
so ser una convocatoria dirigida especialmente a la juventud como portadora de ese espí
ritu innovador y de su capacidad y voluntad de "hacer". Así, no fue únicamente el órga
no canalizador de su ideario sino también de las diversas acciones (banquetes, ágapes, 
proclamas, tertulias) que paralelamente lo fueron perfilando. Pero todo ello no se expli
ca sin subrayar una vez más la orientación cosmopolita que Gómez de la Serna infundió 
a Prometeo. Su segunda estancia parisina en calidad de Secretario de la Junta de Pen
siones (entre 1909 y 1911) fue definitiva en este sentido, ya que en la capital francesa se 
incentivó su actitud innovadora encontrando los instrumentos necesarios. "Se sentía que 
allí estaba la barricada y la trinchera del porvenir", recordará en el prólogo a Ismos (1931) 
evocando su visita en 1910 a la Exposición de los Independientes en París. Entra en con
tacto con el mundo de la bohemia artística y aprende muchos elementos de ese bulli
cioso panorama cultural que ya analizamos. Conoce, por ejemplo, la funcionalidad y téc
nica publicitaria de los manifiestos como nacimiento público de aquellos movimientos 
mencionados que reclaman la necesidad de "lo nuevo" ("El deber de lo nuevo es el prin
cipal deber de todo artista creador", dirá luego en Ismos). Asimismo, enriquece su ansia 
innovadora en personalidades aisladas como Alfred Jarry, precursor del vanguardismo 
europeo desde su propuesta de lo deforme o disonante como nueva categoría estética, 
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o el filósofo y crítico Mecislas Golberg, que dominan el ambiente cultural parisino. Gol-
berg, por ejemplo, retomando el principio de Jarry, contribuía al establecimiento de las 
premisas del cubismo (con el que Ramón entra en contacto aquí en París) y de la poéti
ca de Apollinaire, el poeta "promotor de la disconformidad", según nuestro autor. Por 
otra parte, este filósofo, y en él posiblemente ahonden las raíces de la poética ramonia-
na de los objetos, estaba al mismo tiempo proponiendo el descubrimiento mediante nues
tros sentidos de una esencia más íntima (y más sencilla que la abstracta buscada por los 
simbolistas) de la realidad que nos rodea. Todas estas posiciones, base a su vez del inme
diato futurismo, fueron absorbidas por Gómez de la Serna, constituyéndose en la linfa 
que alimentó y ratificó su ideario artístico canalizándolo en Prometeo. La revista tras
vasó todo este bagaje renovador en nuestro, como hemos dicho, adormecido panorama 
cultural. O, como sostiene Mainer (1996), Prometeo fue "la modesta participación" en 
aquel ambiente. 

En los simbolistas había aprendido la utilización de cenáculos (o tertulias) como 
"laboratorios" de promoción de nuevos idearios. De las tertulias en el Café Sevilla o en 
las celebradas en las redacciones de los periódicos, dejó constancia en Prometeo en la 
sección "Diálogos triviales". Pero el cenáculo de mayor relieve, desde 1912, fue el que 
dirigió en el Café Pombo, convirtiéndose en el eje de la vanguardia madrileña. "Cada 
sábado -rememora J. Pía (1959)- después de cenar, Ramón Gómez de la Serna va a 
Pombo, y esto lleva al café una multitud de artistas, literatos, escritores jóvenes". Por 
allí pasarían, entre otras personalidades de renombre nacional y extranjero, colabora
dores de Prometeo como Ramírez Ángel, Bergamín, Manuel Abril y el propio Cansi
nos-Asséns, que luego se apartaría del credo ramoniano. Como señala Bonet (1995), de 
este cenáculo irradiaron numerosas actividades (proclamas, diálogos triviales, juegos 
colectivos, concursos como el de las "palabras expresivas"), todas ellas "tendentes a pro
vocar 'el azar pintoresco', ya practicados por los pombianos a finales de los años diez, 
que deben ser considerados como precedentes del automatismo y de los 'cadáveres exqui
sitos' surrealistas". 

Con especial relieve propagandista, Ramón supo aprovechar la efectividad simbo
lista de los banquetes-homenaje (recuérdese el de Moréas en 1891) como el celebrado 
en honor de Larra (Fígaro) o el de la Primavera (abril de 1912), donde se contó con la 
presencia de cupletistas, muy en la línea de la bohemia parisina. Tanto el de Larra, figu
ra reivindicada como prototipo de sus "rebeldías y quimeras" y cuyo patronazgo habían 
ya proclamado los del 98 en 1901, como el de la Primavera, quedaron puntualmente reco
gidos en Prometeo ([para el de Larra, vid., núm.; 4,1909], donde se anuncia la celebra
ción a modo de los banquetes de "La Plume", y, núm. 5,1909, donde se da cuenta) sin 
restar ni un ápice de la actitud provocadora con la que se celebraron. De hecho, del de 
la Primavera (núm. 37,1912) se hizo eco inmediato la prensa. La Tribuna y El Liberal lo 
elogiaron, El País publicó la proclama, mientras que Cansinos-Asséns lo criticó en La 
Correspondencia de España. La prensa fue en consecuencia un medio utilizado como 
publicitación inmediata de sus ideas. Gómez de la Serna sintonizaba así con las famosas 
veladas celebradas por los futuristas. Y como ellos, era un modo de instigar al público, 
de despertarle en su anquilosamiento. La batalla contra el "pasadismo" noventayochis-
ta quedaba abierta y, de hecho, ninguno de ellos fue llamado a colaborar en Prometeo. 
Zlotescu (1996) señala que "Ramón no encuentra puntos de apoyo en la cultura hispa-
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nica de su tiempo, ni siquiera en el modernismo hispanoamericano". Se explica así la 
ausencia de Rubén Darío en la revista. En cambio, el propio Ramón dedicó muchas pági
nas de la revista a Juan Ramón Jiménez con artículos elogiosos y publicaciones de algu
nos textos ("Elegías intermedias", "Elegías lamentables", "Baladas para después"...). 
Modelo de "sinceridad creadora, "el poeta que no necesita exégesis", Juan Ramón sig
nificaba un punto importante en esta línea programática de renovación literaria. Tam
bién en Prometeo elogiará la figura de Gabriel Miró, destacando la significación que en 
este autor asume la palabra por su potencialidad evocadora y sugerente. Incidía así Ramón 
en uno de los ejes centrales de su poética: la importancia de la palabra como núcleo irra
diador de la retórica de "lo nuevo". Algo que estaba constatando, desde esta estancia 
parisina, en Remy de Gourmont, quien tendrá una destacable presencia en Prometeo y 
a quien dedicará uno de sus Retratos Contemporáneos (1945). Gourmont, en su Dialo
gue des amateurs du Temps, proponía una renovación del lenguaje basada en el hallaz
go de nuevas expresiones, más vitalistas, capaces de reflejar toda la intensidad impresi-
va que la realidad suscitaba. La defensa ramoniana de la palabra, fundamento de una 
nueva retórica, jalona Prometeo con una serie de artículos entre los que es capital "Pala
bras en la rueca" (núm. 35, y luego en Tapices, 1913) con afirmaciones como las siguien
tes: "La palabra no es etimológica, ni tiene la fijeza de los diccionarios (...) la palabra es 
lo que se huele, lo que se toca, lo que se ve y lo que se oye (...) La palabra no es esa cosa 
directa y fácil que emplean con obscenidad los otros (...) El valor de la palabra es de 
improvisación y de epifanía". Y es con este concepto vitalista y sugerente de la palabra 
desde el que se opone a un escritor como Valle-Inclán "lleno de todos los tópicos de la 
palabra y de toda su flojedad". 

La pasión juvenil de Gómez de la Serna por el teatro contenía también ese objetivo 
innovador. Desde Prometeo pretendió por tanto renovar el campo de la dramaturgia 
española conectándolo con el europeo. Publicó en ella, sin ocupar secciones fijas, críti
cas teatrales, la mayor parte de su teatro y, a través especialmente de las traducciones 
de Ricardo Baeza, incorporó el teatro simbolista. Sus propias piezas dramáticas res
ponden a un sincretismo de postulados decadente-simbolistas (sensualismo, erotismo, 
binomio eros-thanatos y un misticismo profano) que reflejan tanto sus "pantomimas" 
(Las rosas rojas, La bailarina, La danza de los apaches, Fiesta de dolores, luego recogi
das en su libro Tapices), como sus dramas La utopía, El drama del palacio deshabitado, 
o Beatriz, construido desde la influencia del drama Salomé de O. Wilde y con marcados 
rasgos del esteticismo prerrafaelista. Atento a canalizar cualquier iniciativa en este cam
po, no faltó la atención al Teatro de Arte, creado por el crítico teatral Alejandro Miquis 
desde el modelo del Théatre d'Art de Paul Fort. Fue el "eslabón imprescindible (...) en 
el teatro español en el período de transición entre el modernismo y las vanguardias" 
(Muñoz-Alonso, Rubio Jiménez, 1995). De hecho, la mayoría de los firmantes del "Mani
fiesto del Teatro de Arte" (publicado en El Imparcial, 1908), colaboraron en Prometeo, 
unidos por un idéntico "deseo de elevar el valor moral, intelectual y estético del teatro". 
La revista difundió, por tanto, lo más representativo del teatro europeo con autores como 
Ibsen, modelo capital para Gómez de la Serna, el belga Maeterlinck, D'Annunzio (Sue
ño de una tarde de primavera, por ejemplo) y O. Wilde (Una mujer sin importancia). 

La revista asumió también el concepto de "arte total", uno de los rasgos definidores 
de las vanguardias. Se convierte en uno de sus puntos programáticos que desde la revis-
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ta su director va a difundir a través de secciones fijas como "Arte", "Ex-Libris" y "Movi
miento intelectual". En ellas reseña, en calidad de crítico de arte, las obras de pintores 
amigos como Benlliure (quien realizó la portada), Viladrich, Bartolozzi y también de 
escultores como Julio Antonio. Pero lo más destacable es esa interconexión de las artes 
como bien demuestra el artículo "En un estudio" (firmado Tristán, núm. 3,1909) don
de interrelaciona un cuadro de Viladrich con la escultura de Julio Antonio, la música de 
Beethoven y un poema de Lasso de la Vega en una búsqueda para encontrar nuevos sig
nificados en el arte. Asimismo, da cuenta de las últimas exposiciones, no sólo de pintu
ra, sino también de caricaturistas y humoristas. En todo ello despunta la técnica de Gómez 
de la Serna como crítico de arte, que aunque novedosa en nuestro panorama nacional, 
es herencia baudelairiana (recordemos sus Salons, síntesis perfecta de literatura y perio
dismo). Se trata de una guía para ir descubriendo los valores recónditos del arte, opo
niéndose así a la adormecida sensibilidad de la crítica oficial y burguesa. En definitiva, 
una voluntad de despertar el goce de la obra de arte en el público y establecer, ya con 
espíritu vanguardista, el puente roto entre sociedad y arte, aspecto que definirá a las van
guardias históricas. No en vano Gómez de la Serna manifestó en otra ocasión haber reco
nocido en Baudelaire el primer espíritu moderno (Efigies, 1929). 

Un espíritu cosmopolita y la búsqueda de "lo nuevo" fueron pues los fundamentos 
genéricos del ramonismo. Sin embargo, "lo nuevo" no significó para Gómez de la Ser
na una ruptura radical con el pasado, sino su revitalización. Como señala Mainer (1996), 
representó "un incruento campo de batalla que enlaza el declinante impulso romántico, 
la fiebre remitente del modernismo hispánico y el primer atisbo de vanguardia". Es un 
sincretismo que queda justificado por la atención, mediante traducciones o reseñas, a 
poetas románticos como Leopardi (a cargo de Colombine, Carmen de Burgos, amante 
del escritor cuya presencia fue muy significativa en la revista), Swinburne o Lautréamont 
(Cantos de Maldoror, texto de capital importancia para el surrealismo) o el propio Larra. 
Señala a este propósito Umbral (1996) que "Ramón, recibe de lleno en el pecho la heren
cia reciente del Romanticismo". Y en esta línea de continuidad y sincretismo, Prometeo 
incluyó también a Aloysius Bertrand (creador del poema en prosa), a los post-simbolis-
tas innovadores de la actualidad europea (Rémy de Gourmont, L. Tailhade, Paul Fort, 
Rachilde, Saint-Pol-Roux...), y muy en especial a W. Whitman (modelo para los post
simbolistas) y E. Verhaeren, poetas de la exaltación de la modernidad. Asimismo se inte
resó por el crítico esteticista del prerrafaelismo, John Ruskin. Toda esta nómina de auto
res extranjeros comparten el espacio de Prometeo con autores nacionales: junto a Juan 
Ramón, Miró o Salinas, aparecen, entre otras, las colaboraciones de escritores ligados 
al "cuento semanal" y de espíritu innovador (Noel, Carrere, Martínez Olmedilla, F. Tri
go, Villaespesa y Cansinos-Asséns). Como último "ingrediente", en esta amalgama de 
impulso renovador, un eslabón importante: la atención al futurismo o primera vanguar
dia. 

En París, Ramón Gómez de la Serna asistió al triunfo del futurismo y estableció una 
relación personal con Marinetti, pues compartieron los mismos ambientes intelectuales 
de la capital francesa. Poco tiempo después de la aparición del manifiesto futurista en 
Le Fígaro (20 de febrero de 1909), Ramón publica en Prometeo (núm. 6,1909) la tra
ducción española con la intención de introducir en España el espíritu más innovador y 
más impactante. "El Futurismo (¡¡Viva el Futurismo!!) es una de esas proclamas mará-
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villosas... que son la garrocha que necesitamos para saltar", dirá luego en "Futurismo" 
("Movimiento intelectual"), artículo que acompaña en el mismo número la traducción 
y que no es sino la glosa ramoniana sobre el significado del espíritu vanguardista; algo 
que puede resumirse en los siguientes puntos: a) el carácter no definitivo del arte, o "sed 
de movimiento continuo"; b) su inscripción en la actualidad, de su "ser en el tiempo"; 
c) el valor cíclico; d) la propaganda de sus postulados desde las proclamas y manifiestos 
que asumen un valor efímero; e) la necesidad de la acción, la libertad; y f) su moderni
dad y su internacionalidad. Esto es todo cuanto comparte, en términos generales, con 
Marinetti y su movimiento prototipo de las vanguardias. Por el contrario, disentirá de 
la retórica artificiosa del líder futurista, de su idolatría de la máquina y el consiguiente 
principio de la velocidad. Tampoco compartirá la exaltación de la guerra como "única 
higiene del mundo", o el antifeminismo que también definieron la poética futurista. Sólo 
aprovechó la capacidad de ruptura con el arte consagrado, el vitalismo desbordante de 
Marinetti y sus actitudes derivadas: el poder de convocatoria, la publicitación de su idea
rio, su internacionalidad. Por su amistad con el líder futurista, éste publicó en Prometeo 
la "Proclama Futurista a los Españoles" (núm. 20,1910), traducida por Ramón y ante
cedida a su vez por una especie de proclama de análogo tono firmada con el seudónimo 
de Tristán. 

Simultáneamente a la traducción del manifiesto futurista, Gómez de la Serna publi
caba su artículo "El concepto de la nueva literatura" (conferencia leída en el Ateneo de 
Madrid), donde establecía los puntos programáticos de su personal credo estético van
guardista que concentra los principios renovadores que hemos ido destacando. Propo
ne así la necesidad de un nuevo estilo o nueva retórica ("el estilo expresivo, lleno de 
revelaciones íntimas") que destierre lo grandioso, lo oratorio. En definitiva, una litera
tura arraigada en la vida ("orgánica"), universal, antiestática, "amiga del banco de la 
plaza pública o de la avenida o de los boulevares". Por tanto, una literatura, volcada 
hacia lo social, lo urbano, y anclada en el presente ("somos de nuestro tiempo", señala 
el escritor) que, a su vez, implica un nuevo concepto de intelectual: no la vieja figura ais
lada en su "torre de marfil", sino en conexión con su realidad circundante. Todo un espí
ritu vanguardista y personal. 

La fórmula que condensó su personal propuesta vanguardista fue, sin duda, la gre
guería, neologismo de cuño ramoniano y, por tanto, un elemento capital del ramonis-
mo. En ella se concitan de hecho los elementos esenciales que definen las vanguardias: 
el humorismo, lo lúdico ("su autor juega mientras la compone", prólogo a Greguerías, 
1917), el azar, el rechazo de la lógica, la universalidad. Se trata de un nuevo procedi
miento creativo, vitalista, imaginativo, para descubrir y expresar una visión distinta de 
la realidad a la que la ciencia y su lenguaje racional no alcanzan. "Amiga de lo nuevo" 
y nueva forma estilística de expresarlo, Prometeo será también el primer vehículo de 
difusión de esta original creación ramoniana: en "Propaganda al libro Tapices" (1912), 
firmado con el habitual seudónimo de Tristán, publica las primeras greguerías, aunque 
en realidad había empezado a escribirlas desde 1910. Se convertirá en un género que 
jalona la vida del escritor. En los periódicos sobre todo y en las revistas (las irá luego 
recopilando en volúmenes), la greguería encuentra su mejor medio de difusión. Empe
zarían a aparecer en ese mismo año, 1912, en La Tribuna, provocando gran escándalo, 
en el diario Arriba (1944) (dominicalmente), acompañadas de ilustraciones, o en ABC 
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(1962-1965). Asimismo, las publica en revistas como La Gaceta Literaria ("Novísimas 
greguerías", núm. 3,1929), Cruz y Raya ("Greguerías Nuevas", núm. 39,1936) y Ultra, 
donde además de colaborar con una sección, "Ramonismo", sus greguerías irán salpi
cando los distintos números (núm. 6: "Greguerías nuevecitas"; núm. 8: "gregues"). La 
greguería, enlaza pues con su pretensión de renovación retórica y, por tanto, con su idea
rio del arte nuevo. En su base radica la metáfora, y así era definida, insuficientemente, 
por el propio Ramón: Metáfora + Humor = Greguería (prólogo a Total de Greguerías). 
El escritor se fundamenta pues en esta tradicional figura retórica, pero asumiéndola des
de una perspectiva ya modernizada que arranca de Baudelaire, se continúa en el sim
bolismo y se retoma en las vanguardias. Ciertamente en el proceso que conduce a la gre
guería, Gómez de la Serna parte del planteamiento baudelairiano que implica al nuevo 
artista (o "artista moderno") como observador de la realidad cotidiana. "El hombre 
moderno es más oscilante que el de ningún otro siglo, por eso es más metafórico", dice 
Gómez de la Serna en el citado prólogo. Éste se encuentra capacitado, sigue diciendo, 
para redimir "lo que de eterno contiene la belleza transitoria o de la actualidad". Es, por 
tanto, un "modo literario" de observar la vida gracias al instrumento capital de la ima
ginación, ya proclamada por Baudelaire como "la reina de las facultades (no racional), 
capaz de percibir "las relaciones íntimas de las cosas, las correspondencias, las analogías". 
En palabras del poeta francés: "Ha creado desde el principio del mundo, la analogía, la 
metáfora" {Salón de 1859). Por ello, Gómez de la Serna la seguirá perfilando como "géne
ro de definir lo indefinible, de capturar lo pasajero", y responde, por medio de esta facul
tad, a una visión totalizadora de la realidad construida desde lo particular a lo univer
sal. Así señala nuestro autor: "[el artista] lo ve todo reunido, yuxtapuesto, asociado". 
Por eso, el futurismo, con una actitud más vertida hacia lo exterior, proclamará cómo la 
analogía es "el amor profundo que une las cosas distantes (...) sólo por medio de analo
gías amplísimas (...) se puede abrazar la vida de la materia", de la que "se debe aferrar 
la esencia a golpes de intuición" ("Manifiesto técnico de la literatura futurista", 1912). 
Es en este sentido en el que camina Gómez de la Serna cuando desde la greguería, y des
de su poética de los objetos (Umbral la define como "animismo irónico"), se propone 
"buscar el secreto de la creación" desde la observación de la realidad circundante, de la 
materia y en un estado de "gracia profano y difícil". La greguería es así una asociación 
espontánea que se produce en el subconsciente a partir del estímulo exterior de las per
cepciones sensoriales (por analogía se asocia y puede ser una asociación visual, fónica, 
táctil.). Años más tarde, en "Las cosas y el ello" (Revista de Occidente, en la que cola
borará desde 1929) insistirá en la desviación de un conocimiento puramente lógico y en 
el privilegio del subconsciente. Y desde el valor de esta vertiente no racional, además 
del humorismo, se anticipa al surrealismo, que esgrimirá el subconsciente como nueva 
manera de ver el mundo. 

La greguería fue una elaboración personal de Gómez de la Serna desde una tradi
ción preexistente. Él mismo la relacionó con la casida árabe y con el hai-kai japonés. Y 
aunque su antecedente fundamental sea Baudelaire, la enriqueció con otras influencias, 
como la del filósofo Bergson, cuya técnica de inversión propició lo cómico en muchas de 
sus greguerías, el imaginismo de E. Pound (Cardona, 1979). Pero, la influencia más sig
nificativa fue sobre todo la de Saint-Pol-Roux, al que Remy de Gourmont definía como 
uno de los más fecundos e impactantes creadores de imágenes y metáforas, así como de 
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neologismos que tanto influyeron en los surrealistas. Recordemos a propósito de esto 
último, cómo Buñuel señaló la influencia de las greguerías ramonianas en su formación 
cinematográfica. Incluso existen testimonios sobre un guión de cine para Buñuel escri
to por Gómez de la Serna que, sin embargo, no llegó a realizarse. 

13.3. El vanguardismo español 

En la cultura de la vanguardia parece evidente que la función que realizan las revis
tas es decisiva debido a que han sido reunión de intelectuales y, por lo tanto, en sus pági
nas se ha producido la imprescindible confrontación de ideas, es decir, se han debatido 
todo tipo de problemas, avanzado propuestas, publicado y divulgado textos esenciales 
y, sobre todo, se han lanzado movimientos, corrientes. En definitiva, en ellas se han tra
zado las más importantes directrices culturales. En torno a los años 1918-1930 se publi
can algunas de las revistas que constituyen el eje del debate intelectual y artístico más 
avanzado y que han influido de manera determinante en la producción estética y litera
ria de nuestro tiempo. Al margen de las diferencias y de la especificidad de cada una de 
ellas, es posible individualizar rasgos comunes que justifican el interés que han suscita
do en la crítica. Todas comparten la exigencia de renovación, así como una voluntad de 
ruptura con lo que inmediatamente las precede. Abiertos a las vanguardias artístico lite
rarias internacionales y a las sugerencias más innovadoras, los intelectuales que colabo
raron en las distintas cabeceras tenían un elevado concepto de la función de la cultura, 
considerando que su papel consiste en elaborar proyectos y configurar modelos que no 
sólo actúen en el ámbito de la literatura, sino que permitan conseguir una renovación 
global. Una importante característica que comparten es el rechazo al aislamiento del 
intelectual y del creador, lo que les impulsa a buscar la colaboración de todos en el seno 
de movimientos, corrientes, grupos, los llamados "ismos" de la contemporaneidad. Esto 
no impide que, entre ellos, se produzcan divergencias profundas que, a menudo, se tra
ducen en sonoras polémicas como reflejo de la certeza de que la función del intelectual 
es de ruptura y, por lo tanto, reivindican la provocación como la manera más eficaz de 
llevar a cabo su labor. Como dato, podríamos destacar la "agresividad o extrañeza" de 
algunos actos públicos que lograron "conmover" al público involucrándole en las nue
vas y arriesgadas propuestas de renovación. 

Es decir, que, aunque sin ninguna duda, contamos con escritores fundamentales, en 
la historia de la producción literaria de los primeros años de nuestro siglo, se puede y se 
debe partir del análisis de las revistas que representan, de manera contundente, las prin
cipales tendencias de cultura y de poética de este período y son una imprescindible intro
ducción a la auténtica creación literaria. De acuerdo con ello, y partiendo de la década 
prodigiosa de los años veinte, pretendo constatar como surgen, se afianzan y se diluyen 
los nuevos postulados estéticos que las revistas elaboran y transmiten, asumiendo, a 
menudo, la necesidad de renovar el código impresor y tipográfico para amoldarlo a las 
nuevas propuestas literarias. Para ello, la primera nota que tenemos que destacar es la 
sintonía enormemente significativa que se establece entre grafismo y poética. Respon
día, sin ningunda duda, a la necesidad de amoldar forma y contenido, pero, sobre todo, 
pretendía marcar, desde el principio, desde la portada, la distinción, o mejor aún, la rotun-
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da ruptura con lo que en ese momento todavía estaba en el mercado y se consideraba 
ya superado. Un ejemplo muy bien podría ser la revista de José Ciria y Escalante, Reflec
tor, que aparece en diciembre de 1920 con una personalidad que la distingue de su entor
no más inmediato y la conecta con el contexto europeo; esto en cuanto a su forma, don
de podemos destacar el valor dado a los espacios en blanco, la importancia de la doble 
página, el uso de la diagonal como forma de composición, la diversidad de la tipografía, 
(Carmona, 1997). Ahora bien, respecto a su contenido asistimos a la convivencia de nove-
centismo y vanguardia (esencialmente creacionismo), así, compartieron sus páginas dibu
jos de Picasso con poemas de Juan Ramón Jiménez. Se puede afirmar que esta coexis
tencia es un rasgo que comparten, más o menos, todas las revistas de la época. En este 
sentido se pueden distinguir dos etapas; la primera, representada por Cervantes, Cos-
mópolis, Los Quijotes y Grecia, que empiezan bajo un claro signo modernista para con
vertirse en vanguardistas, y otra etapa, la de Ultra, Tableros, Reflector, Tobogán, Hori
zonte, revistas que representan y proyectan el arte nuevo (Soria Olmedo, 1988). 

Francisco Villaespesa funda Cervantes en 1916, y en enero de 1919 toma el mando 
Cansinos Asséns, que dedica muchas páginas a traducir a poetas cubistas franceses ponien
do así a los españoles a la moda y nutriendo una de las líneas más solidas del ultraísmo 
y justificando de esta forma su papel central en el asentamiento de los movimientos 
modernos. Otro tanto pasa en Cosmópolis (de 1919 a 1922), fundada por Gómez Carri
llo con la intención de ser una revista de temas generales, y donde no sólo aparecerán 
algunos de los artículos de Guillermo de Torre que posteriormente constituirán su libro 
Las literaturas de vanguardia, sino que en sus páginas, desde el primer artículo de Can
sinos sobre Vicente Huidobro, se va a debatir la influencia del poeta chileno y la tras
cendencia de la poética creacionista en la evolución de la poesía española (De Costa, 
1975). No es muy distinta la trayectoria de Los Quijotes, que dirigida por Emilio Gon
zález ("vegetariano, anarquista, con algo de personaje barojiano", según lo describe Gui
llermo de Torre en su Historia de las literaturas de Vanguardias, 1971), se edita en Madrid, 
de 1915 a 1918, con un contenido que, según Víctor García de la Concha, se atiene a un 
"modernismo epigonal -radical y bohemio- paradógico con su erotismo pansexualista 
y sus proclamas ácratas" Pero a la vez da paso a poesías o prosas del nuevo estilo debi- -
do a que, como recuerda Guillermo de Torre, convoca en sus páginas a los "bisónos escri
tores que más tarde se reencontrarían en las revistas 'oficiales' del ultraísmo", como se 
demuestra cuando el 25 de diciembre de 1915 empieza a colaborar Cansinos Asséns, que 
no sólo edita, por entregas, su Diario sentimental, sino que lleva a cabo esa labor esen
cial de promotor de las nuevas tendencias, difundiendo nada más y nada menos que la 
"novísima poesía francesa" a través de la traducción de un fragmento del libro Horizon 
Carré que el poeta chileno Vicente Huidobro había escrito en francés, practicando la 
fusión de lenguas que él mismo predicaba como rasgo esencial de creacionismo. 

En el número 88 de Los Quijotes se saluda la aparición de una nueva revista: Gre
cia, que nace en 1918 en Sevilla de la mano de Isaac del Vando Villar con un diseño de 
frisos, canéforas y capiteles que conservó a pesar de que al año se convertía en ultraís-
ta; un difícil equilibrio entre forma y fondo que denota la complejidad de una época don
de se entrecruzan y convergen los viejos y los nuevos postulados estéticos. De todas for
mas, a pesar de que Grecia, como anteriormente Cervantes o Cosmópolis, no supo 
renunciar del todo a su inmediato pasado, ni pudo encontrar el perfecto ensamblaje entre 
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forma y contenido, su aportación es importante, ya que dio un paso decisivo en el cami
no del arte nuevo. Publicó poemas como los de Cansinos-Asséns, que exaltaban la nue
va estética, editó traducciones de Apollinaire y Marinetti, recibió la colaboración, entre 
otros, de Gerardo Diego y Juan Larrea, y encontró acomodo, como suplemento, al Mani
fiesto Vertical de Guillermo de Torre, glosado por el mismo Cansinos en Cervantes (en 
el número de diciembre de 1920), donde pasa revista a los distintos movimientos apa
recidos hasta ese momento. 

En torno a Grecia se movió un grupo literario autodesignado "ultraísta" que se había 
propuesto renovar la literatura con una energía y entusiasmo que llenaron las páginas 
de la revista de alabanzas o improperios según se fuera a favor o en contra de sus con
cepciones. En este sentido manifestaron su admiración por Manuel Machado, Valle 
Inclán o León Felipe, mientras que no dudaron en arremeter contra Huidobro, al que 
habían considerado muy poco tiempo antes líder indiscutible, así como contra cualquiera 
que pusiera en duda el éxito de su misión. Seguían muy de cerca la línea del "Manifies
to ultraísta" aparecido en Cervantes en 1919, donde se había postulado que: "nuestra 
literatura debe renovarse, debe lograr su ultra... Nuestro lema será ultra y en nuestro 
credo cabrán todas las tendencias sin distinción, con tal que expresen un anhelo nuevo. 
Más tarde, estas tendencias lograrán su núcleo y se definirán (...) Por el momento cree
mos suficiente lanzar este grito de renovación y anunciar la publicación de una revista 
que llevará este título de ultra y en la que sólo lo nuevo hallará acogida". 

Dos hechos favorecen la aparición del movimiento ultraísta. Primero, el paso por 
Madrid de Vicente Huidobro, que despertó un inmediato interés entre los jóvenes que 
asistían a las tertulias del Café Pombo y del Colonial, no sólo como creador (en colabora
ción con Pierre Reverdy) del renovador "creacionismo", sino fundamentalmente porque, 
con su formación europea, el poeta chileno se convertía en el mejor portavoz de una cul
tura que se saludaba como "novísima". El segundo es una entrevista de Rafael Cansinos-
Asséns con Xavier Bóveda publicada en El Parlamentario en la que, por primera vez, de 
una forma pública se habla de "ultra". A pesar de que esto tiene lugar en Madrid, la pri
mera etapa del ultraísmo transcurre en Sevilla (Barrera López, 1987). En una serie de 
"veladas" de las que da cuenta uno de sus protagonistas: Pedro Garfias, que intervenía en 
el Ateneo de Sevilla (el 2 de mayo de 1997) y cerraba el acto de presentación pública del 
arte nuevo declamando su "Alocución a los hermanos del Ultra", un poema que refleja 
muy bien el tono y la forma de la "nueva literatura". Recitó: "Alcemos nuestra frente a las 
estrellas/Abramos nuestros ojos a la vida/que ha de darnos la imagen nueva... /Tendümo
nos al ultra de las colinas frescas/al más allá sin horizontes ni fronteras") y contribuyó a lo 
que él mismo define (en el número 30 de la revista Cervantes) como una "fiesta" que se 
celebraba "ante la admiración de los sorprendidos y el asombro de los filisteos" con el valor 
y la solemnidad "de una primera fe de vida, de un primer acto de presencia, impetuoso y 
entusiasta, que ha de alentarnos a nuevos combates". Ésta fue la tónica común de los dis
tintos actos públicos de los ultraístas sevillanos que se reprodujo en Madrid, el 28 de ene
ro de 1921, cuando Gerardo Diego leyó uno de sus poemas en el salón de espectáculos de 
la Parisiana provocando una auténtica salva de aplausos y gritos. También en Madrid y en 
el mismo año surge Ultra, la auténtica revista portavoz del movimiento donde se lograba 
ya la imprescindible sintonía forma-contenido, dejando patente su apuesta por la van
guardia, lo cual llevaba a su comité responsable a diseñar gráficamente un producto nue-
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vo y arriesgado. Ultra doblaba en tres hojas sin cortar medio pliego de 70 x 50, utilizaba un 
papel pluma especial que le permitía imprimir xilografías de Norah Borges, Rafael Barra
das y Wladyslaw Jahl y creaba unas portadas visualmente impactantes en las que fácilmente 
el lector identificaba la originalidad y novedad de sus propuestas. Era, sin ninguna duda, 
el espacio adecuado para debatir un ambicioso proyecto cultural. Para ello reúne a los cola
boradores más significativos del movimiento ultraísta y se convierte en uno de sus más cua
lificados portavoces. De esta manera se cumple también ese presupuesto de la vanguardia 
europea de utilizar las revistas como medio de difusión, es decir, como vehículos privile
giados en la transmisión de las nuevas actitudes que lleva a cabo un "grupo" con la inten
ción de concienciar a una sociedad entera.Se trataba, por lo tanto, de responder a una exi
gencia de renovación común a toda Europa que estaba intentando revisar todo lo establecido, 
involucrando en el cambio a la literatura y, por eso, observaban con atención los movi
mientos de Marinetti y apostaban rotundamente por una apertura a Europa frente a cual
quier nacionalismo reductor. Su principal motor era la apasionada búsqueda de nuevas for
mas expresivas, y esto comportaba luchar contra todo lo caduco, lo pasado, tanto estética 
como vitalmente. Este rechazo suponía su punto de partida; como precisa su principal teó
rico, Guillermo de Torre, "el ultraísmo nacía como una violenta reacción contra la era del 
rubenianismo agonizante y toda su anexa cohorte de cantores fáciles que habían llegado a 
formar un género híbrido y confuso, especie de bisutería poética, producto de feria para 
las revistas burguesas; y superando las tímidas metas de algunos otros poetas indepen
dientes, mas desprovistos de verdadera savia original y potencia innovadora, se imponía 
un movimiento simultáneamente derrocador y constructor". Por lo tanto, en el principio, 
está la reacción contra el modernismo; en el centro, como eje, la búsqueda del poema que 
responda a la nueva visión de la sociedad que se define como urbana, sometida a un ritmo 
frenético debido a la técnica y a la mecanización. Como una de sus características primor
diales, la tipografía; es decir, se trata de complementar la expresividad poética con la expre
sividad visual de las formas gráficas. Esto deriva probablemente, como explica Gloria Vide-
la (1971), del Coup de des de Mallarmé y reconoce como antecedente inmediato los 
experimentos de Apollinaire, su defensa de la representación plástica de las imágenes ver
bales. Asimismo subraya un hecho fundamental: las conexiones entre todas las artes. Si 
esta característica visual permite individualizar el material ultraísta, otros rasgos contribu
yen a su identificación. Entre éstos una peculiaridad: la indefinición, ya que Cansinos se 
niega, constantemente, a precisar sus límites. Reitera que el lema "ultra" representa la sín
tesis de una constante voluntad de renovación y estratégicamente subraya la amplitud, 
diversidad e inconcreción del movimiento ultraísta, que no acepta ni quiere límites, ni siquie
ra los que podría imponer una escuela. En esto insistirá Garfias, años más tarde, en 1934, 
cuando escribe, con voluntad reivindicadora, que el ultraísmo fue "movimiento y no escue
la". El manifiesto ultraísta no contenía programa ni normas estéticas, como el del futuris
mo. Pretendía solamente renovar, airear la literatura de entonces, excitar a los jóvenes a 
buscarse, huyendo de la imitación y del tópico" (Barrera López, 1987). A pesar de esta 
voluntaria "vaguedad", o quizás debido a ella, Borges sintetizó los presupuestos estéticos 
del ultraísmo en Nosotros (Videla, 1971) en cuatro puntos: 

1) Reducción de la lírica a su elemento primordial: la metáfora. 
2) Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los objetivos inútiles. 
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3) Abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo, las prédicas y la nebu
losidad rebuscada. 

4) Síntesis de dos o más imágenes en una que ensancha así su facultad de sugeren
cia. Los poemas ultraicos constan, pues, de una serie de metáforas, cada una de 
las cuales tiene sugestividad propia y compendia una visión inédita de algún frag
mento de vida. 

Se trata de un texto sumamente clarificador que ha servido de guía prácticamente a 
todos los críticos. Si le añadimos un artículo que Guillermo de Torre publica, en 1921, en 
Cosmópolis, quizás tengamos pautas suficientes para intentar comprender los presupuestos 
estéticos en los que quiso basarse el movimiento ultraísta. Las definiciones son las siguien
tes: a) Antirrealismo y creacionismo. La literatura no reproduce la vida fotográficamen
te. El nuevo arte comienza donde acaba la imitación de la realidad, b) Realidad intelec
tual y realidad sensorial. El arte tiende más a la primera que a la segunda, c) Al margen 
de la lógica. Supresión de la gramática. Sustitución del pensamiento-frase por el pensa
miento-asociación. Se excluye la lógica racional en pro de la incoherencia. Se antepone 
la percepción de las sensaciones desnudas e incoherentes a su captación intelectual lógi
ca, d) Espontaneidad e impulsividad, e) Aproximación y esquematización. f) Visión ins
tantánea y dinamismo, g) Influencia de la velocidad, signo de la vida actual. Poesía poli-
rrítmica, sobre imágenes y metáforas, desdoblando rápidamente sus perspectivas. 
Descripción rápida y brusca, h) La metáfora noviestructural, que tiende a reflejar, no el 
aspecto superficial y cotidiano, sino otro más escondido e inesperado. Suprime barreras 
lógicas y amplia su radio en una longitud kilométrica. Juega con lo circunstancial; "Poe
ma de circunstancias, la única poesía verdadera", i) Flujo del subconsciente, mediante la 
cinestesia. j) Plano intelectual único. Transposición de la emoción artística desde el pla
no sentimental al plano cerebral, k) Colaboración del lector. 

Toda una propuesta estética que se apuntala en un exasperado experimentalismo, 
lo que dificultó, sin ninguna duda, su transformación en poema. En líneas generales se 
predica un purismo que conlleva la huida sistemática de las semejanzas entre la obra 
poética y el mundo externo, así como el rechazo de la anécdota, del tema. Este distan-
ciamiento de la realidad externa determina que el poema sea algo cerrado en sí mismo, 
que no comunica ni experiencias ni emociones. Por medio de la palabra y de las asocia
ciones más libres se crea una realidad distinta. Para este acto de "creación absoluta" 
("Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol", había escrito el maestro Huido-
bro en el prólogo a Horizon carré), las claves son la imagen (acertadamente lo señalaba 
Juan Ramón Jiménez cuando afirmaba: "El Ultraísmo es la imagen por la imagen") y la 
renovación tipográfica. 

Éstas y otras formulaciones teóricas hicieron que los años 1919,1920,1921... fueran 
en España de una apasionada controversia. Se discutió sobre casi todo, se sentaron las 
bases del arte nuevo gracias a las numerosas poéticas que se elaboraron y la vanguardia 
surgió, se consolidó y se disolvió a una velocidad de vértigo, muy de acuerdo con el rit
mo frenético del mundo que le había tocado vivir. En 1920, Guillermo de Torre, princi
pal teórico del ultraísmo, publica en Cosmópolis (núm. 23, noviembre) "El movimiento 
ultraísta español" (incorporado más tarde a su libro Literaturas europeas de vanguardia, 
1925) e incluye una antología con poemas de Gerardo Diego, Garfias, Borges, Larrea...; 
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se producen todos los actos públicos de exaltación ultraísta, se editan poéticas, teorías y 
versos...; un año más tarde la velada de Parisiana señala la presentación en sociedad, en 
Madrid, del grupo, la euforia y la culminación de un proyecto y, a la vez, ese mismo año 
se inicia el desenlace. Todavía no había llegado el momento de trazar un balance que se 
haría, sin embargo, muy pronto, y se realizaban otras tentativas de proseguir con la aven
tura. Se produce una etapa de cierto desconcierto debido a la pervivencia de modos ultraís-
tas y a la aparición de libros de poesía con auténtica calidad lírica adscritos a otros pos
tulados. Por tanto, un momento que podríamos calificar de "transición" en el que Isaac 
del Vando Villar, alejado de Ultra, publica una nueva revista llamada Tableros, que dura
ría entre noviembre de 1921 y marzo de 1922, con la intención de proseguir el movimiento 
donde el mismo lo había dejado. 

Algo parecido querían Pedro Garfias y José Rivas Panedas editando una de las revis
tas más novedosas y singulares de toda la vanguardia: Horizonte. Su formato rompía mol
des: desde la estupenda portada del primer número con una xilografía de Norah Borges, 
hasta la tipografía distinta para cada colaboración, así como la calidad del papel o el cuida
do de la impresión. En sus páginas se iban a dar cita escritores claves de la vanguardia como 
su director, Garfias, Gómez de la Serna, Gerardo Diego, Juan Chabás... pero también tuvo 
colaboradores como Juan Ramón Jiménez, Dámaso Alonso, José Bergamín y un "nove-
centista" de pro, Eugenio d'Ors, incluyendo a Antonio Machado, tan reacio a colaborar con 
el arte nuevo. Esto indicaba el final de un proceso, ya que se empezaba a perfilar una vuel
ta a la tradición. Ahora bien, ésta debía realizarse sin olvidar en ningún momento la expe
riencia acumulada en el vanguardismo. Claro fue, en este sentido, el artículo de Bergamín 
aparecido en el tercer número con un título que no dejaba lugar a dudas "Clasicismo", don
de se instaba a alejarse de los "excesos literarios" perpetrados por los vanguardistas y a con
siderar a Juan Ramón y a su recién publicada Segunda Antología Poética el modelo de una 
auténtica nueva poesía. Había llegado el momento de hacer un pacto entre poetas para con
ciliar posturas que evitaran tanto un clasicismo trasnochado como los excesos de la van
guardia. Para ello se apostaba a pesar de que Cansinos no dudaba en advertir de que "la 
vieja poesía se introducía por los puntos baldíos", por un eclecticismo fundamental, que será 
una clave de la creación posterior, y del propio Garfias, que permitiría integrar ruptura y 
tradición. De tal manera que la revista Horizonte se convertía en un espacio donde conver
gían tres grupos poéticos: Machado y Juan Ramón, los ultraístas y los poetas del 27 (More
no Gómez, 1996). Se trataba, entonces, de sumar experiencias, y así lo hizo Alfar, la revista 
del uruguayo Julio J. Casal. Alfar, después de una etapa llamándose Boletín de Casa Amé
rica-Galicia (1920), con un contenido muy diverso, incorporaba en el número 23 de 1922 
poemas ultraístas de Montiel Ballesteros. En el número 25 de 1923 consideraba "intere
santísimo" el libro Hélices de Guillermo de Torre y, a partir de aquí, su apuesta por la lite
ratura, siempre acompañada por una importante atención a las artes plásticas, gracias a la 
colaboración, desde el principio, del pintor uruguayo Barradas, era una opción de apertura 
a Europa y a todas las tendencias de la época, de tal manera que en sus páginas convivieron 
los vanguardistas, en un momento en el que empezaban a disolverse como grupo y a afian
zar su individualidad, los poetas consagrados y el joven grupo del 27. Como muy bien ha 
escrito Cesar Antonio Molina (1990), 'Alfar, vista desde una perspectiva general, es uno de 
los grandes ejemplos de colaboración cultural" debido, probablemente, a que su director 
Julio Casal, tenía un criterio amplio de lo que significaba el término "vanguardia". 
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Pero con todo, lo que había llegado, era el momento de hacer balance, lo que, en un 
principio, permitió que se oyeran las voces que diagnosticaban el fracaso del ultraísmo. 
Sin embargo, en seguida, después de una serena reflexión, se reconsideraron los méritos 
del experimentalismo poético y se esbozó una valoración justa; entre éstas, la de Garfias, 
que insistió en un aspecto hoy muy subrayado, el de que: "el ultraísmo abrió horizontes y 
creó rutas". Es más, "puso España al día con las corrientes literarias de Europa". Pero, 
sobre todo, preparó el camino para que otros lo recorrieran, su deseo de renovación a 
ultranza abrió a los poetas sucesivos rutas inospechadas. Un mérito que no duda en reco
nocer Dámaso Alonso: "No se hace justicia a este movimiento. Apenas produjo nada dura
ble. Pero sin él difícilmente se puede explicar la poesía posterior. Una parte del público 
rechazará siempre lo literariamente heterodoxo o innovador, sin comprender que sin esas 
sacudidas la vida de las letras se enmohece, que aún para la renovación de la literatura, 
dentro de los cauces tradicionales, son necesarias, de vez en cuando, esas arriscadas aven
turas". En este sentido tenemos que subrayar el valor esencial que tuvo para tres grandes 
creadores: Pedro Garfias, Juan Larrea y Gerardo Diego, y a partir de este último, autén
tico eslabón entre dos poéticas, para el grupo del 27. Esbocemos muy brevemente algu
nos datos de la biografía ultraísta de los tres. Pero antes señalemos un problema que has
ta aquí ni siquiera se ha insinuado: el uso de los términos "ultraísmo" y "creacionismo". 
Muy lejos de poder ni siquiera reflejar todos los aspectos de la larga discusión crítica sobre 
el tema, me voy a limitar a remitir a Bernal que en su libro El ultraísmo. ¿Historia de un 
fracaso? (1988) señala lo arriesgado que resulta plantear sistemáticamente una distinción 
entre las dos tendencias, debido, sobre todo, a que "nuestra vanguardia creó y aún man
tiene una notable confusión entre Ultraísmo y Creacionismo al identificarlos unas veces y 
diferenciarlos otras", según, la mayoría de las veces, el interés de quien usaba el término. 
Por tanto, el crítico termina por indicar que "el Ultraísmo sería, en el sentido amplio con 
que apareció en sus manifiestos, el calificativo o etiqueta que aglutinaría a nuestro momen
to literario de vanguardia en torno al año 1920" y el Creacionismo, "la personal estética, 
por encima de la vanguardia española que influyó en el ultraísmo en dos sentidos, en la 
génesis (influencia de Huidobro); en los resultados (la obra de Diego y Larrea)". 

Por una carta a Gerardo Diego, en abril de 1920, de Juan Larrea sabemos la amis
tad que unía a los tres poetas (Diego, Larrea y Garfias) que incluso proyectaban publi
car un libro "a tercias" que debía titularse Triángulo, un título, según Larrea, "gráfico, 
.moderno, con todo el simbolismo deseable y con toda la falta de simbolismo deseable 
al mismo tiempo. Instrumento músico, trinidad (creacionismo puro), matemáticas..." e 
inscribía en la forma geométrica del triángulo los tres nombres. El libro no llegó a escri
birse nunca, pero la carta documenta la existencia de una comunidad de intereses, refle
ja la certeza de que ellos tres comparten una análoga concepción estética. 

Las primeras poesías de Pedro Garfias, genuino ultraísta, como lo llamó Guillermo 
de Torre, aparecen en Ultra y en Alfar. Su formación estética que, sin duda, marca toda 
su trayectoria, se cumple, por lo tanto, en el contexto vanguardista del que se nutre, a la 
vez que contribuye extraordinariamente a su realización. Una iniciación, por supuesto, 
llena de fervor que le lleva a participar en muchos de los actos públicos, a compartir con 
los grandes del ultraísmo un momento lleno de pasión y de controversias teóricas. Pero 
no es esto lo que le da a Garfias el papel de protagonista que realmente tiene, sino la 
publicación de un libro: El ala del sur, que tiene el extraordinario mérito de haber con-
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vertido en poema, en realidad lírica, lo que eran formulaciones teóricas, negando la 
mayor acusación que se ha hecho contra el ultraísmo, es decir, la de su incapacidad de 
transformar la teoría poética en poema. Pues bien, El ala del sur se publica en Sevilla en 
1926. Es el resultado de un denso proceso de composición que une poemas publicados 
en revistas (Ultra, Alfar, Horizonte, Grecia...) con otros reelaborados para el libro, a los 
que además añade poemas inéditos, todo a lo largo de los años 1922 a 1925. Esto impli
ca que al vanguardismo de la primera parte se superpongan otros registros estéticos. Se 
ha hablado de neopopularismo y de ecos machadianos. Innovación y tradición se con
jugaban determinando, en definitiva, la originalidad de una experiencia clave en la evo
lución de la poesía española contemporánea. Para Jarnés el libro es una exaltación del 
sol hecha con imágenes insólitas pero plenamente eficaces, o vibrantes, como él las cali
fica. Cansinos individualiza diversos núcleos temáticos: el sol de Andalucía (el mismo 
sol sevillano que preside Víspera del gozo, de Salinas), el alba, la mañana y la noche, el 
amor, todo ello transmitido en imágenes de una novedad extraordinaria. Basta un ejem
plo: el verso-lema que abre y cierra la primera parte del libro: "Mi corazón temblando 
baja el ala del sur". En el libro se concilian, por lo tanto, muy diferentes perspectivas 
estéticas, confluyen en perfecta sintonía las distintas, y a veces incluso contradictorias, 
tendencias de la época que el poeta logra ensamblar conformando una obra llena de 
aciertos y plena de sugerencias, que constituye un aprendizaje excepcional de un crea
dor que escribirá libros de la calidad y belleza de Primavera en Eaton Hastings (1941) 
(Moreno Gómez 1996). 

Tiene razón Rozas cuando señala que uno de los méritos de los vanguardistas espa
ñoles es haber sabido fundir en una sola melodía muy diferentes notas, y esto ha permi
tido que su labor se convirtiera en una experiencia insustituible para la creación poste
rior. Ellos supieron filtrar todos los movimientos de la vanguardia europea, lectores ávidos 
de poesía francesa -debe destacarse la importancia de la traducción de la Antología de la 
poesía francesa moderna, de 1913, editada por Enrique Díez-Canedo y Fernando For-
tún-, fascinados por el futurismo, encontraron en el creacionismo de Huidobro, de raíz 
francesa, el impulso más próximo para acometer la renovación que consideraban como 
su misión prioritaria. Y es el ejemplo de Huidobro, creador de una nueva estética, el que 
marcó los primeros pasos de Juan Larrea y Gerardo Diego. Fue Gerardo quien primero 
conoció al poeta chileno, según él mismo cuenta: "pero para entonces [invierno 1919] ya 
de un modo intuitivo y semiconsciente, tanto Juan como yo, veníamos ensayando un modo 
de poetizar que se saliese de la línea tradicional romántico-simbolista. Larrea escribe al 
principio muy fiel a Huidobro pero muy pronto su profunda personalidad le induce a bus
car por cuenta propia su mundo poético y sus métodos adecuados. Si la poesía de Hui
dobro es de signo plástico, la de Larrea es de sello visionario y, por decirlo así, místico". 
Muchas cosas señala Gerardo con esta reflexión: la preexistencia de una inquietud reno
vadora compartida por los dos amigos, la influencia de Huidobro y la inmediata perso
nalización, el valor visual de la imagen del chileno frente al carácter visionario y místico 
de Larrea. Con todo parece evidente que encontraron en el creacionismo un lenguaje 
nuevo que les impactó y contribuyó a que desarrollaran plenamente su sensibilidad. Un 
poema Cosmopolitano (publicado en Cervantes, noviembre de 1919 y sintomáticamente 
dedicado a Diego, al que le escribe: "Me parece que es lo más moderno hecho hasta el 
presente en España. Por eso lo pongo bajo tu invocación".) testimonia la sugestión que 
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el poeta vasco sintió por Huidobro, por sus imágenes, que consideró apocalípticas. Par
tiendo de referentes de la niñez Larrea da rienda suelta a su imaginación para inventar 
mundos nuevos. "En Cosmopolitano [ha escrito Gurney (1985)] tenemos un paisaje inte
rior no proyectado hacia fuera (...) Un mundo de la imaginación autónomo y autocon-
trolado". Y esto queda claro desde el principio: "Mil agostos te he visto, frutecida / Ciu
dad. / Ciudad de hojas caducas/ como mujer en rústica". Las imágenes se superponen una 
a la otra, hasta crear una realidad propia que sugestiona al lector y le exige que participe 
en la atmósfera, visual y a veces musical, del poema. Me interesa destacar esta capacidad 
de impactar al lector, porque Larrea publicó a menudo a regañadientes, instigado casi 
siempre por Gerardo Diego, que fue su más rendido admirador, como muy bien demues
tran las cartas que intercambiaron (Cordero de Ciria y Díaz de Guereñu, 1986) o las dedi
catorias de poemas o el texto final de Versos humanos, donde Diego promete al amigo 
no abandonar nunca las rutas líricas por las que juntos transitaron (Arizmendi, 1986). Sin 
embargo, a pesar de esto, y de que Versión celeste, título que reúne toda la poesía de 
Larrea, se publica primero en Italia (Bodini, 1969) y hasta 1970 no se edita en España 
(edición de L. F. Vivanco), muchos del grupo del 27 subrayan la profunda originalidad 
de su credo estético, y no dudan en reconocer su magisterio. Así lo constata Gerardo una 
vez más: "Va ganando la idea de que la mejor poesía actual procede, no ya de Juan Ramón 
Jiménez, sino de Guillen y de ti, dos orientaciones opuestas. Por ejemplo, en el último 
libro de Alberti, Sobre los Ángeles, hay una última parte en que tu influencia es patente, 
aunque asimilada a su estilo" (1929). Tan contundente como esta apreciación es la opi
nión de Cernuda: "Al menos no creo equivocarme al pensar que a Larrea le debieron 
Lorca y Alberti (y hasta Aleixandre) no sólo la noticia de una técnica literaria nueva para 
ellos, sino también un rumbo poético que sin la lectura de Larrea dudo que hubiesen 
hallado" (Cernuda, 1957). Si Larrea les ayudó a encontrar el rumbo, otro tanto hizo Gerar
do Diego. Creo que éste fue uno de los papeles más valiosos de toda su vida. Su incor
poración a los ambientes ultraístas, su protagonismo, la actividad crítica e investigadora, 
y su capacidad realmente excepcional para ensamblar tradición y vanguardia (recorde
mos que mientras compone Manual de espumas (1924) -auténtica culminación del crea
cionismo-, escribe Versos humanos, dentro de unos parámetros formales de lo más tra
dicional) (Arizmendi, 1986) le dotaron para ser el perfecto enlace entre dos generaciones. 
Asumió el legado de la vanguardia y demostró que parte de sus postulados podían trans
formarse en lenguaje de poema: su libro Imagen lo prueba (libro que presentó en Pom-
bo y del que Machado dijo: "renovó y desempolvó la vieja retórica para volver a la estro
fa"), es decir, estuvo en primera fila cuando se rindió homenaje a Góngora o a Fray Luis 
o a su siempre amado Lope. Además reunió a los poetas consagrados con los jóvenes en 
una Antología que, sin ninguna duda, podemos considerar como el "manifiesto" de la 
generación del 27 (Soria Olmedo, 1988); generación heredera directa del ultraísmo y que 
iba a tomar el testigo entregado por los vanguardistas con una excepcional sabiduría. 

13.3.1. De Litoral a Octubre 

De 1926 a 1929 confluyen en revistas prácticamente todos los elementos que permi
ten todavía hoy, a pesar de las muchas discrepancias que el rótulo suscita, hablar de 
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"generación del 27". Porque en esos tres años es cuando esos escritores aunan intereses 
subrayando aquellos aspectos que tienen en común con la intención de asentar definiti
vamente un cambio estético en la literatura española. Dos hechos son decisivos. El pri
mero es que un grupo de poetas vinculados por lazos de amistad organiza, al modo van
guardista, un homenaje a Góngora que suponía marcar, con claridad, una dirección 
estética que se puede resumir en dos postulados: el respeto por la belleza absoluta y la 
revalorización de la tradición; el segundo, la edición de revistas que actúan como cata
lizadores de personalidades muy distintas pero con un objetivo común, lo que determi
na que éstas sean portavoces de un grupo, pero que se caracteriza por su diversidad de 
registros estéticos. Es decir, actúan como grupo, pero no renuncian, todo lo contrario, a 
su propia y distinta personalidad. Se las ha calificado con el denominador común de 
"revistas poéticas" porque frente a la información prevaleció la creación literaria y plás
tica. Y se ha destacado su calidad tipográfica, suma de una doble herencia: la vanguar
dista y la experiencia editora de Juan Ramón. 

Cronológicamente, la primera fue Verso y prosa, que empezó siendo el suplemento 
literario del periódico La Verdad de Murcia, y creció al cuidado de Juan Guerrero Ruiz, 
con la ayuda inapreciable de Jorge Guillen. Su dependencia de la forma de periódico 
determina que, estéticamente, no tenga la calidad de las revistas sucesivas y que forma 
y contenido no estén, aún, perfectamente ensamblados. De periodicidad mensual, duró 
desde enero de 1927 a octubre de 1928. Todavía, en sus páginas, se encuentran reflexio
nes sobre el ultraísmo y sus aportaciones pero, enseguida el debate se centra sobre la lla
mada "poesía pura" y entran de lleno los poetas del 27; por un lado, colaborando, con 
poesía o con teoría, y por otro, siendo ellos mismos objeto de atención crítica. Por ejem
plo, en el número 1, Melchor Fernández Almagro presenta a casi todos los miembros de 
la generación (enero, 1927), en una "nómina incompleta de la joven literatura", que no 
se distancia mucho de la que realizaba Antonio Marichalar, para la revista Intentions, 
en el prólogo a un número extraordinario sobre "La jeune littérature espagnole". Es 
decir ya en 1924, fecha de la publicación francesa, aparecen estos jóvenes poetas bajo 
un denominador común. Y también muy pronto van a ser objeto privilegiado de inter
pretaciones críticas, por ejemplo, el número 3 del mismo año, donde Guillermo de Torre 
estudia la "Oda a Salvador Dalí" de García Lorca. Verso y prosa se suma, como no, al 
homenaje a Luis de Góngora y le dedica un número un tanto heterogéneo que no siem
pre responde a la calidad que se les supone. Destaca un soneto de Aleixandre "¡Qué fir
me arquitectura se levanta..." y un fragmento de la conferencia de Lorca "Sobre la ima
gen poética de Don Luis de Góngora" (Osuna, 1993). 

Ambos es la primera experiencia en revistas de Altolaguirre, José M.a Souviron e 
Hinojosa. Se edita en 1923 y dura cuatro números, de marzo a agosto, con un formato 
de 18 x 18 sin paginar. Desde el principio se revela la excepcional capacidad editora de 
sus fundadores y se perfilan los rasgos que caracterizarán la maestría impresora de un 
genio de la edición como fue el poeta, y buen poeta, Manuel Altolaguirre. No sólo la 
forma, con ser ésta un auténtico signo distintivo, con lo que culmina el proceso iniciado 
en el ultraísmo para sintonizar significado y significante, sino que también en el conte
nido se establecen las pautas marco de las producciones posteriores, desde los temas, la 
incorporación de traducciones, la conjugación entre poetas jóvenes con la tradición (muy 
bien representada con la recuperación por primera vez de unas líricas de Góngora) y 
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además, la fusión de las artes, dejando espacio para la música o la pintura. Así lo hará 
también, desde noviembre de 1926, Litoral, "la revista de una generación" como la ha 
calificado Julio Neira (1978). 

La primera nota distintiva de Litoral es su calidad tipográfica, que señala el magis
terio de Juan Ramón Jiménez. Aparece en la imprenta Sur, dirigida por Manuel Alto-
laguirre y Emilio Prados, y va a ser un portavoz excepcional de los ideales estéticos del 
27, ya que en ella participan todos los integrantes del grupo. Los primeros poemas que 
publica son de Federico García Lorca, y de este autor es también el libro Canciones, con 
el que se inicia la colección de "Suplementos" (a pesar de que debido a la laboriosa 
corrección de pruebas se acabó de imprimir el 17 de mayo de 1927), que aparecen como 
perfecto complemento de la revista. Llega a editar la mejor colección de poesía de su 
tiempo; entre otros se publican: La amante, de Rafael Alberti (1926), Caracteres, de José 
Bergamín (1926), Perfil del aire, de Luis Cernuda (1927), Vuelta, de Emilio Prados (1927), 
La rosa de los vientos de Hinojosa (1927) o la Fábula de Equis y Zeda, de Gerardo Die
go y Ámbito, de Vicente Aleixandre. Fuera de colección, se imprime en Sur Las islas 
invitadas, de Altolaguirre (1926). No cabe duda de que se trata de un momento de oro 
de la literatura española en el que un grupo de excepcionales creadores comienza su 
andadura, y en ese punto de partida todos ya tienen conciencia de la importancia de su 
función y de los caminos que deben recorrer para cumplirla. "Fe en la poesía" lo llama
rá Gerardo Diego, y significa poner en práctica una nueva estética que habían elabora
do, meditando y discutiendo, compartiendo logros e inquietudes, en una constante rela
ción que les ha unido, también en la historiografía literaria, bajo el signo de la amistad. 
Prueba de esto son las numerosas correspondencias que hoy se están publicando, por 
ejemplo, las cartas de Guillen-Salinas, editor Soria Olmedo, o las de Gerardo-Larrea, 
editores de Ciria Escalante y Díaz de Guereñu...). El núcleo central lo forman Salinas, 
Guillen, Alonso, Diego, Lorca y Alberti. Son los seis, con Bergamín y Chabás, que se 
reúnen en el Ateneo de Sevilla, en un acto constitucional que tendrá muchas de las carac
terísticas de las veladas y los manifiestos vanguardistas; Gerardo leyó su "Vuelta a la 
estrofa", una auténtica preceptiva literaria donde se destaca la validez de la versificación 
clásica frente al verso libre. Son los mismos que firman la invitación para el homenaje a 
Luis de Góngora, que tiene un indiscutible valor programático. A ellos se unirán Alei
xandre, Cernuda, Prados y Altolaguirre, terminando de formar el grupo eje que consi
guió centralizar el concepto de generación (Rozas, 1978). 

Reunidos en abril de 1926, deciden organizar un gran homenaje a Luis de Góngora 
en el tercer centenario de su muerte. Se trata de un ambicioso proyecto que no se reali
zaría en su totalidad porque no todos cumplieron con el compromiso contraído. Sí lo hicie
ron Dámaso Alonso con la edición de las Soledades, Cossio con la de Romances y Gerar
do Diego con la Antología poética. El primer acto de esta celebración, como se ha dicho, 
fue, en el Ateneo de Sevilla, una semana de homenaje que, en palabras de Chabás tiene 
"la significación de una cita de la generación joven". De este acontecimiento escribió en 
La Libertad (24 de diciembre 1927 y 31 de diciembre 1927) dando un testimonio que 
adquiere gran relieve porque Juan Chabás, poeta, novelista y ensayista es uno de los cre
adores de la generación del 27 más vinculados a la prensa. El relato es como sigue: "El 
Ateneo de Sevilla ha inaugurado el curso de Literatura: lo ha inaugurado juvenilmente, 
con fervoroso anhelo por conocer bien las nuevas tendencias del arte literario y conver-
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tirlas, a lo largo de sus tareas, en tema de estudio y discusión". Asimismo, "La fiesta se 
distribuyó en dos veladas: prosa y verso. Dámaso Alonso leyó una larga conferencia -cla
ra, llena de inteligente sensibilidad- sobre el concepto de la crítica literaria histórica. (...) 
Después de esta lectura intenté yo, tras una breve introducción crítica, trazar, en recor
tadas siluetas, una semblanza de nuestros prosistas jóvenes. (...) La segunda velada -ver
so- quedó abierta por una conferencia de Bergamín que trazó con sutiles observaciones 
y con líneas precisas, un mapa celeste de nuestra poesía. (...) Determinó la posición de 
dos estrellas de primera magnitud que se reparten la influencia más inmediata sobre nues
tros líricos "joven literatura": Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez (...) Gerardo 
Diego leyó una apasionada defensa de la poesía y de la estrofa (...) Comenzó después la 
recitación de poesías..." De esta lectura reseña la de los ausentes: Salinas, Espina y algu
nos más, como los andaluces: Villalón y Cernuda. Añade a Guillen afirmando "que tuvo 
un éxito, tanto más valioso cuanto más difícil es, a la lectura rápida y pública, su obra". 
Cita a Gerardo Diego, Federico García Lorca y Rafael Alberti que cerró la velada. Subra
ya, además, que todo tuvo un excepcional éxito de público. 

Parece claro, y Chabás así lo ratifica, que se trata del acto afirmativo de una gene
ración literaria (Pérez Bazo, 1992). A partir de esta fecha mítica, se definen los contor
nos de la nueva estética y, debido a que muchos de los protagonistas tienen una sólida 
formación intelectual y proceden de un estrato social acomodado, parten con un baga
je de conocimientos que se reflejará en todo. Esto explica el valor de modelo que le con
fieren a Góngora, del que llevan a cabo una auténtica revalorización. Lo enarbolan como 
bandera de modernidad frente a lo caduco y desgastado, subrayan la fascinación de la 
forma barroca y se muestran seducidos por la lección de difícil retórica del autor de las 
Soledades. Pero no se trata de la imitación rutinaria de un estilo, sino que la poética gon-
gorina se convierte en instrumento de la renovación de la modernidad. 

Un número triple dedica Litoral, en octubre de 1927, a homenajear a don Luis de Gón
gora. El bodegón de Juan Gris, el desnudo de Benjamín Palencia, la bella colaboración de 
Moreno Villa... subrayan la prioridad que se le concede a la belleza y a la pulcritud tipo
gráfica. Constituyen un marco adecuado para los poemas de Ámbito, de Aleixandre, parte 
del Poema del agua, de Altolaguirre, o el fragmento de la Fábula de Equis y Zeda, de Gerar
do Diego, donde los amores de Polifemo y Galatea se contemplan desde un prisma lúdico 
muy acorde tembién con otra de las facetas del poeta cordobés. Con todo, "el gongorismo" 
adquiría valor emblemático debido a que suponía una decidida y decisiva toma de postura 
poética. Como dice Dámaso Alonso, estos creadores "leen, aman, interpretan a Góngora" 
porque en la belleza de su lírica aprenden una perfección técnica y una hondura de alma 
que pretenden reflejar en su lírica. "Era [dice Dámaso] la persecución de un ideal de arte". 
Por eso, añade que 1927 puede dar nombre a una generación, en la que distingue dos eta
pas. La primera, de 1920 a 1927, se produce la integración de los distintos componentes y 
la solidaridad en los conceptos estéticos; en la segunda, de 1927 a 1936, de plenitud creati
va individual, se lleva a cabo el desgajamiento del grupo. Pero en todo momento destaca 
"la intensa personalidad artística de sus componentes, lo vario y netamente deferenciado 
de sus voces, lo generoso de su empeño (...) La autenticidad, lo genuino de su composición 
frente a la poesía, el amor, la inquietud anhelosa con la que todos, cada uno por un lado 
distinto, se acercaban, horadando, queriendo trasvolar el eterno centro misterioso". Esto 
lo escribe Dámaso en 1948, con el título "Una generación poética (1920-1936)" (1952), seña-
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lando unos hechos básicos: la aceptación del magisterio de Juan Ramón Jiménez y Macha
do, el arraigo en la tradición literaria española, la ausencia de una figura central directora 
y, sobre todo, a pesar del trabajo en común, la personalidad y originalidad de cada uno de 
ellos. Porque son por completo distintos el verso de Salinas, la perfección métrica de Gui
llen o el virtuosismo de Gerardo Diego; como son diferentes el popularismo de Alberti y 
el mundo trágico y popular de Lorca. 

Cuando concluyen las conmemoraciones del centenario de Góngora, después de la 
reunión del Ateneo de Sevilla, es decir, después del "acto fundacional del 27", en diciem
bre, nacen Carmen y Lola, las revistas de Gerardo Diego que dentro del corpus tienen una 
especial importancia. Aparecen después de un reflexivo proceso de gestación respondiendo 
al deseo de Gerardo, compartido por Larrea, de distanciarse ya por completo del ultraís
mo y encontrar un vehículo que reflejara en forma y contenido una "poética de verdade
ra vanguardia". En una carta a Larrea, el 30 de diciembre de 1927 (Díaz de Guereñu, 1995), 
Gerardo define Carmen como "una revista con toda la barba: con un amplio gusto litera
rio de calidad retórica, (...) que da preferencia, claro, a lo poético". En un boletín en papel 
rosa de 13,8 x 18, encabezado por "Carmen/revista chica de/poesía española" el poeta deja 
claras sus intenciones así como los presupuestos que le guían: 

Los seis números de que constará Carmen aparecerán en 1927-28 y publicarán 
exclusivamente originales inéditos de, o sobre, poesía española. Esencialmente, versos 
de nuestros mejores poetas, de los que actualmente hacen viva y bella -con belleza y 
vida de hoy- la poesía española; y como complemento, trabajos en prosa -estética, crí
tica, técnica, sátira- siempre sobre temas de poesía. En una sección de Antología se 
imprimirán, por primera vez o nuevamente, versos inéditos u olvidados de nuestros 
poetas clásicos. Carmen será, pues, un puro refugio de la poesía española, ia sola revis
ta a ella consagrada por entero. La acompañarán -siempre que sea preciso- suple
mentos de defensa -o de ataque- de la poesía -crónicas, epigramas, donaires- contra 
todos los fracasos y desafueros seudopoéticos y prosaístas. La colección de Carmen 
aspira a perdurar como documento de una época. Será a la vez una antología repre
sentativa de nuestra poesía militante, y una pantalla en que se proyectarán los proble
mas y sucesos que apasionan ahora a los amigos del verso español. 

No cabe duda de que esta "aspiración" se ha cumplido, porque la revista no sólo ha 
centrado la atención de los críticos, sino que se ha reeditado dos veces en facsímil, la pri
mera en 1976 por Turner y la segunda, reproducción de la anterior, con motivo del cen
tenario de su fundador, en 1996. El prólogo que las acompaña lo escribió Diego para la 
primera reedición y es una crónica puntual de lo que quiso que fuera y fue Carmen. Afir
ma que el papelito prenatal, que se acaba de transcribir, se vio confirmado y ampliado 
en su prosa Defensa de la poesía, escrita en Sevilla en diciembre de 1927, en vísperas de 
la presentación del grupo que se habría de llamar del 27; y que era una clara proclama 
de intereses como se puede ver a continuación: 

Lo primero de todo es acto de fe. Fe en la poesía. En esta fe comulgábamos todos. 
No que fuéramos negadores de la prosa, de la literatura y de su parentesco con la poe
sía, pero sí que estimábamos su esencia diferente. El signo de lo que yo nunca he que
rido aceptar como generación, sino como grupo, fue ése, el de la fe y la independencia 
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de la poesía. Y dentro del grupo caben no sólo los poetas que escriben poemas, sino 
los amigos y creyentes y sabedores de poesía que trabajan en crítica, ensayo, investi
gación, historia o ampliación en prosa creadora de la muy enigmática y muy evidente. 
Por eso entre los viajeros a Sevilla figura algún prosista y más de uno que promiscua 
verso y prosa conceptual. Y entre los invitados a desagraviar a don Luis y a colaborar 
en Carmen no podían faltar otros nombres insignes de prosistas. 

Como emblema de la intención "elevadora" de Carmen los versos: "Tan alta, sí, tan 
alta -en revuelo sin brío- la rama al cielo prometido anhela..." de la Égloga de Luis Cer-
nuda. Además, como empeños muy especiales, el dar a conocer especialmente a un poe
ta clásico, Fray Luis, y a un moderno, Juan Larrea; "se van a enterar los distraídos de 
que el poeta existe, que está por delante y por encima de mí y no tardará en notarse el 
benéfico influjo de su poesía". Y con Carmen va Lola: "inseparables ya, inimaginables 
la una sin la otra, la otra sin la una. Y sin embargo, no son hermanas, son amigas" expli
ca su fundador muy a tono con la polisemia de los nombres elegidos. Lola nacía para 
decir "lo que debe callar Carmen", osea, surgía con una clara intención beligerante, y 
muy de acuerdo con actitudes vanguardistas de acoso y derribo, podía arremeter contra 
los demás y, a la vez, defenderse de los ataques, adoptando un tono frivolo, festivo y, a 
veces, incluso un tanto agresivo pero que sólo pretendía "quitar solemnidad a toda la 
figurería literaria española", sin amargura y sectarismo, como el propio Gerardo le decía 
a Marichalar. {Lola, núm 3-4). "Un boletín satírico" la consideró Giménez Caballero, 
pero, a pesar de las suspicacias que despertó, cumplió muy bien con su cometido, que 
era ofrecer la otra cara de la moneda, apoyar la seriedad "sin mancha" de Carmen y estar 
de acuerdo con las formas de moda en su tiempo. Sin embargo, la conjunción significa
ba más, reflejaba mucho de su autor, un poeta que, como es sabido, compaginará toda 
su vida las formas vanguardistas con las clásicas en una perfecta sincronía (Arizmendi, 
1986). 

En este rápido recorrido por las revistas clave del 27, nos acercamos a un cambio 
que se está produciendo casi de forma insensible. Antes hay que recordar otros rasgos 
caracterizador'es: además del valor dado a la tipografía, que Rozas (1980) considera un 
auténtico supersignificante, consecuencia lógica de la decisiva importancia dada a la esté
tica por el 27; el hecho de que nacen en provincias, y que todos colaboran en todas, esta
bleciendo una red de estrechas relaciones que permiten la irradiación, por todo el país, 
de criterios parecidos. Cuando Federico García Lorca se plantea Gallo en 1928, proyecta 
acompañarla, como Litoral, de ediciones de clásicos, y crea un apéndice, como la Lola 
de Carmen, con el nombre de Pavo, con la misión de instigar y perturbar. Y de la mis
ma manera que la burgalesa Parábola, en noviembre de 1927, había querido "romper la 
quietud de las almas", pretende que sirva para desentumecer la sociedad granadina 
envuelta en una larga siesta y, para este despertar, da entrada en sus páginas al "Mani
fiesto antiartístico catalán", firmado por Dalí, Sebastiá Gasch y Lluis Montanyá, que tie
ne una intención análoga, es decir, modernizar la cultura catalana tan arraigada en la 
tradición. Éste se había repartido, en marzo de 1928, un mes después de la estancia de 
Marinetti en Barcelona, como una hoja volandera de color amarillo. Su adversario era: 
"la actual cultura catalana, artísticamente negativa, aunque eficaz en otros órdenes". Su 
proposito era reafirmar la nueva sensibilidad creada por la sociedad postmaquinista con-
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tra el sentimentalismo, el tradicionalismo y la conformidad, colocándose "bajo la advo
cación de los grandes artistas de hoy", de Picasso a Bretón. Traducido en el segundo 
número de Gallo, Joaquín Amigo, uno de los colaboradores de la revista, hará una lec
tura certera subrayando la aplicación del manifiesto fuera del contexto catalán porque 
el mal diagnosticado era común al conjunto de la cultura española, que no había sabi
do sintonizar, auténticamente, con la nueva época, debido, fundamentalmente, a que 
en España no se había producido una auténtica revolución artística, ya que a los tres 
años de su emisión, el "magnífico grito" ultraísta había sido sofocado, regresando al pun
to de partida. En definitiva, la conclusión a la que llegan es que la rapidez con que se ha 
producido este proceso de ruptura y retorno ha determinado que todavía no se haya 
realizado la renovación total proyectada y que siga siendo imprescindible la militancia 
revolucionaria. Por lo tanto, un nuevo toque de atención en favor de retomar actitudes 
beligerantes contra la "putrefacción" artística y también social y política. No compartía 
esta nueva llamada a la lucha la revista Mediodía de Sevilla, que duró de 1926 a 1929 y 
reapareció en 1933. En su manifiesto inaugural dejó claro que valoraba las aportacio
nes de Grecia pero que, contra cualquier belicismo, votaban por una actitud serena. 
Como maestro eligen a Ortega y, de acuerdo con sus postulados, predican un arte que 
tiene que responder a una exigencia de depuración; hablan de un "arte desnudo" que 
sea "creación pura, perfecta, conseguida." Para ello reclaman la necesidad de fundir 
creación y crítica, es decir, el poeta verdadero es aquél que "lleva un crítico dentro", en 
acertadas palabras de Bergamín (n° V, noviembre 1926) que ratifica un concepto bási
co sostenido teóricamente por Juan Ramón y ampliamente compartido por todo el gru
po del 27. 

Un artículo de Cesar M. Arconada en las páginas de Mediodía (núm. 8, diciembre 
de 1927) abre una nueva línea poniendo el dedo en la llaga, es decir, en uno de los deba
tes eternos: las relaciones del poeta con su sociedad. Porque en todo momento se ha 
hablado de una renovación total -artística y política- y nunca se ha creído en el artista 
encerrado en una "torre de marfil", sino todo lo contrario, plenamente incorporado a 
la sociedad que precisamente pretende modificar. Ahora bien, se podrían distinguir dos 
formas de enfrentarse al reto en las que, de alguna manera, podríamos diferenciar dos 
etapas sucesivas: la primera, en la que el acento se sitúa en la renovación de los instru
mentos artísticos, con una preocupación por la materia lírica y la formulación de una 
poética "hermética", "pura"o "deshumanizada", que de todo se la ha llamado, y la segun
da, que se rotula "comprometida", donde, una vez experimentados los materiales artís
ticos, el interés se vuelca en lo social y lo político. Sin embargo, se trata siempre de una 
actitud militante, que responde a un compromiso pleno con la vida, y esto en un prin
cipio, es decir, cuando nacen, significa sintonizar con su propia época. Estamos hablan
do de los años veinte, que supusieron una apuesta entusiasta por la vida que se proyec
ta en una pasión por todas las artes, no sólo la literatura, sino también el cine, la música, 
la pintura, etc. Se formula una "estética de la depuración" que, en palabras de Jarnés 
(Mediodía, núm. 6, 1927), debe presidir el acto de creación porque lo que quieren es 
"agua filtrada en un vaso muy limpio de cristal" y para lograrla es necesario "desnudar 
la palabra", mediante un trabajo minucioso de reflexión teórica, que permita hallar el 
"nombre exacto de las cosas", que decía Juan Ramón. No por nada es uno de los maes
tros indiscutibles (y controvertidos) de la generación del 27. Con él asimilaron un baga-
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je lírico de extraordinaria importancia, y gracias a él, sobre todo a su Diario de poeta 
recien casado, configuraron un ideal estético centrado en la búsqueda de una poesía des
nuda, sencilla y profunda, perfecta y simple. De esta forma marcaron como un valioso 
referente el de la "poesía pura", que Jorge Guillen precisaba, en 1926, en una carta a 
Fernando Vela que después le serviría de "poética" preliminar a sus poemas en la Anto
logía de Gerardo Diego de 1932. 

La "carta a Vela", publicada en Verso y prosa (2 de febrero de 1927), es un texto cla
ve porque, mediando en una polémica sostenida en Francia entre los seguidores del aba
te Bremond y sus detractores, Guillen traza los presupuestos que sostienen su creación 
y la de sus compañeros de grupo. Niega el autor de Cántico que la poesía sea una esen
cia misteriosa preexistente que emana del poeta, como afirmaba Bremond. Sostiene, en 
cambio, que la poesía está únicamente en el poema, creada por la capacidad del poeta, 
y establece la analogía poesía / matemática, considerándola, por tanto, como una acti
vidad intelectual que exige, en consecuencia, rigor, esfuerzo y maestría por parte del 
poeta, alejándola del sentimentalismo, que no del sentimiento. Añade que "poesía pura 
es todo lo que permanece en el poema después de haber eliminado todo lo que no es 
poesía". Con todo, lo que está haciendo es delimitar un problema esencial: la crisis del 
creador contemporáneo frente a la incapacidad del lenguaje para expresar el mundo 
moderno y su radical exigencia de encontrar un idioma poético, lo que él llama "len
guaje de poema" (Blanch, 1976). Es cierto que el concepto de "poesía pura" es complejo 
y controvertido y que ha sido y es, a menudo, una etiqueta utilizada con excaso rigor, 
pero, sin abordar en este momento el problema, podemos decir que para Guillen o para 
Vela (en su artículo en la Revista de Occidente, 14, noviembre de 1926) es un término 
que nace en contraposición con otros: poesía pura frente a literatura, o mejor aún, moder
nidad frente a tradición, porque, en definitiva, lo que quieren subrayar o definir es la sin
gularidad de la poesía nueva. Si esto es así, la oposición más evidente es poesía pura / 
poesía impura, "impureza" que no tardara en ser reclamada cuando la situación así lo 
exija (Geist, 1980). Porque, como es sabido, el entusiasmo de los felices veinte se va a 
cortar de forma dramática, y la guerra exige emprender un combate distinto, aunque 
igual de intenso y directo. 

Tres etapas ha distinguido Rozas (1980) en el compromiso social y político del grupo: 

1) Antes del 36: a pesar de que se evita la poesía social y política, Poeta en Nueva 
York, de Lorca, y la primera versión de La realidad y el deseo, de Cernuda, con
tienen numerosos elementos de protesta social y, al final de los años veinte, Pra
dos y Alberti ya han asumido su partidismo político, como se evidencia en los 
libros: Consignas y Un fantasma recorre Europa (Alberti) y Calendario incom
pleto del pan y el pescado, de Prados. 

2) Durante la Guerra Civil, en unión de muchos otros poetas, escriben romances de 
lucha y, a veces, para la trinchera, como los que integran El Romancero general 
de la guerra española (Valencia, 1937) recopilado por Prados. En este momento 
sólo publican libros individuales Garfias {Poesías de la guerra española, México, 
1941) Alberti {De un momento a otro, Madrid, 1937) y, este mismo año, Prados 
recibe el Premio Nacional de Literatura por Destino fiel, recopilación de su poe
sía de guerra que no se publicó. 
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3) Después de la guerra, la poesía combativa directa desaparece -con excepción de 
Alberti- y deja paso a una creación de hondo compromiso con el hombre y su 
destino. Se produce casi toda en el destierro y se carga, naturalmente, de otras 
muchas emociones, como demuestra Maremagnun, de Guillen, Cero, de Salinas, 
y un libro paradigmático y emblemático que inicia otra etapa de la poesía espa
ñola: Hijos de la ira, de Dámaso Alonso (1944). 

El proceso que Cano Ballesta (1972) ha clasificado con mucho éxito denominándolo 
"entre pureza y revolución", se ha ido produciendo y registrando en las revistas, de tal 
manera que podríamos titular la evolución de la poesía del 27: "de Litoral a Octubre", lo 
que equivale a decir "de la vanguardia al compromiso". En 1933, aparece el primer núme
ro de la revista Octubre, fundada por Rafael Alberti y su mujer M.a Teresa León, la sen
sible autora de Memoria de la melancolía. Tienen un claro objetivo: convertirla en un ins
trumento de denuncia, como reflejo de una concepción de la poesía como palabra en 
combate, comprometida, hasta el fondo, en su aquí y en su ahora, en lucha abierta con
tra todo y todos aquéllos que se oponen a la libertad. Como muy bien ha precisado Léch-
ner (1968): "no se trató en ningún momento de la corta vida de la revista de hacer litera
tura" porque "el primer lugar lo ocupan fines didácticos, pragmáticos: todo está supeditado 
al objetivo de hacer consciente de su situación social al proletariado rural e industrial". 
Por lo tanto, la poesía que acogieron los seis números que publicó Octubre fue "comba
tiva, panfletaria muchas veces, denunciativa, casi siempre" (García de la Concha, 1987). 
Alberti, desde su revista, quiso oponerse, expresamente, a los presupuestos de "catolici
dad e imperio" que enarbolaba Cruz y Raya, la revista que dirigía, desde su fundación, 
en el mismo año de 1933, José Bergamín. Era otra manera de responder al tiempo que 
les había tocado vivir. Bergamín trataba de resolver su compromiso con la vida y con el 
arte proponiendo una búsqueda de la verdad interior. Como precisaba en su prólogo, 
"Precisamente la razón más pura de ser de esta revista, la que la inspira y nos impulsa, 
quizá consista en esto: en nuestra viva voluntad de católicos para esclarecer bien las cosas". 
En esta búsqueda interior y personal está la clave; se trata de una toma de conciencia que 
van a compartir un grupo de jóvenes poetas, Luis Felipe Vivanco, Luis Rosales, Leopol
do Panero... para quienes Cruz y Raya es esencial porque en sus páginas se forman como 
intelectuales -son decisivas las reflexiones críticas que hacen sobre otros creadores- y 
como poetas. También con conciencia de grupo: "Es el momento, hacia 1933 o 1934, [escri
be Leopoldo Panero] en que los poetas de mi generación empezamos a tomar concien
cia de nosotros mismos y a sentirnos un tanto separados y como distintos de los poetas 
que nos precedían y cuya autoridad, genio o maestría acatábamos, sin embargo, y éramos 
los primeros en reconocer y admirar". Pues bien, en esta toma de conciencia, representa 
un papel importante la revista de Bergamín. -Recordemos que Bergamín publica, en 1923, 
El cohete y la estrella, aforismos con tonos de greguerías; su segundo libro, Caracteres, 
aparece en Málaga, en 1927, como suplemento de Litoral; y que Nigel Dennis, uno de sus 
mejores críticos, no ha dudado en considerarle "poeta desconocido de la generación del 
27" (Dennis, 1983) y que su trayectoria en "cambiante continuidad", como la definió 
María Zambrano (Penalva, 1997), le lleva a capitanear la empresa Cruz y Raya o a diag
nosticar el exilio español con el marbete de "España peregrina". Volviendo a la revista, 
decíamos que había encabezado un proceso de introspección que pronto se convertiría 
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en una de las características básicas de una nueva manera de plantearse el hecho lirico. 
Se trata de una interiorización ineludible por las circunstancias de la época que viven, y 
que determina una definición del intelectual como el que es capaz de bucear en su inte
rior, en búsqueda de su autenticidad o de la coincidencia consigo mismo. De ahí que se 
reclame la soledad y se la considere arte. Pero no se trata de predicar para el poeta ais
lamiento, ni mucho menos de superadas "torres de marfil" sino que frente a la crisis que 
vive el mundo se propone que el arte potencie sus relaciones con el hombre y con todo 
lo existente (Sánchez Zamarreño, 1986). Con todo, Cruz y Raya está incidiendo en una 
atmósfera donde la piedra de toque es la rehumanización. 

En 1934, cuando termina su andadura Octubre, ya es evidente que se está produ
ciendo un cambio fundamental en la creación artística: en 1933 Rosales ha publicado 
Abril, un texto que se va a a considerar paradigmático para los creadores que integra
rán la generación del 36; un año más tarde llega a España Pablo Neruda, que se con
vierte en guía magistral para los jóvenes poetas. Para explicar lo que significó, García de 
la Concha (1987) reproduce, como ejemplo, la opinión de Rosales: "Lo que estaba en el 
aire aquellos años, de manera difusa pero apremiante, era el deseo de restablecer el con
tacto entre la vida y la poesía, y en este sentido considero que la aportación de Neruda 
fue decisiva" (Rosales, 1978). Para ejercer este magisterio, para marcar el nuevo rum
bo, el autor de Residencia en la tierra (libro que se publica en España en las ediciones 
de Cruz y Raya y que comentará en el número 8 de la revista L. F. Vivanco) funda la 
revista poética Caballo verde para la poesía, que edita el fundador de Litoral, Manuel 
Altolaguirre. La colaboración Neruda-Altolaguirre constituye todo un síntoma de los 
cambios de criterios artísticos que se han ido produciendo en el mismo grupo del 27, por
que, como dijo Giménez Caballero (Buckley y Crispín, 1973), todos ellos se estaban 
enfrentando a un "nuevo romanticismo" que suponía "no buscar la pureza" y en su lugar 
perseguir "lo humano". Y esta "persecución" significaba interesarse por la política y por 
realidades acuciantes. En definitiva, un "cambio de rumbo" que implicaba poner el acen
to en puntos ya abordados, pero que ahora adquieren mayor relevancia. En este senti
do, J. Díaz Fernández hablará de la nueva proyección del yo en el poema, o de "un nue
vo romanticismo" (1930) que consiste en "volver al hombre y escuchar el rumor de su 
conciencia". Es decir, el término de "rehumanización" se convierte en el nuevo lema 
que terminará por definir el "nuevo rumbo". 

Pues bien, en este camino, Neruda y Altolaguirre, pusieron en la calle cuatro núme
ros de Caballo verde..., todos siguiendo una línea trazada de antemano en el prólogo del 
primer número. Un famosísimo "manifiesto" firmado por Neruda donde se reclamaba 
una nueva manera de hacer poesía: a dentelladas, desde el fondo del corazón, porque "en 
la casa de la poesía no permanece nada sino lo que fue escrito con sangre o para ser escu
chado por la sangre", (núm. 3, diciembre de 1935). "Ésta es [proclamaba Neruda] la poe
sía que buscamos (...) impura como un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición, 
y actitudes vergonzosas, con arrugas, observaciones, vigilias, profecías, declaraciones de 
amor y de odio, bestias, sacudidas, idilios, creencias políticas y negaciones, dudas, aspi
raciones, supuestos" (1 de octubre de 1935). El eco de estas afirmaciones nerudianas se 
escuchará una y otra vez en una espléndida revista, Espadaña, que debatirá ampliante 
sobre un nuevo concepto de poeta y poesía y se aferrará a un libro como emblema de 
época: Hijos de la ira, escrito por un poeta del 27, Dámaso Alonso, en 1944. 
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13.3.2. La Gaceta Literaria 

Una trayectoria análoga, "de la vanguardia al compromiso", recorre paralelamente 
La Gaceta Literaria. Ernesto Giménez Caballero, en el mágico año de 1927, inicia una 
de las aventuras más apasionantes de la época, y lo hace, como no, desde las páginas de 
una revista, cuyo nombre es La Gaceta Literaria, y que vivirá nada más y nada menos 
que 123 números. La funda Giménez Caballero, con Guillermo de Torre como secreta
rio, con la pretensión de que tome el testigo dejado por la revista España, de 1915. Repor
tajes, reseñas, encuestas y además exposiciones, (destaca el éxito de la exposición del 
libro catalán en la Biblioteca Nacional de Madrid, desde el 15 hasta el 21 de febrero de 
1928) subastas, conferencias, o incluso la fundación del primer cine-club español, confi
guran un ambicioso proyecto cuya meta es la de afianzar definitivamente el arte nuevo. 
Financiada primero por importantes intelectuales (Marañón, Urgoiti, Areilza, Gilí, Bas-
terra...) y después por la C.I.A.P (Compañía Iberoamericana de Publicaciones), su publi
cación dura de 1927 a 1931, es decir, cubre un arco que va desde la consolidación de la 
vanguardia hasta la aparición de nuevos planteamientos estéticos; en otras palabras, 
entre la llamada "poesía pura" y un arte que pretende responder a un compromiso moral, 
implicándose con el aquí y ahora de la sociedad que le ha tocado vivir. Desde el princi
pio queda clara su "contaminación política", que le valdrá numerosos ataques y que refle
ja, como es inevitable, el propio proceso ideológico de su fundador, que pasa de una fase 
de apasionamiento futurista a una clara opción por el fascismo; hasta el punto de que 
los seis últimos números, desde agosto de 1931 a febrero de 1932, terminará redactando 
él solo su Robinsón literario, abandonado por sus colaboradores. Es claramente el final 
de un proyecto intelectual de gran envergadura, que refleja sintomáticamente una situa
ción histórica y un estado de ánimo personal; en palabras de Meregalli, este final "robin-
soniano" refleja "la historia patética de un joven inteligente y egotista que se debate en 
la soledad y se siente orgulloso de ello" (Meregalli, 1962). Tan orgulloso que encuentra 
su actitud plenamente respaldada por otros "robinsones", y recuerda a Larra con El 
pobrecito Hablador, Ganivet con su Idearium, Clarín con sus Solos y un largo etcétera, 
con una arrogancia no exenta de tristeza, que no podía dejar de impresionar a Juan 
Ramón Jiménez que le describe como: "Escurridizo, tirante, ubicuo este madrileño futu-
rero, fotografiando siempre desde sitio atrevido... práctico efectista de segundo cubismo 
superponedor. Subido y rasero, subrealista y romántico, evadiente y en su lugar, 'gece'. 
Estático ante uno, explosivo ante sí, dentro de sí, alrededor de sí, se dispara sentado" 
(incluida en "Fortuna del Robinsón", núm. 1). 

Con ello, Giménez Caballero se ha alejado mucho del liberalismo que reflejan sus 
primeras colaboraciones en prensa y que, sin ninguna duda, inspiró la fundación de La 
Gaceta... y ha dejado que su insaciable curiosidad le aproxime a los presupuestos fas
cistas que invaden Europa. La personalidad de la revista la reconocía en el primer núme
ro Ortega, diferenciándola de su Revista de Occidente y de las publicaciones coetáneas 
centradas casi exclusivamente en lo poético. La consideraba un "periódico de las letras" 
y la instaba a reunir en sus páginas a cuantos más mejor, sin exclusiones que podrían ser 
peligrosas. Por eso afirmaba que debía "excluir toda exclusión, contar con la integridad 
del orbe literario y sus espacios afines". En ese momento esa amplitud de convocatoria 
era posible porque ya se había realizado una labor de apertura gracias, sobre todo, a las 
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revistas ultraístas. En cierto modo esto es un aspecto esencial, y no me refiero sólo a su 
decidida vocación europeísta y universalista que la define, sino a que La Gaceta asimi
la bien las conquistas de su inmediato pasado, y mientras participa en todos los aconte
cimientos de su época, ya sea discrepando o aplaudiendo, a la vez puede adoptar una 
postura crítica y abanderar nuevas concepciones literarias, consciente de que había lle
gado el tiempo de formular teorías sólidas que superaran los gestos. Es tiempo de reca
pitulación, como demuestra Guillermo de Torre que, en sucesivas entregas, hace balan
ce del ultraísmo con la certeza expresada, el 15 de agosto de 1927, de que éste se ha 
disuelto como grupo; eso sí, "una vez cumplido su papel". O tiempo de rotunda crítica, 
como los ataques de Bergamín, que le niega a la vanguardia el pan y la sal, reivindican
do el magisterio de dos individualidades: Ramón y Juan Ramón, en una colaboración 
de significativo título: "Literatura y brújula" (1 de febrero de 1929). Creadores-brújula 
también para Melchor Fernández Almagro, ya que los considera maestros indiscutibles. 
Incluso tiempo de "nostalgia", como la que refleja la entrevista de César M. Arconada 
con Cansinos Asséns en junio de 1929, donde el gran valedor del ultraísmo (núm. 60) 
señala los méritos del movimiento, en el que se formaron "con fervor" aquéllos que, en 
ese preciso momento, están en las filas de La Gaceta... Por lo tanto, una apuesta por la 
continuidad y un rechazo a cualquier regresión, aunque esto no impida, ni mucho menos, 
la valoración cada vez más intensa de la tradición. A ella apela Giménez Caballero en 
1931 (núm. 4,1 de diciembre) cuando señala su filiación literaria: "Junto a la tumba de 
Larra torna a nacer una nueva generación literaria de España. La nuestra. La de 1927. 
La que se agrupó inicialmente en La Gaceta Literaria. Al frente del primer número de 
La Gaceta Literaria iba también el emblema lejano y próximo, superado y paterno, de 
Fígaro". Y que además había dejado muy claro cuando en el primer número había hecho 
su declaración de intenciones: "La afirmación de la GL de 1927, hacia el pasado es de 
enlazar 1898 y 1915 y bogar avante". Consecuentemente, el número dos de junio de 1927 
se lo dedica a Góngora. 

Por lo tanto, la certeza que se tiene es de estar en el principio de una nueva época 
marcada también por el vitalismo, pero de diferente signo al que predicaban los prime
ros movimientos vanguardistas. Empieza a ganar terreno el surrealismo, que Dalí defi
ne como un "retorno a la inspiración, a la libertad" (1 de mayo de 1929, núm 57) y, con 
él, la literatura que se implica en política y adquiere compromisos éticos. Ejemplo pue
de ser el número de abril de 1928 dedicado al tema "Catolicismo y literatura". Pero 
mucho mejor aún refleja el nuevo planteamiento de la función del intelectual y de las 
relaciones de éste con la sociedad, la encuesta publicada en el número 21 del 1 de noviem
bre de 1927, donde se le formularon a Gómez de la Serna, Antonio Espina, Jarnés, Fer
nández Almagro, Gerardo Diego, Juan Chabás y Arconada, entre otros, las siguientes 
preguntas: "¿Debe intervenir la política en la literatura? ¿Siente usted la política? ¿Qué 
ideas considera usted fundamentales para el porvenir del Estado español?" Las respues
tas coinciden, casi en su totalidad, en subrayar la primacía del arte sobre la política, en 
su independencia y gratuidad. Pero muy pronto se iba a producir un giro de 180 grados 
y la responsabilidad social y política de la literatura iba a ser incuestionable. Antes se 
liquidaba la vanguardia, como demuestra la encuesta que, en 1930, realizaba Miguel 
Pérez Ferrero, a la que le dedicaba tres números y se dirigía a treinta y cuatro personas. 
El fin de la vanguardia como la entendieron los ultraístas es un hecho y así lo constata, 
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sin la más mínima duda, Giménez Caballero, pretendiendo para el vanguardismo un dis
tinto sentido: "en el mundo literario del arte y de las letras (...) el momento actual es la 
llegada de la retroguardia". Sólo es "actual" el vanguardismo político: "En España sólo 
queda el sector específicamente político, donde la vanguardia (audacia, juventud, sub
versión) pueda aún actuar". Pero la historia daba la razón a los viejos vanguardistas. Una 
vez más la tradición había ganado. 

13.4. La crítica literaria y teatral del 98 a las vanguardias 

Se dice que la crítica se inició con los enciclopedistas y se afianzó con la Revolución 
Francesa. Las peculiares circunstancias políticas del momento condicionarían una críti
ca muy particular, en una dirección única, aunque se tratase de enjuiciar obras de fic
ción. Así, Antonio Espina, en un conocido artículo de El Sol (8 de junio 1935), citó a 
Voltaire para dar el perfil del crítico ideal: "Un artista con mucha ciencia, sin prejuicios 
y sin envidia". No entiende Espina que el erudito pueda poseer ese impulso creador que 
lo incluiría en el concepto de "artista" voltairiano. Para él, el profesor metido a crítico 
se limita a dar la filiación, documentación y exposición de una obra. Por esa limitación 
los llamó Teófilo Gautier "eunucos del arte". 

La ofensiva descalificación de Gautier no se justifica a la vista de los resultados, tan
to en su propio tiempo, como en los albores del siglo XX, que ahora nos ocupa. Ni el posi
tivismo de Saint-Beuve, cuya crítica interesó a la prensa diaria, que publicó sus Prémiers 
lundis, antecedente de Los Lunes de El Imparcial, ni puede justificar tal ofensa la apa
rición de figuras como la de Leopoldo Alas. 

Francos Rodríguez, Ortega Munilla, Andrenio, Díez-Canedo, Ortega y Gasset, y 
tantos otros que encauzaron la crítica literaria y teatral en las primeras décadas del siglo 
XX, acreditaron sus nombres en esta labor antes que como autores de ficción. Aunque 
no se haya cotejado su labor con la de los autores del 98, que compartieron la crítica con 
otros géneros, no se les puede tachar de poco beligerantes. 

13.4.1. La crítica literaria. Concepto y evolución 

Con el espíritu del 98 entra la crítica literaria en el siglo XX. Azorín fue el más repre
sentativo en este campo. Es quien teoriza por primera vez en España sobre la crítica. 
Trata especialmente de la crítica de la prensa diaria. Aboga por una crítica impresio
nista, a la manera de Anatole France y Paul Valéry, que se rebelaron contra la rigidez 
de la crítica positivista. La distinción entre crítica histórica y de actualidad no le impide 
aplicar el mismo método de trabajo siempre. Aun cuando no desprecie la erudición, hace 
hincapié en el efecto que la obra produce en el lector. La falta de una sistematización le 
hizo emitir juicios, cuando todavía se firmaba Cándido, que años más tarde rectificó. Su 
agudeza se detiene a veces en pequeños detalles que le sirven de pretexto para una esplen
dorosa creación y una dudosa crítica. No obstante, a medida que su afán iconoclasta y 
escandaloso decae y abandona el paraguas rojo que solía blandir como símbolo de incon
formismo, busca una más serena objetividad. 
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Su adscripción crítica a esta estética de la recepción ayudó tanto como la crítica eru
dita a la valoración de clásicos olvidados o no (Clavería, 1945). Y hasta le permitió emi
tir una paradójica definición de "clásico" como aquél que "es un reflejo de nuestra sen
sibilidad moderna". Junto a la sencillez de estilo y la atención a los detalles mínimos, 
Azorín volcará en su crítica una melancolía por la fugacidad de la realidad que vive, tal 
y como puede registrarse en su literatura (Inman Fox, 1967). 

Ortega y Gasset opuso a esta crítica impresionista una nueva concepción intelectual 
desde las páginas de El Sol y de la Revista de Occidente. Sin despreciar el impacto que 
la lectura pueda producir, Ortega dará entrada a algunas ideas de los formalistas rusos, 
que en los años veinte comenzaron a tener repercusión en Occidente: la indivisibilidad 
de fondo y forma, la distinción entre trama y acción al hablar de Proust en Ideas sobre 
la novela (García Berrio, 1973: 47) y la búsqueda de la literaturidad, lo puramente espe
cífico del hecho literario. Se abrirá, asimismo, a la revolución de las vanguardias, aun
que considere que nos lleva a La deshumanización del arte. Las ideas críticas arraigaron 
en su filosofía, que a través de los Folletones de El Sol se divulgaron y en algunos aspec
tos se impusieron. 

Esto, sin embargo, no le hizo renunciar a lo que él entendía que debía ser un "perió
dico de las letras" y que Giménez Caballero intentó aplicar en La Gaceta Literaria. 

Tras la muerte de Leopoldo Alas, la crítica alcanzó un cierto grado de virulencia. 
Dice Antonio Espina, en sus artículos de El Sol (26 de junio de 1935), que la crítica de 
finales de siglo estaba representada por los libelistas Emilio Bobadilla (Fray Cándido), 
Antonio Valbuena, "gramático infuso, difuso y confuso", y "este torpe comentarista" 
de Julio Cejador, para el que reserva el más despectivo análisis. Acepta, sin embargo, el 
magisterio de Mariano de Cavia, aunque a él no le convenza el método "analíticoexe-
gético" que emplea. 

Los Lunes de El Imparcial comenzó, desde 1900, a considerar el modernismo y el 
98 como corrientes renovadoras. A partir de 1910, cuando ya se había producido el rele
vo de Ortega Munilla por José de Laserna en la dirección, aparece Astrana Marín como 
crítico de cabecera, el cual intenta socavar la autoridad de los académicos, y Julio Casa
res, Julio Cejador y Rodríguez Marín como críticos. Pretendía sacar a la luz las razones 
de las críticas furibundas o complacientes, promovidas por los círculos literarios. 

A la decadencia y muerte de El Imparcial, sucedió, en 1917, la creación de El Sol, para 
reconducir el espíritu perdido. No en balde el hombre que el fundador, Nicolás M. Urgoi-
ti, puso al frente, Félix de Lorenzo, había sido director de El Imparcial. La idea de Ortega 
y Gasset de la creación de un diario culturalmente elitista influyó en la fundación de El Sol. 
Como era de esperar, el libro y el teatro iban a tener una presencia importante en este 
medio. La importante "Revista de libros" de Luis Bello, diaria en un principio, y la más 
conspicua sección de "Libros", los jueves y domingos, a partir de 1920, reunió firmas de 
intelectuales de gran solvencia crítica; políticos como Salvador de Madariaga, Álvarez del 
Vayo o Luis Araquistáin (también periodista) y escritores como Corpus Barga, Gómez de 
la Serna, Pérez de Ayala, Benjamín Jarnés o Giménez Caballero. Este último mantuvo una 
sección titulada "Visitas literarias", con la que popularizó la entrevista como modalidad crí
tica. Eran nuevos nombres junto a los del 98 que siguieron publicando en El Sol. 

Desde 1931, la sección crítica, comandada por Enrique Díez-Canedo, acoge a hom
bres tan diversos como Gómez de Baquero (Andrenio), Antonio Espina y al polifacéti-
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co Antonio Salazar. Lo importante para nosotros es que junto al ensayo y el artículo crí
tico, incorpora nuevas modalidades formales de la crítica enraizadas con el periodismo 
y cuya configuración se completará tras la Guerra Civil, como veremos más adelante. 

El Sol, bajo la influencia de Ortega, inició lo que se conoce como una "crítica de 
tesis", que tiende a crear su propia teoría literaria. Ya había cuajado aquélla que había 
ido arrinconando a esos críticos que Espina llamaba libelistas. Esa nueva crítica va a 
divulgar los nuevos rumbos de la literatura europea (Proust, Virginia Woolf, Joyce, T. 
S. Eliot...), silenciando a veces, prudentemente, conclusiones negativas. Según Ortega, 
"procede orientar la crítica en un sentido afirmativo y dirigirla, más que a corregir al 
autor, a dotar al lector de un órgano visual más perfecto. La obra se completa contem
plando su lectura" (Vallejo Mejía, 1993: 99). 

Dispensó El Sol una especial atención a la crítica y fue el promotor de la Asociación de 
Lectores que premiaba "El Libro del Mes", y a partir de 1928, Máximo José Kahn inicia 
una sección sobre "Actualidad literaria en el extranjero". Los demás diarios no pudieron 
substraerse a lo que ya comenzaba a ser una necesidad, la crítica orientadora que debía apo-

. yar el fomento de la lectura y la comprensión de las novedades. Diarios como El Liberal, 
El Heraldo de Madrid o La Voz mantuvieron con mayor o menor profusión secciones crí
ticas, aunque no con la amplitud y sistematicidad de El Sol, que impuso su magisterio. 

Julio Casares (1964: 9) quiso dar una descripción ecléctica de lo que debía ser la crí
tica: 

Remedando una célebre definición, podría decirse que crítica de un libro es la ima
gen del mismo a través de un temperamento, y así queda soslayada la eterna discusión 
sobre si el comentario admirativo es preferible a la censura, o viceversa. 

Julio Casares había iniciado su labor crítica en La Acción, allá por 1914, colaboran
do luego en La Nación de Buenos Aires y fichando finalmente en 1917 por ABC, don
de permaneció bastante tiempo y alcanzó un gran prestigio. Sus actividades diplomáti
cas lo llevaron a ser delegado de la Sociedad de Naciones, pero ha pasado a la posteridad 
por la categoría de su Diccionario Ideológico. 

Como crítico fue severo con la poesía experimental, si perdía todo vínculo con el rit
mo del discurso poético. Y no fue por falta de sentido del humor. Quizá no llegó a com
prender que al menos había en esos poemas un aldabonazo contra el adocenamiento. 
Cuando critica el libro Hélices de Guillermo de Torre (Casares, 1962), incluye un reme
do irónico de uno de sus poemas: 

Aviograma: Incendios + Muecas x Rascacielos - Gerifaltes = Acrobacias + Plesiosau-
ros + Androides X Arterias - Por qué? Oh, oh, oh!!! + Pirógenos. 

Julio Casares opta por emular a Guillermo de Torre con un poema "que pudiera lla
marse": "Verbena: Solsticio vernal + Aceite frito + Terpsícore + Manubrio + Democracia 
- Agua y jabón x Calcetines = Camembert? Roquefort? ¡Oh, el Epireuma trascendente! 
+ Adiós muy buenas". 

Quizá el planteamiento de Casares es excesivamente lógico, su transracionalidad es 
demasiado evidente. Quizá pesaba en él su condición de académico. 
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Eduardo Gómez de Baquero (Andrenio) pensaba en un periodista especializado 
como el crítico idóneo. Su alcance intelectual le llevó a alternar la crítica con el comen
tario político. Se sintió tan ligado a sus ideas que consideró la Dictadura de Primo de 
Rivera como una ofensa personal. Desde El Sol, El Imparcial, La Época y otros diarios 
fue coherente con su concepción del crítico, idea que compartía con Díez-Canedo. Anto
nio Espina en su revisión de "La crítica actual" (El Sol, 19 de julio 1935), lo recuerda 
elegante y atildado, aunque decrépito fisiológicamente, lamentándose, como Bergeret 
(el personaje de Anatole France), de "la torpeza del Creador al no colocar la juventud 
al final de la vida, en vez de colocarla al principio". 

Como crítico, practicó un análisis expositivo y no valorativo, quizá por el miedo a 
cometer errores. Es probable que su oposición a la Dictadura influyera en su actitud 
estética, que le llevó a defender las innovaciones anarquizantes de los "ismos". 

Quizá fue Enrique Díez-Canedo uno de los hombres que contribuyo a poner orden 
en las valoraciones críticas, apoyándose en la objetividad estética y moral, desde varios 
medios: la revista España y, desde 1931, el diario El Sol; al menos hasta que el Frente 
Popular incautó el periódico, que se convirtió en el Diario de la mañana del Partido Comu
nista. Su quehacer influyó en hombres como Ricardo Baeza, Juan José Domenchina, 
Gerardo Rivera y Antonio Espina que hallan en él la lucidez del enfoque que la crítica 
necesitaba. 

La otra gran baza de la crítica, junto a la prensa diaria, se desarrolló en las revistas. 
Alcanzaron un momento de esplendor inimaginable, tanto por el número como por la 
calidad. Aunque tuvieron una vida efímera; son pocas las que alcanzaron más de tres 
años de existencia y demasiadas las que no pasaron del primero o segundo número. 
Muchas de ellas se han reimpreso en edición facsímil. La más persistente y de mayor 
importancia ha sido la Revista de Occidente, todavía en los kioscos. Era una revista de 
amplio espectro, pero siempre sostuvo secciones de crítica. Antonio Espina (El Sol, 19 
de julio de 1935) la citaba junto a La Pluma, de Azaña y Rivas Cherif, índice, de Juan 
Ramón Jiménez y "el fecundo movimiento de las revistas ultra", de cuyos críticos des
taca a Guillermo de Torre. 

Ultra, sucesora de Grecia, desde el primer número menciona su contenido. Es una 
revista de "Poesía-Crítica-Arte". Se alternan varias secciones de crítica: "Caleidosco
pio", que firma frecuentemente Guillermo de Torre, en la que se mezclan gacetillas, bre
ves crónicas, críticas de poemarios y de veladas ultra. Gerardo Diego reanudó su "Inten-
cionario", que había iniciado en Grecia, extendiendo su radio de acción "a la crítica, 
siempre, claro está, independiente y estética, inconsecuente y volandera". H. R. (supo
nemos que Humberto Rivas) dedica su "Vigía" a la crítica. En cambio, Cansinos-Asséns, 
que era crítico de arte en La Correspondencia de España y El Imparcial, siempre cola
boró con prosa poética. 

También Ultra, como Grecia antes y Papel de aleluya después, junto a traducciones 
de poetas de vanguardia franceses (Picabia, Tzara, Appollinaire, Rimbaud...) incluyó 
crítica, especialmente de Gerardo Diego y de Guillermo de Torre, así como artículos de 
interés para conocer los nuevos rumbos de la poesía, aparecidos en las revistas parisinas 
y londinenses. 

La proliferación de revistas fue una muestra de las inquietudes culturales que ani
maban la vida nacional, en cierto modo, alentada por las vanguardias. Es verdad que sus 
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cortas tiradas limitaban el alcance de las tensiones estéticas, pero calaron tanto en los 
círculos culturales que surgieron en todas las provincias. 

En Valladolid, por ejemplo, aparecen Meseta (1928-1929), DDOOSS (1931) y La 
Nueva Aventura (1934). DDOOSS renunció a la crítica. De sus tres números, sólo en el 
segundo se incluye un pequeño ensayo de José M.a de Cossio titulado "Poesía: adivina
ción", en donde traslada elucubraciones sobre la oscuridad de Góngora al hermetismo 
de la poesía simbolista, y llega a la irónica conclusión de que "el poeta ha menester ser 
adivinado y no entendido". 

Meseta, que tuvo una más larga vida, fija la sección de crítica "Al margen-Notas", que 
firman Benjamín Jarnés, José Arroyo, José M.a de Cossio y dos de los fundadores, junto 
a Luciano de la Calzada: José M.a Luelmo y Francisco Pino, los cuales se harán cargo tam
bién de la sección de "Libros" en La Nueva Aventura, sección que, desgraciadamente, 
sólo apareció en el primer número. Por cierto, Luelmo anunciaba el valor que iba a tener 
para nuestra lírica el libro que estaba comentando, La voz a tí debida, de Pedro Salinas. 

Habría que reprochar a las revistas poéticas y literarias que no siempre se sistema
tizaran las secciones de crítica. En algunas tan trascendentales como Cruz y Raya o Caba
llo verde para la poesía, no aparecen críticas de libros. Ambas, sin embargo, incluyen 
ensayos que funcionan, a veces, a manera de manifiestos. El número 1 de Caballo verde 
se inicia, como se ha estudiado en el apartado anterior, con un artículo titulado "Sobre 
una poesía sin pureza", en el que Pablo Neruda, su autor, expone las ideas programáti
cas que deben regir en la selección de los poemas. 

En definitiva, la ingente totalidad de las revistas literarias abrían sus páginas a la crea
ción, y muchas de ellas admitieron la crítica como algo necesario para encauzar y dar a 
conocer la calidad y los parámetros de ciertas modalidades estéticas que provocaron polé
micas tensas e interesantes. 

13.4.2. La crítica teatral 

El teatro ha estado siempre considerado como una modalidad literaria, aunque algu
nos "animales teatrales" hayan querido dar autonomía a la puesta en escena. Artaud que
ría reducir la palabra para evitar la tiranía que la literatura ejercía sobre los demás signos 
dramáticos; y Appia pretende transformar al actor en una "supermarioneta". Sin embar
go, la relación estructural que la lengua guarda con los demás sistemas comunicativos ha 
quedado de manifiesto con los avances de la semiótica. Era, pues, imposible erradicar el 
aspecto literario de la crítica teatral. La atención a lo específicamente escénico se reduce 
en la práctica de la crítica a generalizaciones; aprobación o desaprobación de la interpre
tación y la calidad de los decorados, lo que es probablemente insuficiente. 

La prensa diaria sentía la crítica teatral como una necesidad, dado que los estrenos 
convertían en actualidad obras y autores. El público otorgaba mayor atención a los espec
táculos que a los libros. El teatro había sido tradicionalmente un medio de masas. Toda
vía en 1943, Sartre decide escribir Las moscas porque una obra de teatro tiene un alcan
ce masivo, lo que niega a una novela o a un libro de ensayos. La pasión por el teatro ha 
sido una constante en España desde que los corrales del Siglo de Oro cautivaron al pue
blo con el arte escénico. 
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La crítica en la primera década sigue la técnica de los críticos del siglo XIX y se hace 
eco de la actualidad. Hacia 1903, aparece Estrenos, "revista teatral y de literatura", que 
se publica al día siguiente de cada estreno, hasta que en el número 10, correspondiente 
al 5 de octubre, se consigna que se publicará los lunes. Era una muestra del interés que 
una crítica propia podría tener para el público. Para encauzarlo, en 1938, en plena Gue
rra Civil, se editó un Boletín de orientación teatral, pero más que la estética escénica, bus
caba la contribución a la causa. El mono azul, revista cultural, suplemento de La Voz, 
apenas recoge crítica teatral. Tiene interés la precrítica, firmada por V. Salas Viu e inser
tada en el número 19, del próximo estreno de la Numancia de Cervantes, en versión de 
Rafael Alberti. En otras ocasiones, era preferible haber suprimido la sección ocasional 
de "El Teatro" (7 de octubre de 1937), en la que, sin firma y bajo el título de "Las cosas 
que se están ensayando y que, a lo mejor, tendremos que ver", todo lo que hace es ver
ter contra algunos autores como Adame y Moreno Torroba, insinuaciones que, dadas las 
circunstancias, habrían podido ser nefastas. 

Los diarios incluyen en sus páginas la crítica teatral con más o menos asiduidad, con
dicionada siempre por la cartelera. La Jornada, por ejemplo, mantiene una sección de 
gacetillas teatrales que titulaba "Un rato de chismorreo". Da noticias sobre los estrenos 
y éxitos en Madrid y provincias. Aparece firmada por El soplón, que el sábado 11 de 
octubre de 1919 confiesa: "He tenido la habilidad de hacerme antipático a todos los acto
res". Es, en realidad, el precio del ingenio, más que una crítica razonada. Esporádica
mente, aparece "Novedades teatrales", que firma Enrique de Mesa y que constituye la 
auténtica crítica del periódico. En general, profundiza más en los aspectos literarios que 
en los escénicos. Con motivo de la reposición de El castigo sin venganza de Lope (5 de 
octubre de 1919), Mesa, que se confiesa "de la cofradía á&Azorín", critica especialmente 
los problemas de la adaptación que han acabado por desviar el sentido original de la 
obra: "la venganza ampara a los propios adúlteros". Argumenta que desde la mitad del 
acto tercero deriva la acción hacia un final arbitrario y absurdo, sin sentido dramático: 
"Nada puede justificar esta labor sacrilega". Acaba alabando la interpretación y los deco
rados en términos generales. El mismo año de la muerte de Enrique de Mesa (1929), 
recopilan buena parte de sus críticas bajo el título de Apostillas a la escena. Son críticas 
aparecidas en La Jornada, El Imparcial y otros periódicos. 

Casi todos los diarios abren secciones de crítica teatral: el Heraldo de Madrid, "Los 
Teatros", que firma S. A. (probablemente, Serafín Adame); El Liberal, "Crónica tea
tral", que firman Arturo Morí como crítico oficial y, ocasionalmente, Julio Gómez y 
otros; La Luz, "Teatros, cines y conciertos", que firma Juan Chabas, en lo que a teatro 
se refiere, y, circunstancialmente, Guillermo de Torre y El Sol, "Escena y bastidores", 
que firman A. E., y Díez-Canedo a partir de 1931. 

Los títulos de estas secciones cambian frecuentemente, pero su contenido, crónicas, 
gacetillas y artículos críticos, se mantiene. 

La crítica ha logrado dar popularidad a ciertos nombres en el ámbito teatral. En la 
primera década, el nombre de Francos Rodríguez (1909) se popularizó por este queha
cer más que por sus actividades políticas o urbanísticas, al extremo de que El Diario 
Español de Buenos Aires recabó su colaboración para dar cuenta de la actividad teatral 
española durante el año 1908. Sus crónicas y críticas fueron recopiladas al año siguien
te. Usa fundamentalmente el método temático para el análisis de la pieza. Enjuicia los 
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temas teniendo en cuenta una realidad social exterior y el tratamiento que el autor les 
da. Introduce las obligadas apreciaciones sobre la caracterización de personajes, ala
banzas o censuras sobre la interpretación, y se completa la crítica con alusiones a los 
decorados. Casi nunca hay un análisis sobre la puesta en escena. 

La intuición creativa de Francos Rodríguez surge en sus valoraciones morales, en 
sus elucubraciones sobre la risa, la tristeza, el melodrama del bandido generoso o en la 
contradictoria concreción de lo sublime en el odio. 

Otro gran crítico que destacar sería Enrique Díez-Canedo, quien comenzó su anda
dura, también en 1908, en El Globo. En 1915 firmó con el seudónimo de Critilo en la 
revista España; desde 1931, dominó la crítica en El Sol; del 1934 al 1936 presta sus ser
vicios en La Voz y, finalmente, en el exilio, firma en La Nación de Buenos Aires y en El 
Universal y El Excelsior, ambos de México, hasta su muerte en 1944. 

El 29 de enero de 1930 publicó un interesante artículo con motivo de la muerte de 
Enrique de Mesa y la aparición de su libro, ya citado, en el que elabora toda una teoría 
de lo que es y debe ser la crítica teatral en la prensa diaria y su recopilación en un libro 
posterior. Fue lo que él hizo con sus críticas aparecidas entre 1914 y 1936 para la colec
ción de Thomas Dickinson (1937) The theatre in a Changing Europe (Díez-Canedo, 1968). 

Aunque no puede escapar de influencias ideológicas, se dio cuenta de la evolución 
que el teatro había experimentado y no obvió la fuerza dramática de algunas situacio
nes que planteaban obras, para él, ideológicamente erróneas (Cisneros, de Pemán, por 
ejemplo). 

El teatro fue para las convicciones políticas un arma de propaganda. Díez-Canedo 
mantuvo una cierta objetividad, pero no así otros autores como Luis Araquistáin (1930), 
que pretende introducir nuevas actitudes en el público burgués a través del teatro de 
arte y ensayo, o el más radical Ramón J. Sénder (1931), que quiere revolucionar el tea
tro con un espectador nuevo, buscando nuevas opciones, como hace Romain Rolland 
con su Teatro del pueblo, Erwin Piscator con su Teatro político o Lunacharski con su 
Octubre teatral. 

Tanto Araquistáin como Sénder defienden una misma ideología. Es el método, los 
caminos para lograr sus fines, lo que los diferencia. El instrumento en ambos casos será 
la crítica. 



PARTE V 

DE 1936 A LA ACTUALIDAD 





14 
PERIODISMO Y LITERATURA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

14.1. Actualización de un viejo debate. La literatura en el periodismo 

El hecho de que el periodismo y la literatura sean "como la rama y el tronco que no 
pueden vivir por separado" (Acosta Montoro, 1973: 51) se encuentra suficientemente 
demostrado en las páginas que anteceden a esta etapa, referida ya a la segunda mitad 
del siglo XX. Estamos lejos del año 1845, cuando Joaquín Rodríguez Pacheco, en su dis
curso de entrada en la Real Academia Española, defendía los derechos literarios del 
periodismo; y también de 1895, fecha en la que Eugenio Selles abogaba por el periodis
mo en su discurso de entrada en la Academia, ya que resumía, 

en una pieza: arenga escrita, historia que va haciéndose, efemérides instantánea, críti
ca de lo actual y, por turno pacífico, poesía idílica cuando se escribe en la abastada mesa 
del poder y novela espantable cuando se escribe en la mesa vacía de la oposición (Acos
ta Montoro, 1973:82). 

Sin embargo, don Juan Valera, en 1898, aunque afirmaba que el periodista debía ser 
literato de una determinada clase, se negaba a reconocer en el periodismo un género lite
rario. 

El desarrollo del periodismo, de una parte, y el de la literatura, de otro, han contri
buido a que el debate se plantee hoy en términos distintos. 

Si todavía sigue en vigor aquella división clásica entre la información de actualidad 
y el relato de acontecimientos, y el juicio que provocan tales acontecimientos -perio
dismo de información/periodismo de opinión, división establecida en todos los manua
les, que después se complica, a la hora de estudiar qué sea el artículo-, hoy, cuando en 
literatura y también en periodismo asistimos a la ruptura de los géneros, se hace nece
sario el estudio de la evolución de la escritura periodística, al menos en algunas de las 
modalidades que se van afirmando. 

Es suficientemente sabida la tendencia contemporánea reciente, que nació en los 
Estados Unidos bajo el rótulo de nuevo periodismo en los años sesenta, conocida en 
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España una década después, al publicarse en 1976 el libro de Tom Wolfe El nuevo perio
dismo y el impresionante reportaje, A sangre fría, escrito por Truman Capote con la téc
nica de la novela realista. 

Otras muchas publicaciones se sucedieron en esta línea alentadas sobre todo por la 
editorial Anagrama. 

Casi simultáneamente, en el periodismo español habían aparecido los primeros indi
cios de una "escritura informativa de creación", entre cuyos autores cabe citar, entre 
otros, a Márquez Reviriego, Cándido, Francisco Umbral, Manuel Vicent, Jaime Camp-
many, Rosa Montero Manuel Vázquez Montalbán. 

La característica fundamental de este nuevo modo de escribir consiste en el desvío 
respecto al periodismo tradicional que había dominado durante décadas en el mundo 
anglosajón y que se había impuesto en todo Occidente. Si influyó o no el nuevo perio
dismo norteamericano en nuestros autores es difícil comprobarlo, al menos en algunos 
de nuestros periodistas. 

Las causas sociales que los tratadistas del fenómeno atribuyen a su aparición en los 
Estados Unidos: el fenómeno de protesta hippie, la contracultura, los movimientos de 
contestación al sistema, analizados por Luis Racionero (1977: 11 y ss.), no se corres
ponden del todo con el caso español, aunque alguna resulte similar y ciertamente atri-
buible al espíritu del tiempo. Sin embargo, y éste es el aspecto que especialmente inte
resa a nuestro propósito, las características formales coinciden. 

En su conjunto se trata de una invasión de los procedimientos literarios en la escri
tura periodística. Se pretende lograr la capacidad de apasionar, de conseguir la comu
nicación emotiva que la novela realista alcanza mediante la ficción sin que exista ésta, 
ya que su mundo referencial es la actualidad diaria. 

Tom Wolfe (1976: 49 y ss.) señala cuatro procedimientos, por otra parte reconoci
dos desde la antigüedad grecolatina, como propios del arte literario: la reconstrucción 
de una historia escena por escena, el uso del diálogo, la utilización del punto de vista 
narrativo y el empleo de elementos simbólicos como lenguaje intuitivo. 

El primero evita en el periodismo la descripción narrativa en favor de una presentación 
dramática, dirigida a buscar una respuesta activa en el lector; el segundo, uso del diálogo en 
el que se transcribe el lenguaje de los personajes e incluso de las interjecciones, también se 
dirige a provocar la emoción; mientras que el punto de vista orientativo, tercero de los pro
cedimientos, en el caso de periodistas españoles como Montserrat Roig, Manuel Vicent y 
Rosa Montero, es una tercera persona que se sitúa en el interior de los personajes para pre
sentar la información a través de ellos y dar la impresión de que éstos hablan por sí mismos. 

El uso de procedimientos artísticos no se da de la misma manera en el conjunto de 
los periodistas que cultivan este género informativo de creación, pero todos ellos bus
can una postura crítica, con elementos del discurso persuasivo y con abundancia de pro
cedimientos artísticos. 

Este uso de procedimientos artísticos ha sido deliberadamente elegido por los infor
madores para subrayar su actitud ideológica, ética, estética y política. Se acentúa así la 
capacidad de la palabra como instrumento de influencia en la sociedad. Queda lejos aque
lla concepción del periodismo informativo como género regido por la objetividad. Como 
es bien sabido, no sólo ha caído el concepto de "objetividad informativa" todo texto ha 
pasado por una subjetividad, la del informador, y, por tanto, por su particular visión del 
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mundo, sino también el de "honradez informativa", para dar paso a un periodismo que 
utiliza recursos artísticos con la intención de presentar con mayor capacidad persuasiva 
la visión del acontecimiento. Se trata de textos dinámicos, a veces dialécticos sobre la 
situación social, donde no se renuncia a la función referencial de los mismos. 

De ahí que apenas pueda dividirse el modo de ejercer el periodismo, en el caso del 
periodismo informativo de creación, según la tradicional diferencia entre periodismo de 
información y periodismo de opinión, aunque se conserven géneros como el editorial, 
la crónica, etc. Lo nuevo está en el hecho de que el periodismo informativo se ha hecho 
creativo, invadiendo el terreno en el que antes se movía en exclusiva el periodismo de 
opinión. En este sentido, periodismo y literatura vuelven a relacionarse, de un modo 
nuevo, el que corresponde a la sensibilidad del tiempo en el que se escribe, trasgrediendo 
la tradicional oposición defendida por algunos entre estilo periodístico/estilo literario. 

Octavio Aguilera (1992: 20), a pesar de su esfuerzo por delimitar los campos desde 
un punto de vista teórico, tiene que concluir: 

Siempre existirá una relación porque escritores y periodistas comparten un mismo 
instrumento, que es el lenguaje, aunque sea con las profundas diferencias y los distin
tos objetivos que hemos visto en líneas muy generales... 

14.1.1. Elementos del periodismo informativo de creación 

El carácter referencial de esta clase de textos informativos los aproxima, de una par
te, al periodismo convencional, pero al potenciar la función artística de la palabra, al 
fijarse en su función poética, los acerca a la literatura. 

Ya Aristóteles en su Retórica -el arte que se ocupa de los textos de carácter persua
sivo, deliberativo o epidíctico, arte hoy especialmente presente en la moderna retórica 
general ya convertida en ciencia-, reconocía que aún en los textos denotativos dirigidos 
a un oyente podían mezclarse las distintas funciones del lenguaje (Aristóteles; 1990: 9). 
Si el carácter referencial es imprescindible en el periodismo informativo, está claro que en 
el caso del periodismo de creación, la función expresiva del lenguaje, que se centra en el 
emisor, tiene también un lugar, como lo tienen la función apelativa o conativa y la función 
poética. Sin embargo, es el referencial el carácter que predomina y el que articula las demás 
funciones. 

Sebastián Bernal y Lluis Albert Chillón (1985: 92) ilustran gráficamente lo que podría 
ser definición del género y demuestran cómo el periodismo informativo de creación res
ponde a los elementos constitutivos de la noticia: qué, quiénes, cuándo, dónde, por qué 
y cómo. 

Al responder en su conjunto a todos los elementos, participan de los textos descrip
tivos -qué, quién, dónde- y de los narrativos -qué, quién, cuándo-, ambos propios del 
periodismo informativo convencional, y también participan de los componentes del perio
dismo interpretativo -cómo y por qué-, añadiendo la función estética del lenguaje median
te la innovación formal. 

Esta innovación en algunos casos reclama un lector competente, la cooperación acti
va del lector, su participación, acentuando así la pragmática del discurso periodístico. 



452 Parte V: De 1936 a la actualidad 

Por tanto, son textos que contribuyen a que los lectores estén capacitados para la inter
pretación y para la crítica. 

Un elemento que resume y caracteriza al periodismo informativo de creación es el del 
subrayado de la subjetividad de quien escribe como reivindicación de su labor profesional. 

No faltan quienes justifican también esta modalidad del periodismo contemporáneo 
como fórmula de respuesta a la competencia de otros medios -televisión y radio- más 
capacitados para la información instantánea. 

14.1.2. El artículo y sus modalidades 

En la tradición del articulismo español hay que situar estas breves notas, encamina
das a diseñar los grandes rasgos del artículo, tal y como hoy se practica, y sus relaciones 
con la literatura. 

En una entrevista (Bernal y Chillón, 1985: 201), Francisco Umbral respondía a la 
pregunta de las relaciones del periodismo y la literatura afirmando, en primer lugar, que 
siempre que "se ensaya un lenguaje nuevo se está haciendo literatura", y precisaba que 
la literatura no es adorno, sino mayor eficacia. Es verdad que no justifica esta eficacia, 
apoyándola en la función poética, propia del texto literario, mediante la cual el texto 
transmite una información concentrada, sino en el "laconismo", rasgo estilístico que 
caracteriza al periodismo. 

Sin embargo, hoy es fácil encontrar en las páginas de los periódicos artículos emi
nentemente literarios creados por periodistas donde las características literarias son 
patentes. Este articulismo cabe relacionarlo, por los rasgos que presenta, con el perio
dismo informativo de creación, pero también, en el caso de pertenecer a la pluma de 
escritores reconocidos, se les encuadra en el periodismo literario, género que experi
mentó un gran florecimiento en los años de 1950 a 1970. Los artículos de Juan Perucho 
en ABC, de Alvaro Cunqueiro o las crónicas eminentemente literarias de Manuel Vicent 
en El País, en un período más reciente, pertenecen, sin duda, al articulismo literario. 

Resultaría difícil, por otra parte, no reconocer el carácter literario de artículos, que 
aunque pertenecen al género de opinión, las "Crónicas políticas" de Capmany en ABC, 
por ejemplo, ofrecen una indudable calificación artística. 

Cuando se hace más problemática la prensa nacional en la década de los setenta, es 
más escaso el periodismo literario y se cultiva el informativo de creación, de carácter crí
tico. Éste buscó en la literatura procedimientos eficaces para llegar al público. 

La evolución del articulismo confirma también desde una consideración diacrónica 
la ruptura de géneros: el periodístico y el literario. El desarrollo de los capítulos que 
siguen a esta introducción es una prueba de cuanto se acaba de escribir, a la vez que se 
precisan matizaciones con las que se esclarecen las relaciones y las diferencias. 

Si en los primeros años de la posguerra existen nombres tan significativos como los 
de César González Ruano, Agustín de Foxá, José María Pemán, Eugenio Montes, que 
llegan, como Josep Pía, de etapas anteriores, y que cultivan el artículo, les sigue una gene
ración posterior, cultivadores del género narrativo, pero que a la vez son excelentes escri
tores en periódicos: Ignacio Agustí, Miguel Delibes y José Luis Castillo Puche. Parale
lamente a la literatura culturalista, se desarrolla un periodismo culturalista, al igual que 
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las vanguardias de esta época tienen un reflejo en el artículo de periódico. Cuando, pos
teriormente, surge la literatura de testimonio histórico, se refleja en el articulismo; y el 
humor característico de este tiempo encuentra también su lugar en el mismo. 

14.2. El periodismo en la literatura 

La influencia del periodismo en la narrativa contemporánea es un hecho evidente. 
Esta influencia se puede abordar desde distintos ángulos. 

a) Desde una perspectiva meramente teórica que trate de dilucidar dónde se encuen
tran hoy las fronteras del relato literario, puesto que han aparecido formas narra
tivas de ficción cercanas al periodismo; cuándo estamos en presencia de una mani
festación artística y cuándo se trata sólo de un texto meramente denotativo. 

b) Desde una perspectiva pragmática, que se ocupa de analizar modalidades de la 
narrativa actual que tienen mucho que ver con las modalidades del periodismo. 

14.2.1. La novela reportaje 

Una de ellas consiste en la escritura que se encuentra a medio camino entre la ficción y 
el reportaje. Puede darse como ejemplo la obra de Alfonso S. Palomares (1977), Las linoti
pias del miedo. Novela cercana al reportaje y también muy lograda es Los invitados, de Alfon
so Grosso (1978), que reconstruye el crimen que se produjo en el cortijo "Los Galindos". 

Los antecedentes inmediatos más reconocidos de este subgénero novelístico se sitúan 
en las novelas reportaje de Truman Capote, especialmente enA sangre fría, publicada 
en 1965. Se trata de una novela, género de ficción, escrita aprovechando las técnicas del 
reportaje y basada en un hecho real: el asesinato de la familia Clutter en un lugar de 
Kansas cometido por Eugene Hickock y Perry Smith. Las técnicas del periodismo incor
poradas a esta novela son las siguientes: 

— Reconstrucción del hecho basándose en los relatos oficiales. 
— Largas entrevistas mantenidas con los asesinos. 
— La experiencia personal del novelista, adquirida al vivir en el lugar de los hechos. 

El punto de orientación del narrador es el de quien observa desde fuera, pero que 
está profundamente compenetrado con los modos de vida y de cultura del lugar. El rea
lismo propio del periodismo se combina con el lenguaje de símbolos propio de la litera
tura. La verosimilitud de los diálogos se hace patente, puesto que se encuentran basa
dos en las conversaciones transcritas de magnetófono, y en recuerdos de su propia 
experiencia. Los personajes se imponen por su verosimilitud, al estar sacados de la vida 
real, y por el respeto que hacia su singularidad demuestra el novelista. 

El suspense creciente que crea el autor al narrar los aconteceres hasta llegar a la con
vergencia de los asesinos y los Clutter dota de un misterio al relato y de una verdad al 
acto de violencia sin sentido cercanos a las obras clásicas. 
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Otros pioneros en las técnicas de las novelas reportaje son Norman Mailer y Tom 
Wolfe. Un texto imprescindible para conocer el arte de Mailer y lo que entraña la nove
la reportaje es su libro Los ejércitos de la noche. Está inspirado en la marcha sobre el 
Pentágono, el 21 de octubre de 1967, y mereció los premios Pulitzer y el Nacional de 
Novela. El subtítulo es en sí mismo expresivo: La Historia como novela. La novela como 
Historia. El protagonista es el propio Mailer, pero visto a través de una narración en ter
cera persona. La novela, que es también crónica y un capítulo de la autobiografía de 
Mailer, no narra sólo los hechos de esa fecha, sino que a través de ellos se quiere pene
trar en la vida y el alma de la sociedad americana, al mismo tiempo que en la del prota
gonista, manifestadas ambas a través de la frenética realidad de los hechos. 

La historia es la realidad en bruto del arte del novelista y la novela es esencialmen
te una novela-reportaje. Como también lo es La Canción del verdugo, (1979), que mere
ció el premio Pulitzer. Cuenta la historia de Gary Gilmore, que fue noticia periodística 
con motivo de su ajusticiamiento en la Penitenciaría Estatal de Utah. La novela se basa 
en las innumerables entrevistas que realizó Mailer, referidas a los nueve meses desde el 
día en que Gary sale en libertad condicional y hasta su fusilamiento. Es también un exa
men de conciencia para el lector americano y un retrato crítico de la sociedad. 

El arte de Mailer, eso sí, es distinto del de Truman Capote o del de Tom Wolfe. El 
de este último hay que relacionarlo con escritores como Hemingway y Faulkner por su 
facilidad para responder a las ocultas fuerzas de los hechos y de los fenómenos, para ver 
la locura bajo la superficie del comportamiento aceptado y para discernir el significado 
alegórico o el absurdo desesperado de la actividad humana, cotidiana o extraordinaria. 
El éxito en España de La hoguera de las vanidades es un ejemplo de ello. 

Si es en la década de los años setenta donde con profusión aparecen novelas-reporta
je, este tipo de escritura ha permanecido en las décadas siguientes. Baste recordar la nove
la de Manuel Vázquez Montalbán, Galíndez, (1990). Está inspirada en un acontecimien
to real, el asesinato en 1956 de un representante del gobierno vasco en el exilio. La obra 
intenta reconstruir los hechos y al personaje a través de una investigadora norteamerica
na con cierto complejo de culpa. El relato combina también dos tiempos, el de la desapa
rición de Galíndez, en 1956, y el de los años ochenta, en el que se realiza la investigación. 

Entre ambos se alude a los poderes ocultos que acaban con Galíndez. Ficción y rea
lidad coexisten y constituyen el telón de fondo del presente, de la actuación del poder y 
de sus servicios secretos. También explícita la novela la concepción de Vázquez Mon
talbán sobre el personaje, sobre el PNV y las circunstancias históricas que rodean el caso. 

14.2.2. La noticia como elemento estructurante de la narración 

Otra forma de influencia del periodismo en la literatura se da en aquellos escrito
res que son periodistas y que construyen sus relatos con técnicas derivadas de la redac
ción de noticias. Un ejemplo es el libro de Alfonso Zapater, El accidente (1981). Ade
más del realismo de su corte, que se refuerza por esa costumbre periodística del autor 
interfiriendo el relato, al comentar con intención ética lo que describe, es periodística 
su estructura, ya que la novela comienza a partir del núcleo fundamental de los acon-
teceres: el accidente y la muerte sufridos por los cuatro amigos que bajan de la monta-
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ña después de celebrar la despedida de soltero de uno de ellos; y sigue el orden pirami
dal de la redacción de una noticia. Una noticia figura como frontis de la novela, hecho 
que confirma nuestra sospecha. Y recordemos aquí a un autor, tan preocupado por la 
retórica del estilo como Francisco Ayala (1985) que utiliza la noticia, presuntamente 
auténtica, como texto denunciador de un envilecimiento estético-moral de la sociedad, 
en todo un apartado de su Jardín de las delicias (1971): "Recortes del diario Las Noti
cias, de ayer". 

Es influencia también del periodismo el aprovechar, por parte de los escritores, los 
temas de la realidad más inmediata y frecuentemente dolorosa. El terrorismo ha sido 
uno de los filones más explotados, como es el caso de Raúl Guerra Garrido, en la nove
la que le mereció el Nadal en 1977, Lectura insólita de El Capital, o en La costumbre de 
morir, 1981, o en La carta, 1990; y Cristóbal Zaragoza, ganador del Planeta con, Y Dios 
en la última playa, 1981. Otros muchos autores y obras se podrían traer aquí. 

14.2.3. Entre el género de las memorias y el de la crónica 

Pertenece al patrimonio del periodismo el aprovechar por parte de los escritores los 
temas o el contexto de la actualidad más inmediata para montar sobre ellos su mundo 
de ficción que, en muchos casos, no representa otra cosa sino la pregunta por el presen
te histórico o por el estado del individuo en él. 

Cada generación interroga a su presente desde un cuadro propio de preocupacio
nes, determinadas por el tiempo concreto en el que vive su existencia. No cabe duda de 
que la generación presente lo hace desde una especial sensibilidad respecto a la proble
mática social y a la reciente historia de los cambios producidos en España. 

Pero esta interrogación no se realiza desde el realismo literario, propio de la nove
la del siglo XIX, sostenido por la filosofía positivista, sino, como corresponde al feno-
menologismo, la realidad aparece desde la representación de dicha realidad en la con
ciencia del artista. Se aludía a ello al ocuparnos del periodismo informativo de creación. 
De aquí el auge del memorialismo y la crónica, otras dos formas de la novela actual. 

Entre los escritores que cabe situar en esta línea se encuentra Francisco Umbral. Ha 
publicado todo un ciclo que se refiere a la reciente historia española, ciclo que el propio 
autor considera entre el género de las memorias y el de las crónicas. 

En el tiempo de la transición democrática se sitúa Y Tierno Galván ascendió a los 
cielos, (1990), mientras que Leyenda del Cesar visionario, (1990), se ocupa de la etapa 
franquista de 1936 a 1939. La acción de esta última se sitúa en un espacio difuso, casi 
mítico, en el Burgos-Salamanca donde tuvo su residencia Franco durante la Guerra Civil. 
Aunque es una novela de personaje, el contexto histórico juega un papel fundamental, 
un contexto seleccionado y especialmente representado en el círculo de los intelectua
les falangistas de esta etapa: Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, Serrano Súñer, 
Antonio Tovar, Giménez Caballero, Torrente Ballester, Pedro Sanz Rodríguez, Sánchez 
Mazas, Agustín de Foxá. Su papel consistió en aportar las bases culturales e ideológicas 
al nuevo régimen, intento que desembocará para alguno de ellos en desengaño. 

Las señoritas de Aviñón, (1995), es una obra que se ocupa de un tiempo más exten
so, desde la la belle époque a la Guerra Civil. En todas estas novelas se dan los tres ele-
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mentos estructurales de la novela histórica: a) los sucesos políticos que van condicio
nando cronológicamente el relato; b) la anécdota ficticia pautada por Umbral; y c) la pin
tura del cuadro social que enmarca todo el conjunto, seleccionado de acuerdo con la 
intencionalidad del relato. En los tres elementos aparece el tono paródico frecuente en 
el escritor, utilizando con instinto natural las posibilidades del lenguaje y de las formas 
narrativas. 

Precisamente a través de estos recursos formales se expresa una subjetividad que se 
reviste de memorialismo y en algunos casos de crónica, como si ambos géneros fuesen 
especialmente aptos para desarrollar una literatura entendida como autobiografía vital. 
Los trazos tragicómicos continuamente rebajan el tono histórico de lo representado. Si 
Umbral se siente cercano a El ruedo Ibérico, de Valle, se aleja a la vez de él por la sub
jetividad vital con la que reviste su estilo. 

Capital del dolor (1996), es también novela crónica referida a la etapa que corres
ponde a las vísperas de la Guerra Civil. La capital aquí es Valladolid, descrita como la 
ciudad más falangista de España. El protagonista será Paulo, un personaje que queda 
marginado porque no se suma al fervor falangista, sino que se identifica con el mundo 
obrero, el que poco después será el perdedor. La novela comienza con un prólogo en 
primera persona, es la voz de Paulo, para contarnos el momento en que su amigo Pepe 
aparece en la pandilla vestido de camisa azul. El resto de la obra tiene otra voz narrati
va, que habla de Paulo con respeto. Es el problema de España, visto desde los ojos del 
escritor, el tema de la novela; tema que se desarrolla, sobre todo, a través de los diálo
gos de Paulo con Pepe y con Federico, un personaje, este último, que desde el mundo 
de los perdedores se pasa al de los ganadores. El tono valleinclanesco de los diálogos 
contribuye a subrayar la intención crítica de Umbral, a la vez que la índole del protago
nista, su refugio en la literatura como tabla de salvación en una época abyecta, confirma 
lo que es una característica de toda su obra: el entenderla como autobiografía vital. 

En toda esta novela que se ha titulado como cercana a la crónica, está muy presen
te la ficción, elemento fundante del género, y, sin embargo, el relieve que en ella tiene 
la actualidad, vista desde la subjetividad del escritor, la acerca indiscutiblemente al perio
dismo. 

14.3. Nuevas tendencias literarias y sus manifiestos en periódicos y revistas 

14.3.1. Los primeros años de la posguerra 

La prensa, periódicos y revistas, constituye una de las fuentes más notables para 
reconstruir lo que fue la vida literaria de este período. En la prensa se publicó gran núme
ro de manifiestos que daban cuenta de las nuevas tendencias literarias. También en ella 
se reflejaron las polémicas y debates de las nuevas corrientes. 

En los primeros años de la posguerra se volvieron a recrear las colecciones de nove
las insertas en la prensa, al modo de lo que se hizo en el siglo XIX y en las primeras déca
das del XX. Así, la revista Vértice comenzó, a partir de 1937, a insertar en sus últimas 
páginas un cuento, sustituido en el año siguiente por un suplemento de 16 páginas. Se 
publicaron narraciones de Emilio Carrere, Concha Espina, Tomás Borras, pero también 
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de autores de generaciones más jóvenes: Juan Antonio de Zunzunegui, Samuel Ros, y 
primicias de los que se iniciaban, como La historia del caballero Rafael, de Alvaro Cun-
queiro o Lope de Aguirre, el peregrino, de Gonzalo Torrente Ballester. 

En Sevilla, en 1939, se iniciaba la colección semanal "La novela del Sábado". Con
tenía una novela corta, un cuento, algún artículo, recensiones y crítica de libros y una 
sección de pasatiempos. Entre los directores de la serie figura Nicolás González Ruiz. 
El estilo narrativo predominante era el realismo del siglo XIX, y entre los más notables 
colaboradores hay que citar a Pío Baroja, Concha Espina, Emilio Carrere, Tomás Borras, 
Alfredo Marqueríe, y los humoristas Mihura y Tono. 

Una vez concluida la guerra se publica en Madrid "La novela del sábado". El primer 
número de esta segunda época es el 16, de fecha 2 de septiembre de 1939, en el que apare
ce la obra de Tomás Borras Chekas de Madrid. La serie tendrá una tercera etapa, que comien
za el 13 de enero de 1940 con la novela Carlos V, hombre extraño, de Felipe Sassone. 

14.3.2. Los años cuarenta 

El acontecimiento más notable de los comienzos de los años cuarenta es la aparición 
de la revista Escorial. Dirigida por Dionisio Ridruejo, y con Pedro Laín Entralgo como 
subdirector, se editó en Madrid en noviembre de 1940. La importancia de la revista se la 
dieron desde el comienzo sus buenas secciones, llenas de contenido, y su apertura a los 
fenómenos culturales verdaderamente valiosos. Fue el exponente del grupo cultural que 
algunos han llamado "generación del 36"; aunque en sus páginas aparecieron firmas de la 
etapa anterior, las de Menéndez Pidal o Gregorio Marañón. Son colaboradores de ella, 
entre otros, Zubiri, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Rafael Calvo Serer, Augusto Andrés 
Ortega, Octavio Foz Gazulla, etc. Concedió también una gran atención a la información 
y crítica bibliográfica, e insertó en sus páginas colaboraciones poéticas y páginas literarias. 

Desde 1940 sigue una trayectoria regular, hasta 1946 en la que se interrumpe para 
volver a salir en 1947. Tiene una segunda etapa dirigida por Pedro Mourlane Michele-
na, en 1949, de mayo a diciembre. Editó en su conjunto 64 números, teniendo una exten
sión cada número de unas trescientas páginas. 

José Carlos Mainer dedica al estudio de Escorial dos artículos en la revista ínsula. 
En el primero, número 271, se ocupa del contenido doctrinal, mientras que en el segun
do, número 274, estudia la relevancia de la revista en la vida literaria de su tiempo. Seña
la Mainer a este respecto dos posiciones diferentes en el modo de entender la literatu
ra. La de Sánchez Mazas, "con su convocatoria a la confección de una literatura creadora, 
desasida de todo compromiso, y la de Luis Felipe Vivanco, reclamando en 'El arte huma-
no'(...) que el límite de lo poético está en la representación". 

Su interés por la creación es lo que explica que hubiera una sección en la revista dedi
cada a los poetas en la que colaboran Adriano del Valle, Agustín de Foxá, Luis Rosa
les, Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco y Dionisio Ridruejo así como algunos poe
tas de la "generación del 27": Gerardo Diego, con poemas de Alondra de verdad, Vicente 
Aleixandre, con Sombra del paraíso y Dámaso Alonso con Oscura noticia. Otros poe
tas más jóvenes también están representados en el pliego poético de Escorial: Eugenio 
de Nora, José Luis Hidalgo, José Luis Cano, Carlos Bousoño y José María Valverde. 
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También se ocupa la revista de la poesía extranjera con publicaciones de poemas, 
excelentemente traducidos, de Rainer María Rilke, de Shelley y Keats, de Holderlin, de 
G. Tralk, de Ungaretti y Salvatore Quasimodo, entre otros. 

Son también importantes la crítica literaria y los estudios de autores publicados en 
la revista. Mainer recuerda que estos años coinciden con la "crítica estilística" ejercida 
por Dámaso Alonso, lo que pudiera explicar la riqueza de la crítica y el predominio de 
la poesía en Escorial. 

En cuanto a la narrativa, son más frecuentes los ensayos teóricos que la creación. Se 
prodigan los ensayos sobre autores y obras de la literatura inglesa, que en opinión de Mai
ner se debe a las inclinaciones liberales de los estudiosos que colaboraban en Escorial. 
Con todo, también hay narraciones y cuentos de autores como Alvaro Cunqueiro, Zun-
zunegui, Suárez Carreño, Samuel Ros, Cela o Mercedes Fórmica. 

El carácter de Escorial está resumido en el artículo de Dionisio Ridruejo "La vida 
intelectual en el primer decenio de la posguerra", publicado en la revista Triunfo, núme
ro 507, con feha de 17, de junio de 1972: 

Nadie (...) ha negado que el llamado "Grupo Escorial" se distinguió por su volun
tad de salvar y recuperar todo valor anterior genuino, incluso los que no se considera
ban integrables (...) Gracias a ello (...) pudo recomenzar, antes de que los cuarenta fina
lizaran, una vida intelectual digna de ese nombre en España... 

Otro episodio encaminado a recuperar el pulso literario lo constituye la aparición 
de El Español y La Estafeta Literaria ambas publicaciones impulsadas por Juan Apari
cio, director general de prensa de 1941 a 1946. 

Aunque la obra de Aparicio ha sido criticada en algunos aspectos y ha sido explica
da por él en dos libros: Españoles con clave, publicado en 1945 en Barcelona por Luis 
de Caralt, e Historia de un perro hinchado, también de 1945, pero éste publicado en 
Madrid por Afrodisio Aguado, hay que reconocerle, como escribe Ramón Gómez de la 
Serna en una carta que aparece en El Español, de 8 de junio de 1946, que "El airón lite
rario que necesitaba España (...) lo ha puesto usted con su iniciativa". 

El Español, que llevaba el subtítulo de Semanario de política y del espíritu -el primer 
término "política" y su repercusión en la publicación ha sido lo más controvertido del esfuer
zo-, se publicó desde el otoño de 1942 a la primavera de 1947. Desde el principio incluyó a 
partir de la página 17 un cuadernillo en el que aparecieron en folletón tres novelas; la de 
Miguel Villalonga, El tonto discreto; la de Pedro Álvarez, Los chachos y la de José Vicen
te Torrente, IV grupo del 75-27. Era su intención, como se proclama en la página 14 del pri
mer número, la de lanzar los valores nacionales en el campo de la novela, algunos "magní
ficos novelistas capaces de convencer literariamente al más exigente lector". 

En el número de 10 de abril de 1943, a propósito de la publicación de la novela de 
Rafael García Serrano Eugenio o la proclamación de la primavera, se escribe que dicho 
libro representa "la primera obra literaria del nuevo estilo". 

En lo referente a la poesía, el número 25 de El Español, 17 de abril de 1943, publi
ca una antología poética con el significativo título, que da nombre a un joven grupo de 
poetas: "Juventud creadora: Una Poética, una Política, un Estado". La explicación está 
redactada por un joven escritor, Pedro de Lorenzo, en una a modo de introducción en 
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la que aboga por una poesía que posea "(...) la sencillez, la claridad y grandeza de las 
obras perdurables". Entre los veintidós poetas que aparecen en la antología se encuen
tran José Luis Cano, José María Valverde, José García Nieto, Jesús Revuelta, Jesús Juan 
Garcés y Rafael Morales. (Para conocer la historia de la poesía española en la posgue
rra y su reflejo en el periodismo es un libro imprescindible el de Fanny Rubio, (1976): 

Frente a la "Generación del 27" -escribe Víctor García de la Concha {La poesía 
española de 1935 a 1975, 1987: 369)- y otros grupos epígonos, la Juventud Creadora 
quiere definirse por su modo específico de armonizar inteligencia y vida, universidad y 
espíritu de acción. 

La Estafeta Literaria en su primera época -entre marzo de 1944 y 1946- editó cua
renta números. Su importancia estuvo fundamentalmente en el aspecto crítico y de difu
sión de la actividad de nuestros creadores, cuyo caso más representativo es el de Cami
lo José Cela, quien pasados diez años escribirá refiriéndose a esta época: 

aquella revista juvenil y oficial, insensata y multicolor, esperada siempre y siempre tan 
traída y tan llevada, en la que los hombres que andamos ahora por la cuarentena encon
tramos merced a su gentileza -director-, tribuna y trampolín, ánimo jamás regateado 
y, a veces, palo en el lomo de su penúltima página {La Estafeta Literaria, segunda épo
ca, núm. 41; 29 de abril 1956: 5). 

Además de la información y de la crítica, en La Estafeta se publicaron poemas iné
ditos, teniendo un lugar más notable la creación poética que la prosa de creación. Dis
tintas épocas tendrá esta publicación; la cuarta, de 1972 a 1978. A partir del número de 
15 de octubre de 1978 adoptará el título Nueva Estafeta. 

También dirigida por Juan Aparicio, la revista Fantasía, entre 1945-1946, publicaba 
en cada número una obra teatral, un guión de cine, un libro de poemas, una novela cor
ta y unos cuantos relatos breves. Sobre la labor publicista de Juan Aparicio concluye 
José María Martínez Cachero (1986: 62): 

lo cierto es que las publicaciones periódicas fundadas y dirigidas por Juan Aparicio 
constituyeron un testimonio importante de la voluntad de resurgimiento que estamos 
historiando y contribuyeron de modo decisivo al lanzamiento y consiguiente penetra
ción en el público lector de nuevos nombres españoles, aunque en el fondo de tal acción 
ayudadora hubiese una marcada intencionalidad política, no incompatible con el hecho 
de que en ella colaborasen, atraídos por la generosidad de su fundador y director, escri
tores muy alejados y hasta contrarios a semejante intencionalidad. 

Otras muchas revistas aparecieron en esta década, como el semanario Tajo, de vida 
efímera, pero que incluía páginas de creación literaria y de crítica de libros, o Misión, 
que aunque de información general y fundada por Vicente Risco y Ramón Otero Pedra-
yo, tuvo en sus páginas la colaboración de, entre otros, A. Cunqueiro y Eugenio d'Ors. 

Otras revistas que onstribuyeron a animar el panorama literario de la época fueron 
Cuadernos de poesía y Santo y Seña. La primera se proponía mantener a la poesía al 
margen de "golpes polémicos" y la segunda quería estar abierta "a todos los escritores 
fieles a la unidad de España y de la cultura española". Hay que recordar además los 
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Cuadernos de Literatura Contemporánea, que apareció en 1942 publicada por el Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas y que dirigió el catedrático Joaquín de 
Entrambasaguas, revista que también da a conocer el proceso de la vida literaria del 
período. 

Se debe mencionar también las páginas literarias del diario Arriba. Aparecen como 
suplemento en enero de 1942 dirigidas por Pedro de Lorenzo y Lope Mateo. En el núme
ro 16 se publica una muestra antológica de "La poesía española actual". Es sobre todo 
interesante la etapa en la que fue director Xavier de Echarri por la variedad de firmas 
de escritores. La crítica de libros estuvo a cargo de Manuel Muñoz Cortés. En la última 
página de los dominicales, dedicada a los cuentos, publicó sus "Lances" Rafael Sánchez 
Mazas. 

Merecen un interés especial por su significado y, en el caso de las tres últimas, por 
su permanencia en la información y en el debate literarios, la revista Garcilaso y el con
trapunto de ella: la revista poética Espadaña, que aparecería sólo un año después, índi
ce de las Artes y de las Letras, Cuadernos Hispanoamericanos y Destino. 

Garcilaso nace de la tertulia, "el cónclave" que se reunía en el café Gijón y a la que 
se había unido Pedro de Lorenzo. Su primer número lleva la fecha del 13 de mayo de 
1943. La imagen del caballero soldado de Garcilaso y la voluntad de escribir un verso 
clásico son los dos pilares en los que se apoya la revista. Un neoclasicismo que muy pron
to evoluciona hacia un neorromanticismo. También se incluía en su primer número un 
"Drama breve" de Eusebio García Luengo, un ensayo de Pedro de Lorenzo sobre el 
"Arte de novelar" y una sección de humor. Con el número de marzo-abril de 1946 se 
cierra esta revista. En 1947 hubo un intento de resucitar Garcilaso mediante el suple
mento titulado Acanto, de los Cuadernos de Literatura Contemporánea. En los quince 
números que publicó Acanto, colaboran junto a los garcilasistas otros que procedían de 
Espadaña o del postismo. 

Espadaña publica su primer número en mayo de 1944, en León, en torno a Antonio 
G. de Lama, Victoriano Cremer y Eugenio de Nora. No sólo separaban a Espadaña de 
Garcilaso diferencias desde el punto de vista formal -los garcilasistas eran cultivadores 
del verso y estrofa clásicos, los espadañistas, sin embargo, eran partidarios del verso 
libre- ni únicamente el lenguaje, sino que discrepaban en el modo de entender la poe
sía y el público al que se dirige: "Vale más el hombre que el poeta... La filosofía y con 
ella la cultura se ha humanizado, y pone como centro de sus preocupaciones al hombre 
mismo", escribe Antonio G. de Lama en el número 2 de Espadaña. 

Junto a esta "poesía humana", los autores de la revista se confesaban también tem-
poralistas, es decir, vinculados a su entorno social, en el que les pesaba la tristeza de la 
Guerra Civil. Se trataba de una actitud comprometida y su creación un "modo de atesti
guar y asegurar la existencia y persistencia de un pueblo silencioso". En el proceso evolu
tivo del simbolismo al realismo, en el que José María Castellet sitúa la poesía contempo
ránea, los "espadañistas" representan un hito importante por su signo social y compromiso 
histórico. La revista publicó 48 números; el último en el mes de enero de 1951. 

Destino comenzó a publicarse en Burgos el siete de marzo de 1939. Sólo unos meses 
más tarde aparecía en Barcelona. Su segunda época tuvo como director al novelista Igna
cio Agustí. A Destino hay que vincular la creación del premio Nadal de novela. Cuan
do muere Eugenio Nadal en 1944 a los veintisiete años, redactor jefe de la revista, un 
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grupo de amigos convoca un premio de novela bajo su nombre y lo gana en su primera 
edición Carmen Laforet con también su primera novela, Nada. 

Cuadernos Hispanoamericanos, del Instituto de Cultura Hispánica, publicó su pri
mer número en febrero de 1948, siendo el primer director Pedro Laín Entralgo, a quien 
poco más tarde sucedería Luis Rosales. Bimensual al principio, se convirtió en mensual 
a partir de su número 25. Abierta a figuras relevantes de Hispanoamérica, a preocupa
ciones literarias y artísticas de vanguardia, también contó desde sus inicios con una rica 
información cultural, y se hizo eco de las más variadas corrientes. Desde el comienzo 
fueron muy reconocidos sus números monográficos, y cumple su vocación de diálogo tal 
y como lo expresara al presentarse a sus lectores: 

Quien lea esta revista debe saber, ante todo, que ha nacido para servir al diálogo... 
Desde hace varios años ha comenzado, creemos creer que irrevocablemente el reen
cuentro de los hispánicos de todas las riberas: la mediterránea, la atlántica, la que mira 
al mar que llaman Pacífico. España, entendida de muy distintas maneras, se ha hecho 
presente y aún urgente, en los países de Hispanoamérica; Hispanoamérica ha entrado 
de nuevo en el pulso cotidiano de la vida española. 

Hay que citar también en esta década las publicaciones del S.E.U.: 

— Juventud, semanario que en su primera época, abril 1942, cubre el campo de la 
literatura con las colaboraciones de José García Nieto. En el primero de sus 
artículos, número 24, adelanta lo que será la actitud del grupo "Juventud crea
dora". En este semanario también escribía este autor unas cartas lírico-críticas 
dirigidas a diversos autores de libros entonces publicados. En estos años era subdi
rector del semanario Camilo José Cela. Esta publicación llega hasta la década 
del cincuenta. Refiriéndose a esta época, Dámaso Santos (1962: 120) escribió 
que fue tribuna de abierta concurrencia de los escritores más exigentes consigo 
mismos. 

— La Hora, también semanario, en el que aparecieron las páginas de crítica teatral 
escritas por José María de Quinto. Este crítico, junto con Alfonso Sastre, publi
ca en La Hora el manifiesto por un "Teatro de Agitación Social". El semanario 
desaparece para ser sustituido en 1952 por Alcalá, órgano que estaba abierto a 
las corrientes de la literatura mundial, ya que se incluyen en él artículos sobre 
escritores de actualidad universal. 

14.3.3. A partir de los años cincuenta 

En esta década, las revistas La Estafeta Literaria, ínsula e índice de Artes y Letras 
se constituyen en los medios más relevantes para seguir la vida literaria y los debates en 
torno a los géneros literarios o a los autores. índice nació en la década anterior, en 1944, 
pero es en esta etapa en la que alcanza un mayor florecimiento. Revista abierta a los 
autores en el exilio y a la intelectualidad en torno a la Revista de Occidente, adquiere su 
mayor difusión desde que asume su dirección Juan Figueroa. 
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El número triple 154-155-156 -octubre, noviembre y diciembre, de 1961-, titulado 
"índice a los 10 años", dio a conocer lo que supuso la revista en este decenio. En él se 
aclara en qué sentido este índice de la posguerra puede considerarse como la continua
ción de la revista de Juan Ramón Jiménez que llevó el mismo nombre. Lo aclara José 
Bergamín en el siguiente párrafo: 

Su índice, amigo Juan, es, como usted sabe, la segunda revista de este nombre en 
que yo colaboro. La primera lo fue del poeta Juan Ramón Jiménez -aunque compar
tiesen con él, aparentemente, la dirección Alfonso Reyes y Enriquez Díez-Canedo-
En ella "aparecimos" por primera vez en la vida literaria algunos escritores de mi gene
ración: Salinas, Guillen, Antonio Espina, Federico García Lorca, Adolfo Salazar, Mari-
chalar, Dámaso Alonso, Rafael Alberti, Gerardo Diego... Creo que no pasó, si llegó, a 
diez números. Con su título, índice, inició Juan Ramón Jiménez una colección de libros, 
subtitulándola: "de definición y concordia" (...) Tampoco pasaron de cinco, creo, los 
libros publicados (...) Todo fue entonces breve. 

Se refiere a los orígenes un breve editorial que comienza: "Nuestra revista índice 
tiene un muy ilustre antecedente. O, mejor decir, llevamos -elegimos- el mismo nom
bre que Juan Ramón Jiménez le dio a la suya cincuenta años atrás." 

El resumen de la década de la publicación, de ciento cuatro páginas, comienza reco
giendo la opinión sobre la revista de hombres representativos: Dámaso Alonso, Severo 
Ochoa, José María Gironella, J. López Ibor, Michele Federico Sciacca, Fr. Grande Cobián, 
Cl. Sánchez Albornoz, J. Guillen, E. Sábato, G. Torrente Ballester, Rafael Gambra del 
que seleccionamos este significativo párrafo: 

Creo no exagerar si digo que índice ha asumido el papel más sensible y uno de los 
más necesarios en la vida intelectual de nuestro país durante este período: hacer posi
ble un diálogo abierto, amistoso, entre los españoles de las más distantes y encontra
das posiciones espirituales, sin excluir ni herir a nadie. Quizá dos palabras puedan resu
mir "el alma" de índice tal y como yo la veo: comprensión y diálogo. 

Unos ochocientos colaboradores ha tenido índice en esta década. El número resu
men publica los artículos que suscitaron una mayor polémica: el desacuerdo entre Gui
llen y Juan Ramón Jiménez, la polémica sobre Ortega y la que llevó como título: "Bur
guesía y libertad". 

Una antología de sus mejores colaboraciones sigue a esta sección, en la que además 
de textos de Pío Baroja, Ramón Gómez de la Serna, Vicente Aleixandre, etc., figuran 
Romano Guardini, Heidegger, G. Marcel, etc. 

A continuación se publica una antología poética en la que se seleccionan poemas 
editados por primera vez en la revista que contaba en cada número, a partir del 17, con 
una página. En esta selección figuran poemas de Juan Ramón, León Felipe, Dámaso 
Alonso, Guillen, Aleixandre... y también de las generaciones más jóvenes: Vicente Gaos, 
C. Bousoño, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente, Ángel González, J. Agustín Goy-
tisolo, etc. 

ínsula fue la primera publicación, así lo afirma también Fanny Rubio (1976: 77), ver
daderamente independiente de la posguerra. Desde el principio se prestigió por su cali-
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dad. Apareció el 1 de enero de 1946, y fueron director y secretario respectivamente Enri
que Canito y José Luis Cano. Si comenzó siendo revista de ciencias y letras, desemboca 
pronto en revista exclusivamente literaria. Como La Estafeta Literaria e índice, posee 
un material imprescindible para seguir lo que fue la vida literaria. Su existencia, que se 
prolonga hasta nuestros días hace de esta publicación una referencia imprescindible. 

Finalmente, hay que referirse a la revista Punta Europa. Nace en 1956 y su director 
es Vicente Marrero, ensayista y poeta. En el editorial del primer número, enero 1956, 
se declara que se trata de una "revista eminentemente intelectual, libre y noblemente 
ambiciosa". Su aportación a la literatura consiste en las colaboraciones de escritores y 
pensadores españoles y extranjeros y, sobre todo, en su "Pliego literario" y su "Infor
mación literaria", redactada esta última en muchos de sus números por Manuel G. Cere
zales. Esta sección sigue paso a paso y selectivamente la vida literaria en España. Sirva 
de ejemplo el contenido de la información que aparece en el número 4 de abril 1956, 
donde se da la noticia de la reaparición de la revista índice y de La Estafeta Literaria, así 
como del nacimiento de Papeles de Son Armadans, fundada y dirigida por Camilo José 
Cela. Además de nombrar a cada uno de los colaboradores de este medio: Gregorio 
Marañón, Alonso Zamora Vicente, José María Castellet, José María Moreno Galván, 
Dámaso Alonso, Carlos Riba, Rafael Sánchez Ferlosio y Ricardo Gullón, recoge y comen
ta la presentación que de la revista hace su fundador: 

No quiere ser revista de combate, sino más bien todo lo contrario: una tímida y quizá 
orgullosa revista de literatura y pensamiento, términos tan manidos como poco eficaces. 

En el "Pliego literario" del primer número de Punta Europa publica José Hierro. 
En los siguientes, Manuel Alcántara, García Pavón, Adriano del Valle, Domingo Man-
fredi, Carlos y Antonio Murciano, Medardo Fraile, Gerardo Diego, J. G. Manrique de 
Lara, Ramón de Garciasol, Leopoldo de Luis, etc. 

El repaso por las revistas de este período se hace necesario para que no caiga en olvi
do lo que son las relaciones entre periodismo y literatura, y lo que el primero ha contri
buido en la configuración de la literatura de esa etapa. 

14.4. Polémicas y debates sobre tendencias literarias 

El periodismo de esta época, en sus dos facetas de los diarios y las revistas, ha reco
gido en sus páginas la discusión sobre la literatura. Desde referirse a la naturaleza de 
ésta, hasta someter a debate las tendencias que emergen o decaen. 

En la década de los años cuarenta los novelistas que se adscribieron a la tradición 
realista reprochan la escritura de los estilistas: Ramón Gómez de la Serna, Gabriel Miró, 
Azorín (Santo y Seña, núm. 3, 5 de noviembre de 1941), pero en la década siguiente se 
abrirá la polémica sobre la implantación del neorrealismo, tanto en la poesía como en 
el teatro y, sobre todo, en la novela. 

Durante los años cincuenta Revista Española, de Antonio Rodríguez- Moñino cola
boró decisivamente a que el neorrealismo triunfara en España, pero muy pronto se levan
taron voces frente a éste. Son los primeros años de la década del sesenta la época de un 
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debate que, junto con la aparición de Tiempo de silencio de Luis Martín-Santos (1962), 
acabó con la preponderancia del neorrealismo. 

La Estafeta Literaria (15 de enero de 1960) publica un artículo de Mariano Baque-
ro Goyanes, "Realismo y fantasía en la novela española actual", en el que resume la 
polémica sostenida en favor del neorrealismo, fundamentalmente, por José María Cas-
tellet, para quien: "en general todo lo que se viene publicando desde el final de nuestra 
guerra civil parece hallarse todavía bajo un concepto decimonónico de literatura (...) 
Escribir ahora en España debería ser hacerlo sobre la vida del hombre español actual, 
sobre su esencia viva de hombre que lucha -como los de todo el mundo- por su libertad 
personal, y lucha porque está oprimido por sus propias negatividades más las que le apor
ta la sociedad". 

La actitud de Castellet cristalizó en la defensa de una "novela social", entendiendo 
el adjetivo social como equivalente al de "comprometida". Baquero le reprocha su exclu
sivismo y analiza el panorama de la novela española de aquellos años, distinguiendo esti
los y tendencias, alguna de ellas como la imaginativa y fantástica, que, si bien había sido 
minoritaria hasta entonces, recobra su vigor a partir de la década de los sesenta. 

También intervienen en la polémica Ignacio Agustí (La Estafeta Literaria, 1960, núm. 
198), reprochando a la "novela objetiva" defendida por Castellet el despreocuparse por 
los temas de la conciencia individual, y Ramón Ledesma Miranda, quien enumera como 
maestros de su generación a Proust y Joyce (La Estafeta Literaria, 1961, núm. 209). Por 
último es Horia Stamatu el que en su artículo "Obsesión y realidad en la novela en Espa
ña" (La Estafeta Literaria, 1961, núm.214), analiza el género desde unas coordenadas 
universales y lo sitúa en unas perspectivas adecuadas. Desde este enfoque universal, 
Mariano Baquero Goyanes en su artículo "Situación de la novela actual", después de 
realizar un recorrido por los principales autores contemporáneos, concluye que la actua
lidad ha llevado a plantearse un nuevo enfoque de la tradicional materia realista. 

Otro de los debates que comienza en la década de los cincuenta y se prolonga has
ta la siguiente es el de la llamada "novela católica". Lo provoca José Luis Aranguren en 
el artículo "¿Por qué no hay novela religiosa en España?" (Cuadernos Hispanoameri
canos, núm. 62). El crítico Manuel G. Cerezales (ABC, 12 de febrero de 1957), desde el 
cansancio por el agotamiento del "tremendismo" y por el desmesurado crecimiento del 
"neorrealismo" o "novela social", abogaba por buscar una novela que atendiera a rea
lidades más altas. El "Pliego literario" de Punta Europa (1956, núm.9) se refiere a las 
tres colecciones de la editorial Escelicer: una de novelas católicas, otra de ensayo y otra 
dedicada a libros de arte. Dicha editorial establece también un premio en 1956, para las 
novelas con esta inspiración que queda vacante el primer año. En 1957 se lo concedie
ron a dos novelas: La verdad sin luz, de Miren Díaz Ibarrondo y a Hicieron partes de 
José Luis Castillo Puche. Juan Emilio Aragonés en La Estafeta Literaria (1960, núm.192) 
se ocupa del "teatro católico actual". Son años en los que se leen autores como Mauriac, 
Bernanos, J. Green, G. von Le Fort, G. Greene y se representa por los TEU Diálogos 
de carmelitas, de Bernanos. Esta tendencia literaria es un intento de buscar ese otro rea
lismo al que alude Cerezales. 

La década de los sesenta se abre también al auge de la literatura experimental, en 
sus múltiples formas y en todos los géneros. En la novela se advierte la influencia de la 
corriente francesa "le nouveau román". El cansancio del experimentalismo sucede en la 
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década siguiente, dando lugar en 1980 a la aparición de múltiples tendencias: el género 
histórico, el de aventuras, el fantástico, la metanovela, la autobiografía... Es éste un fenó
meno que acontece en toda la literatura de Occidente. 

En España también se da entre 1968 y 1970 el auge de la narrativa andaluza. El dia
rio Pueblo durante 1971, se ocupó, mediante una encuesta en sus páginas literarias diri
gidas por el periodista Miguel Fernández Braso, de si se "puede hablar de una narrati
va actual específicamente andaluza". 

Es con la transición política, sin embargo, cuando se abre una nueva reflexión sobre 
qué ha significado el género narrativo en la producción literaria. ínsula, en los números 
464-465, realiza el balance de "Diez años de la novela en España (1976-1985)"; en Letras 
Españolas 1976-1986, Darío Villanueva se ocupa también del tema. 

La Revista de Occidente, en "Narrativa española actual" (julio-agosto, 1989), apues
ta por una generación de jóvenes novelistas; esta misma apuesta la realiza la revista El 
Urogallo" (junio, 1988). 

Y, por útimo, recordar aquí el papel determinante que cobran desde los años cua
renta las revistas como expresión y síntesis de movimientos o escuelas poéticas. Hemos 
citado Garcilaso y Espadaña. Se verán Postismo y otras revistas de vanguardia. Añada
mos ahora la solitaria Cántico (1947-1957), expresión de un culturalismo andaluz repre
sentado por Bernier, Ricardo Molina y Pablo García Baena; la malagueña Caracola, des
de 1947, en su larguísima trayectoria, como la ecléctica Poesía española, nacida en 1952; 
la catalana Laye (1950-53) (...) y un larguísimo etcétera, en donde se han gestado y se 
han comunicado -junto con las antologías- los cambios estéticos de medio siglo de poe
sía española. 

Resumiendo, el periodismo cada vez asume un papel más importante en la evolu
ción, en la historia y en la crítica literarias. Si en apartados anteriores se ha señalado 
cómo el periodismo influye en la literatura y ésta en el periodismo, aquí queda patente 
lo que éste contribuye al conocimiento y a la aceptación o no aceptación por el público 
de una obra o tendencia literaria. 





15 
PERIODISMO Y LITERATURA EN LOS PRIMEROS AÑOS 

DE LA POSGUERRA 

El articulismo cobró especial relevancia en los años cuarenta, llegando a ser uno de 
los géneros literarios característicos de la posguerra. Como grandes cultivadores del mis
mo destacaron, antes y después de la guerra, una serie de escritores cuya obra exclusi
vamente periodística ha bastado para su consideración como grandes prosistas, e inclu
so en algunos casos ha llegado a eclipsar al resto de su obra literaria, también publicada 
en buena medida en diarios y revistas (poemas, relatos, ensayos). Rafael Sánchez Mazas, 
José María Pemán, Eugenio Montes, César González Ruano y Agustín de Foxá, entre 
otros, como Pedro Mourlane Michelena, Jacinto Miquelarena o Víctor de la Serna, cons
tituyen la representación más acabada del articulismo español de posguerra. A ellos hay 
que unir el nombre de Josep Pía, procedente también de la etapa anterior, que comien
za en ésta su obra en castellano y que constituye, sin duda, un caso aparte dentro del 
homogéneo grupo que abalizó. Escritores muy presentes en el panorama intelectual de 
la época, por otro lado nada sobrado de valores, su fama en vida fue quizá semejante al 
olvido en el que hoy viven, si bien es cierto que desde hace algunos años existe un inte
rés creciente por su estudio y recuperación. 

Sin conformar un grupo compacto, pueden, sin embargo, agruparse en torno a una 
serie de rasgos comunes que no deben interpretarse como categorías excesivamente rígi
das. 

a) En todos ellos, la relación entre literatura y periodismo es muy estrecha. Son 
escritores que eligieron el periódico y la revista como medio de expresión litera
ria, pues no todos fueron en el sentido estricto "profesionales" del periodismo. 
El periódico supuso, por lo tanto, no sólo una posibilidad económica frente al libro 
para esta llamada "generación de señoritos", o un medio conductor para darse a 
conocer y conseguir un éxito inmediato que les consagrara rápidamente como 
escritores, o una vía de penetración social, sino, mucho más que eso: un medio en 
el que desarrollar sus talentos literarios. Pues el periodismo les permitió de mane
ra privilegiada preservar sus intereses, por algo que constituía un rasgo de época. 
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Y es que en ella destacan como autores de piezas en las que queda al albedrío del 
autor hablar de lo que estime conveniente y en el modo que desee, respetando 
ciertas convenciones de atención y consistencia por respeto al público lector. 

b) Por las fechas de nacimiento, estos autores pertenecen cronológicamente a la mis
ma generación histórica que el "grupo poético del 27", con el que mantuvieron 
una serie de contactos y relaciones. Todos ellos, sin embargo, se distinguen por 
su presencia y peso en la literatura y en el periodismo español de posguerra. 

c) Aunque procedentes de distintos lugares de la geografía española, su vida lite
raria se centró en Madrid. Unidos por una gran amistad y unidos también en un 
mismo talante político, convivieron en tertulias: Café Europeo, La Ballena Ale
gre y redacciones de periódicos: ABC, Arriba. 
Coincidieron también como colaboradores de diarios como El Pueblo Vasco, El 
Debate, Informaciones o El Sol, y, posteriormente, sin excepciones, en el diario 
ABC, contribuyendo al prestigio de su tercera página. Fueron también plumas 
destacadas del Arriba y de La Tarde. Por otro lado, las revistas más representa
tivas del grupo son: Blanco y Negro, Acción Española en relación más o menos 
directa o frecuente con el grupo monárquico, colaboraron con la revista en la 
actualización del tradicionalismo católico español y Vértice, donde escribieron 
bellas elegías culturales sobre Europa y donde expresaron sus nostalgias del pasa
do vivido y de la historia. Haz, La Estafeta Literaria, Fantasía, Escorial o Mundo 
Hispánico, agruparon también a algunos de ellos. 

d) Fueron escritores que, habiendo cultivado distintos géneros literarios, poesía, 
novela, ensayo, teatro, algunos sin grandes aciertos fuera del periodismo, han per
manecido fundamentalmente por su labor como articulistas, de la que se deriva
ba su gran prestigio erudito, estético y literario. Ello ha dado lugar a la conside
ración común de "escritores", "prosistas" y "hombres de letras". 

e) Se trata de escritores que se resienten en general de falta de obra en libro. En 
realidad dispersaron su obra en artículos, crónicas y colaboraciones literarias. 
El libro característico de este grupo, salvo excepciones, es el libro misceláneo, 
por ejemplo, Las aguas de Arbeloa y otras cuestiones, de Rafael Sánchez Mazas; 
o el antológico, compuesto por artículos y crónicas publicadas o que se podían 
haber publicado como Madrid, entrevisto, de César González-Ruano, o El viaje
ro y su sombra, de Eugenio Montes. 
Diversas son las razones que explican este hecho. La producción intensa de artícu
los tiene el inconveniente, según González-Ruano, de encontrar, no ya tiempo, sino 
imaginación para escribir libros; además de que el escritor se acostumbra a unas pro
porciones determinadas y acaba por no ver ningún tema con dimensión suficiente 
para que pueda ser objeto de un libro. 
El periodismo no dejó de ser por lo tanto un medio peligroso, pues en muchos 
casos condicionó su esfuerzo en contra de un aliento creativo más prolongado y 
sostenido en otros géneros, además de predisponerles a cierto manierismo en su 
prosa y de determinar la composición y estructura de su obra literaria. 

f) Todos ellos eligieron del periodismo las responsabilidades más libres y más inde
pendientes: las de articulista y las de corresponsal, desarrollando una labor más 
propiamente cultural y literaria que estrictamente periodística. 
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El artículo es el género literario que define y caracteriza a este grupo de escri
tores. César González-Ruano afirma: 

El artículo o la crónica hay que decir que fue el auténtico género literario propi
cio y característico en nuestra generación. Creo de verdad que el artículo nunca se escri
bió ni probablemente volverá a escribirse tan inmejorablemente bien y tan como repre
sentación absoluta del valor literario como se ha escrito por nuestra generación. Antes 
no hay nada que se le parezca. Después nadie ha superado ni igualado siquiera su tono 
y su tino, su eficacia y belleza, su raro equilibrio de que siendo algo elegido y concre
tamente literario, no tuviera la limitación de un público minoritario" (González-Rua
no, 1979: 336). 

En suma, a mi entender, la literatura se está refugiando en el artículo y los litera
tos de hoy son los cronistas. Esta es nuestra enorme responsabilidad: que un género 
que suponíamos menor y que hemos ido aprendiendo y perfeccionando más en la nece
sidad que en la afición nos ha cogido el alma y el tuétano, y encontramos mejor repre
sentadas nuestras facultades en él que en otros sistemas de invención y de narración. 

(...) Estamos, sin habernos dado cuenta de ello, en la edad de oro del artículo, y no 
sé hasta qué punto un mal novelista o un comediógrafo mediocre, o un poeta de esos 
que escriben de oído y fórmula pueden continuar en el engaño de que ellos y no los otros 
representan la literatura, sobre todo en España (González-Ruano, 1995: 94). 

Las características de origen, formación, ideología y expresión literaria y periodísti
ca, que les definen externamente a ellos y a sus respectivas trayectorias, son las que expli
can también la comunidad de temas y obsesiones literarias. Y para establecer un juicio 
crítico de envergadura es de esta comunidad última de donde se debe partir. 

15.1. Rafael Sánchez Mazas 

Con grandes dotes de escritor, Rafael Sánchez Mazas (Madrid, 1894-1966) no se 
entregó, sin embargo, con plenitud a su obra literaria, dispersando gran parte de su pro
ducción en distintos diarios y revistas, medios en los que desarrolló sus talentos litera
rios. Durante casi medio siglo de colaboración periodística, se distinguió como articu
lista y cronista, poeta, narrador y ensayista. 

Aunque madrileño de nacimiento, la vida y la obra de Rafael Sánchez Mazas están 
estrechamente vinculadas con Bilbao, donde transcurrió su infancia y adolescencia, y 
donde formó parte del grupo de intelectuales: Ramón de Basterra, Pedro Eguillor, Este
ban Calle Iturrino, Pedro Mourlane Michelena, Fernando de la Quadra Salcedo y Joa
quín de Zuazagoitia, aglutinados en torno a la revista bilbaína Hermes (1917-1922) y a 
la tertulia "españolista" del café Lyon d'Or; y agrupados en la llamada "Escuela Roma
na del Pirineo". 

Desde Bilbao (1917) inicia Rafael Sánchez Mazas su colaboración con tres grandes 
diarios: El Pueblo Vasco de Bilbao, y El Sol y ABC de Madrid. De sus colaboraciones 
sobresalen los artículos y crónicas, elogiosas o críticas, sobre Bilbao -historia e intrahis-
toria, presente y futuro-, tema constante de su obra periodística o estrictamente litera
ria; también su labor de corresponsal para El Pueblo Vasco en Marruecos (1921), y pos
teriormente para el ABC en Roma. La etapa romana (1922-1929) es de capital 
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importancia, y no sólo porque le permitió ser testigo directo del ascenso del fascismo, lo 
que pesará en su experiencia política posterior, sino, principalmente, porque le descu
bre y le confirma uno de los temas capitales de su obra: la cultura italiana y, más con
cretamente, el Renacimiento, del que fue conocedor de excepción. Durante esta época 
recorre Italia, enviando al periódico, además de las crónicas sobre los distintos aconte
cimientos de la política italiana e internacional, multitud de artículos culturales y litera
rios. Las ciudades italianas son el marco adecuado para la evocación de la cultura clási
ca grecorromana, para las referencias a la huella histórica y cultural española, para la 
recreación de hechos históricos o personajes de las artes, las letras y la política rena
centistas o de la España Imperial. Una pequeña muestra de esta etapa fue recogida en 
Las terceras de ABC (1977). Después de este período, su vida se centra en Madrid. 

Con El Sol colaboró (1917-1921 y 1931-1933) escribiendo artículos sobre la coyun
tura político-religiosa, y los domingos solía ocupar "el folletón" con artículos divagato-
rios y culturales, compuestos en su mayoría por acumulación de notas eruditas y alusio
nes referidas a un tema central: la cultura italiana, la teoría política, la pintura. 

A su vez colabora con otros diarios (Informaciones, Ahora), revistas (Cruz y Raya, 
Acción Española) y semanarios (F. E., Arriba, Haz)- Comprometido políticamente, sus 
escritos políticos (consignas, editoriales, guiones, etc.) tuvieron una importancia funda
mental en la configuración de la retórica falangista. 

Después de la Guerra Civil, Rafael Sánchez Mazas, escritor reconocido, acreditado 
articulista, ministro sin cartera (1939-1940) y miembro electo de la Real Academia (1940), 
se distingue de nuevo como colaborador de diferentes publicaciones. 

Prosigue su colaboración con ABC y escribe asiduamente en el diario Arriba -artícu
los políticos, comentarios de la actualidad, prólogos, poemas poeta de formas clásicas 
aunque no de gran relevancia y, de forma destacada, distintas prosas literarias, de muy 
variado tono y contenido, difícilmente agrupables en una misma designación formal: 
relatos, ensayos breves, crónicas y artículos literarios, cuentos, fábulas, diálogos, epís
tolas... que le consagran como maestro de la prosa breve. Junto a su talento narrativo, 
revelan estas diversas prosas un gran manejo del diálogo y del tono conversacional. 
Muchas de ellas fueron incluidas posteriormente en el volumen misceláneo Las Aguas 
de Arbeloa y otras cuestiones (1956), libro representativo de los distintos quehaceres del 
autor. Colabora también con las revistas Blanco y Negro, Vértice y Escorial y, a partir 
de 1950, con el diario La Tarde. 

En el suplemento literario de la revista Vértice (1937-1946) vio la luz Vaga memoria 
de Cien Años (1940), exquisito relato nostálgico y evocador del Bilbao de otro tiempo, 
que confirma la tendencia del autor a la recreación nostálgica del tiempo antiguo en una 
línea esteticista y autobiográfica. En Vértice publicó también el autor un fragmento de 
su novela Rosa Krüger, entonces inédita. Ambos textos son representativos de las nos
talgias burguesas, de las evocaciones del pasado próximo vinculadas a la infancia, que, 
con toda intensidad a partir de 1939, y caracterizando la literatura de los escritores falan
gistas, llenaron el ámbito de Vértice (Mainer, 1971: 43). 

A partir de 1950, su actividad se incrementa afianzando su perfil literario. En 1951 publi
ca La vida nueva de Pedrito de Andía, que le confirma definitivamente como novelista. Elo
giada frente al tremendismo y etiquetada como novela católica, produjo gran impacto en 
la vida literaria española. Sin embargo, es sorprendente advertir que hasta 1951 el prestí-
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gio de Rafael Sánchez Mazas y la continuidad de su obra se debían fundamentalmente a 
sus numerosas colaboraciones. Éstas tienden hacia el artículo divagatorio y digresivo, refi
nado e intelectual, nutrido de referencias culturales fruto de la pasmosa erudición, clásica 
e italianizante, del autor. Sorprende la facilidad de su imaginación retrospectiva para recons
truir con su prosa ambientes extinguidos y recrear hechos y personajes del pasado. Tam
bién, la ligazón de lo popular y lo culto, la recreación intrahistórica, la contemplación de la 
actualidad a través de la historia, evocada en ocasiones a través de la literatura, como llave 
del presente y del futuro, caracterizan muchas de sus colaboraciones periodísticas. Por otro 
lado, el párrafo largo y rico, detenido en construcciones no progresivas o en largas y deta
lladas enumeraciones, identifican su prosa; una prosa construida con elementos sencillos, 
pues su barroquismo, su preciosismo, es más bien temático que estilístico. 

Asimismo, muchos de sus ensayos, narrativos, expositivos o divagatorios, vieron la 
luz, fraccionada o unitariamente, en periódicos y revistas. 

Pero a pesar de la multiplicidad de géneros, su voz permanece siempre fiel a sí mis
ma, y sus intereses se centran en una serie de temas constantes y recurrentes a lo largo 
de su obra: la infancia, Bilbao, el tiempo antiguo, la Italia Renacentista, la España Impe
rial, el poder temporal de la Iglesia, la teoría política, el arte de pintar, algunos lugares, 
como El Escorial, La Rioja, Extremadura, o aficiones como la relojería, la astronomía 
o la botánica. 

15.2. José María Pemán 

Poeta, dramaturgo de éxito, autor de multitud de novelas y cuentos, ensayista, acre
ditado orador y conferenciante en España e Hispanoamérica, José María Pemán (Cádiz, 
1897-1981) fue también un destacado y popular articulista. Su firma ha quedado asocia
da a diarios como El Debate, ABC, e Informaciones, de Madrid, o La Vanguardia, de 
Barcelona; y a revistas y semanarios como Blanco y Negro, Gaceta Ilustrada, Acción 
Española, Vértice, Fantasía, Estrella del Mar o Mundo Hispánico. También colaboró con 
la prensa de provincias y con diversos diarios de América Latina. 

El éxito y la popularidad de la obra periodística de José María Pemán se deben en 
gran medida no ya sólo a la elección frecuente de temas del acontecer cotidiano común 
a todo lector, sino sobre todo al hecho de que lejos del tratamiento retórico erudito, sin 
evitar por ello referencias culturales e históricas, los diversos temas son abordados con 
sencillez, tolerancia, afabilidad y, característicamente, con gracia e ironía, ofreciendo al 
lector una visión risueña y amable de la vida e ironizando sobre tipos, costumbres y usos 
contemporáneos. Sin embargo, lo cotidiano queda trascendido, llevando al lector hacia 
consideraciones profundas y honduras mayores. Así, a la vez que cautiva con su tono 
alegre y ligero, hace meditar al lector, pues su obra responde manifiestamente a un "tener 
algo que decir", lo que le ha llevado en ocasiones a supeditar la obra literaria a la defen
sa de una tesis. Pero aunque algunas de sus obras adolecen de excesiva carga ideológi
ca o moral {Poema de la Bestia y el Ángel, comedias de tesis o algunos de sus relatos), la 
mayor parte de sus colaboraciones periodísticas mantienen un mayor equilibrio, expre
sando ágilmente y con ingenio su pensamiento y su actitud ante las cosas y el acontecer 
de la vida cotidiana. 
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Por otro lado, su tendencia a ejemplificar o parabolizar las ideas, hace de Pemán un 
escritor accesible. Son frecuentes los artículos que incluyen un esbozo de acción que alu
de, generalmente de modo epigramático, a la parte expositiva, en la que se desarrolla 
una tesis o un comentario del panorama de la vida. Confirman esta tendencia la multi
tud de cuentos o relatos breves de clara intención moralizadora o satírica que Pemán 
publicó en la prensa; cuentos costumbristas o poéticos-sentimentales, de estructura sen
cilla y tradicional, de los que con facilidad se desprende la enseñanza; por otro lado bien 
construida y ejemplificada con acierto e ingenio. 

Su pluma conectó con el ciudadano medio, y sus colaboraciones tuvieron gran reper
cusión en la vida española del momento, cuyo análisis le lleva a tratar y reflexionar sobre 
distintos temas nacionales (actualidad y futuro equilibrio nacional) e internacionales 
(España y Europa, Mercado Común, América), políticos, económicos (analizando las 
repercusiones de las medidas económicas en el ciudadano medio), sociológicos (pro
fundizando, a veces caricaturescamente, en el ser del español), filosóficos o religiosos; 
sin olvidar la vida y crítica de las letras y el arte. 

Partidario de la Monarquía, desde su tribuna periodística defendió la tesis monár
quica, proclamando la necesidad de "instaurar" una monarquía nueva, fuerte, repre
sentativa y tradicional. Asiduo colaborador de la revista Acción Española, en sus pági
nas vieron la luz, durante los años de la Segunda República, sus Cartas a un escéptico 
ante la Monarquía, en las que se enfrenta a la tesis de la accidentalidad de las formas de 
gobierno. 

Cabe destacar también el interés sincero del autor por los temas religiosos, en los 
que, lejos del matiz doctrinario o dogmático, hay algo de la expresión de su propio sen
tir religioso, de un cristianismo lleno de fe sincera. 

Apartado propio merece el conjunto de artículos, crónicas, ensayos y cuentos que 
en torno al tema de Andalucía, recurrente en su obra literaria, escribió Pemán, andaluz 
gaditano, de manera ininterrumpida en la prensa. Toda esta labor responde al propósi
to declarado de "interpretar sin tópicos el alma andaluza". Su constante preocupación 
a la hora de enfocar los temas andaluces ha sido siempre la de superar el pintoresquis
mo de color superficial: "No hay cosa más trágica para un pueblo o una región que esto 
de que la claven, como a una cruz, a una literatura fácil y superficial y a unos adjetivos 
inalterables y únicos" (Pemán, 1949, III: 15). 

Pemán contempla Andalucía ofreciendo al lector una visión profunda y personal de 
su tierra. Generalmente centrado en la Andalucía baja o costera, escribe distintos apun
tes en los que el suceso queda trascendido; así, por ejemplo, el titulado "Nieve en Cádiz", 
publicado en El Debate el 12 de febrero de 1935 y por el que obtuvo el premio Mariano 
de Cavia, o multitud de artículos costumbristas de ambiente andaluz, en los que recrea, 
con gracejo pero sin excesivo folclorismo, lugares, costumbres o tipos andaluces, a la vez 
que trata temas de más hondura. Lo popular y costumbrista está también muy presente 
en la poesía y en el teatro del autor. 

Gran popularidad alcanzaron los artículos publicados en el diario ABC, y poste
riormente adaptados en forma de serie televisiva; protagonizados por "El Séneca", expo
nente de la filosofía y sabiduría popular andaluzas. Intérprete socarrón del sentir popu
lar de los españoles, "El Séneca", con la sabiduría de la experiencia y a través de la aguda 
observación cotidiana, reflexiona sobre muy distintos temas. 
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Pemán publicó también en la prensa diversos ensayos y estudios de tema religioso, 
político, artístico o literario. 

15.3. Eugenio Montes 

Tras sus experiencias poéticas vanguardistas, expresadas en las principales revistas 
ultraístas, y tras la incorporación de estas tendencias a la literatura y lengua gallegas Tres 
coritos, Estética da Muiñeira, Versos a tres cas o neto en un intento de actualización y uni
versalización por encima del localismo, que le encuadra en el grupo "Nos" o "genera
ción gallega de 1925", Eugenio Montes (Vigo, 1900-Madrid, 1982) limitará su produc
ción literaria al periodismo: crónicas, artículos y ensayos, escritos con gran voluntad de 
estilo y sentido de la creación literaria. A partir de entonces cultiva muy esporádica
mente, y dentro de la moda sonetil, la poesía (Vértice). Abandona la narrativa y no vol
verá a publicar libro alguno fuera del volumen antológico de sus colaboraciones perio
dísticas. Montes debe, por lo tanto, casi íntegramente al periodismo su fama de escritor. 

Sus primeros pasos los da en diversos diarios gallegos, principalmente en El Pueblo 
Gallego de Vigo, centrando posteriormente su actividad periodística en Madrid. Los dia
rios La Época, El Sol, El Debate, ABC y Arriba, y las revistas La Gaceta Literaria, Blan
co y Negro, Revista de Occidente, Acción Española, Vértice, Escorial, Fénix, Revista de 
Estudios Políticos y Revista de Ideas Estéticas, son las publicaciones en las que la firma 
de Montes fue más frecuente y representativa. 

A lo largo de su trayectoria periodística, Montes ejerció en diversas ocasiones la 
labor de corresponsal: en el París y Londres de principios de los años treinta para El 
Debate; en el Berlín de Hitler y en la Roma de Mussolini para el diario ABC; en la inme
diata posguerra española, Roma y Lisboa para Arriba; y, finalmente, en 1971, para ABC 
y Televisión Española, de nuevo Roma, ciudad en la que residía desde 1954 como pro
fesor y director del Instituto Español y como agregado cultural de la Embajada. 

Sus crónicas interpretan el acontecimiento profundizando en los rasgos culturales e 
históricos de la nación donde ejerce la corresponsalía, a lo que se suma no poco lirismo 
y preciosismo formal. En conversación con Marino Gómez Santos (1969: 446) dirá Mon
tes: "La crónica, para ser leída, tiene que ser una cosa interpretativa, subjetiva, es decir, 
literaria. El que sabe escribir se hace leer, y el que no sabe no se lee, cuando dice las mis
mas cosas que la agencia, del mismo modo impersonal, neutro y a veces ramplón". 

En su recorrido europeo (El viajero y su sombra, 1940), Montes analiza la Europa de 
cada país, y su juicio, basado en el conocimiento histórico, cultural y artístico, se eleva por 
encima de la realidad circunstancial. Entiende e identifica a los países por lo que son sus 
elementos culturales más refinados. Por otro lado, nostálgico del predominio imperial espa
ñol en el que la España del momento debe hallar sus valores, busca en Europa la huella 
española, como la buscará, nostálgio del Imperio de ultramar, posteriormente en Hispa
noamérica durante su etapa de embajador cultural de la España nacional. Huella funda
mentalmente artística y estética, lo que dice mucho de la relación entre sus preferencias 
estéticas y políticas, cuyo análisis, interpretativo, se convierte en interpretación histórica. 

Cronista de la azarosa actualidad histórico-política que le tocó vivir, no evitó el men
saje ideológico de cariz tradicional (La Estrella y la Estela, 1953), artículos que alterna-
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ba con multitud de colaboraciones culturales y literarias o sobre los distintos aspectos 
de la actualidad española e internacional. 

Más tarde, la contemplación de la agonía de Europa le lleva a adoptar un tono de 
lamento (Elegías europeas, 1949). La Europa indecisa y desunida del momento, que ha 
perdido sus raíces y por lo tanto su destino como entidad histórica y cultural, contrasta 
con la gran Europa del pasado, que es para Montes la del Sacro Imperio Romano Ger
mánico, símbolo del antiguo esplendor y unidad europeos con el elemento católico uni-
ficador. Sin embargo, el tono elegiaco sucumbe ante lo artístico y cultural. 

Capital importancia tienen las diversas etapas romanas de Montes. Roma, cabeza de 
la cristiandad, con su grandeza histórica, cultural y artística, es la ciudad clave para Mon
tes: "El mundo sólo se ordena y tiene coherencia cuando se le ve desde la perspectiva de 
Roma". Sus colaboraciones (Melodía italiana, 1944) se centran en las artes y las letras rena
centistas, que conoce en profundidad, y en la fascinadora belleza italiana, llena de alusio
nes histórico-culturales a España. El paisaje es visto como un "hecho de cultura". 

Montes publicó también distintos ensayos en la prensa; ensayos intelectuales, extra-
rreferenciales, divagatorios o expositivos, centrados en temas literarios, artísticos y filo
sóficos. Fue además un acreditado orador y conferenciante. 

Por encima de las variantes temáticas, o de su carácter de crónica, artículo o ensa
yo, la prosa de Montes se caracteriza por su preciosismo, por su brillantez formal y bús
queda de efectos; una prosa retórica, enfática y musical, de cierto tono oratorio, con deli
berados arcaísmos, acumulaciones enumerativas y motivos literarios clásicos bien 
conocidos. Sin embargo, sus artículos tienen progresión y dirección, así como variedad 
sintáctica, lo que permite la amenidad a pesar de la sobrecarga retórica, la solidez y el 
barroquismo de sus muchos artículos. 

15.4. César González-Ruano 

Escritor incansable en todos los géneros, debe, sin embargo, su fama y la perdura
ción de su nombre al periodismo, que desde muy joven eligió no como fin, sino como 
medio de expresión literaria. González-Ruano (Madrid, 1903-1965) se consideró siem
pre un escritor en periódicos, no un periodista, valorando y escribiendo la crónica y el 
artículo, géneros en los que se especializó y destacó, e incluso el reportaje, aún dentro 
de la actualidad, con un sentido y un valor intemporal, es decir, como algo literario. 

Desde los años veinte trabajó intensamente en el periodismo, buscando la compensación 
de la fama con la que comprar la libertad de escribir sobre lo que quisiera. De la redacción 
de La Época pasa, en 1929, a la de Heraldo de Madrid, donde alcanza un renombre con sus 
artículos, interviús y reportajes. Posteriormente, con la llegada de la República, gira hacia 
Informaciones, donde hacía anónimamente una sección diaria de comentarios de actualidad 
"Reflejos del agua", una página literaria semanal y un artículo diario firmado. 

En 1931 obtiene el premio Mariano de Cavia con "Señora: ¿se le ha perdido a usted 
un niño?", Informaciones, 23 de noviembre de 1931), galardón del que supo sacar prove
cho en bien de su obra literaria: "en lo sucesivo se me admitiría ya con facilidad en cual
quier sitio la crónica abstracta, la divagación personal, el artículo literario y sólo literario, 
para el cual yo me encontraba nacido, dispuesto y dotado" (González-Ruano, 1979:281). 
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En 1932 se incorpora al magnífico plantel de articulistas del diario ABC, para el ejer
ce también la labor de corresponsal; primero en Berlín (1933), experiencia que recoge 
en Seis meses con los nazis, y posteriormente en Roma (1936-1939), donde, muy en la 
línea del diario, prosigue la labor más propiamente cultural y literaria que estrictamen
te periodística de sus antecesores más señalados: Rafael Sánchez Mazas y Eugenio Mon
tes, a los que reconoce como a los mejores prosistas de su grupo. 

Iniciada la Segunda Guerra Mundial vuelve a Berlín como corresponsal, pero en 
1940 abandona esta actividad trasladándose a París y rompiendo definitivamente con el 
diario. Posteriormente se instala en Sitges (1943), donde trabaja con intensidad: cola
bora en la prensa (La Vanguardia, Destino, Informaciones, Madrid) escribe varias nove
las, diversos libros de poesía y otros de ensayo. Sin embargo, en 1947 decide centrarse 
de nuevo en Madrid, donde mantiene colaboraciones puntuales con Arriba, Madrid, 
Informaciones, La Tarde, La Vanguardia de Barcelona y El Pueblo Vasco de Bilbao. 

Disciplinado y constante en su trabajo, César González-Ruano escribió más de diez 
mil artículos. Éstos, tal y como dijera Rafael Sánchez Mazas, no son "escaparate de libros, 
ni vitrina de entomólogo literario", sino, muy al contrario, intimidad y confidencia. Y no 
por ello fuera de la actualidad, sino en una actualidad personalizada y cotidiana. Para 
González-Ruano, lo más universal y popular del escritor es su subjetividad, su actuali
dad humana, la comunicación de sus sentimientos y de sus pensamientos (González-
Ruano, 1995: 33). Consecuentemente, sus artículos son personales, íntimos y humanos; 
único modo, a su entender, de hacerse comprender los hombres. Y único modo también 
de huir del periodismo efímero o del minoritario. Anclado en su propio existir, "ama
nuense de sí mismo" como bien le definió Manuel Alcántara (González-Ruano, 1979: 9-
18), su obra, sus artículos, son casi unas memorias. 

Estos artículos, de tono intimista y factura personal, son lo más característico de su 
quehacer literario en los periódicos. Para González-Ruano (1976: 399), la noticia de actua
lidad es en muchos casos el pretexto para fabricar el mundo personal de sus artículos, los 
cuales podrían en su mayoría andar sin necesidad de ella. El artículo, a su entender, no 
debe ser un ensayo, aunque participe de él, sino una idea con subideas consecuentes, que 
a su vez no tienen por qué partir de un tema novedoso "Mal asunto, quien necesita un 
buen asunto", pues lo que interesa es la visión del autor. En cuanto a la arquitectura y 
proporciones del artículo, considera que la crónica tiene mucho de soneto en cuanto a 
rigor técnico. Comparación reveladora por otro lado si se tiene en cuenta que para Gon
zález-Ruano, el artículo -el artículo escrito por su generación-, vistas las tendencias lite
rarias del momento: modos narrativos directos, secos y aliterarios en la novela, abando
no del cuento, etc., es "el género más alto y expresivo de la literatura, contra lo que 
veníamos creyendo y repitiendo de que era un género menor". Y con esta concepción 
literaria escribió no sólo sus artículos, sino también sus crónicas, reportajes y entrevistas. 

Distinguen también a sus colaboraciones el gusto hacia las formas melancólicas, la 
nota poética, un cinismo que se revela candoroso y una gran capacidad para literaturi-
zarlo todo. 

Fue también González-Ruano un popular cronista del Madrid cotidiano de la épo
ca, del mundo pintoresco y sentimental, de un Madrid entrevisto con "afán de cronista 
mínimo y oficioso" que le lleva a considerar "cosas pequeñas, cuya gracia apenas da pre
texto, normalmente considerada, para más de cuatro líneas". Detalles del Madrid de una 
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época que de la mano del escritor entraban en la actualidad del comentario, en la socie
dad española del café y de la calle. Experto en cosas en trance de extinción, melancóli
co de una época, retrató distintos personajes y rincones de Madrid. 

César González-Ruano compaginó su labor de escritor en periódicos con el cultivo 
de otros géneros. Sin embargo, fuera del articulismo su significación es escasa. 

15.5. Agustín de Foxá 

Agustín de Foxá (Madrid, 1906-1959), conde de Foxá y diplomático de profesión, es 
autor de seis libros de poesía, siete obras para la escena, una novela y algunos trabajos 
menores, entre los que figuran varios guiones cinematográficos y cinco relatos publica
dos en ABC. Pero el grueso de su obra está constituido por sus artículos para este dia
rio, que recopiló en parte en los libros Un mundo sin melodía (1949) y Por la otra orilla 
(1955), y que serían recogidos postumamente en varios volúmenes de sus Obras Com
pletas. Iniciada en 1931, su producción periodística se caracteriza por una gran libertad 
formal y por la incorporación de los rasgos más definitorios de la creación literaria: este
ticismo del lenguaje, contenido lírico e intemporal y estructuras y procedimientos pro
pios de la ficción narrativa. Elegido miembro de la Real Academia Española en 1956, 
murió antes de concluir su discurso de ingreso que versaba, justamente, sobre el "perio
dismo en la literatura". En el suyo pueden distinguirse cuatro amplias modalidades: 

1) Artículos de viajes: combinación de descripción poética, costumbrismo y datos 
históricos relativos a los lugares que visitó, que a veces encierra una reflexión cul
tural. Son quizá sus escritos más típicos. 

2) Artículos históricos: partiendo habitualmente del mismo punto que los anteriores, 
se centran en la evocación literaria de un personaje o de un suceso histórico. 

3) Artículos de pensamiento: entre el ensayo, la opinión y la literatura, su propósi
to principal es la exposición de ideas y juicios de tipo político, social o intelectual 
acerca de la actualidad. 

4) Artículos de carácter ameno: tratan en tono poético o divulgativo los más varia
dos asuntos: anécdotas personales, noticias, literatura, arte; algunos contienen 
también ideas de índole intemporal. 

Y cabe mencionar aparte, aunque su número sea escaso, una singular serie de artícu
los "de ficción", formalmente muy similares al cuento, en los que el autor describe en 
clave amable o humorística su encuentro con personajes históricos y fantásticos. 

Temáticamente el conjunto goza de una unidad que caracteriza toda su obra: ésta 
muestra el interés del hombre por sus raíces; por las formas de vida, las creencias y las 
transformaciones que se han ido sucediendo a lo largo de los siglos hasta llegar a su pre
sente conocido. Ya describa, analice o divulgue, y al margen de sus artículos propiamente 
históricos, Foxá recurre constantemente a la historia para evaluar su propio tiempo. Su 
articulismo se aleja así de lo estrictamente periodístico, porque la actualidad no le inte
resa como tal, sino que es concebida en todo momento como el fugaz estadio de un deve
nir sin solución de continuidad. 
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Tal interés por la historia, sin embargo, es más poético que analítico. El mismo autor 
se define siempre como un poeta, entendiendo por tal a la persona sensible y atenta a la 
belleza del mundo, cuyo carácter contrapone tanto a la mentalidad del hombre prácti
co como a la del estudioso. Foxá concibe lo poético como aquello que escapa a una expli
cación racional, relacionándolo con la dimensión espiritual del ser humano; se manifes
taría en la percepción estética, en el amor, en lo mítico y en el sentimiento religioso. La 
civilización moderna, por el contrario, se caracteriza por una relación científica con el 
universo y por la expansión de los materialismos marxista y capitalista, y supone para él 
una época de tedio y empobrecimiento cultural. El contraste elegiaco entre este presente 
y un pasado poético constituye el núcleo de su discurso periodístico. 

Pero el rechazo del presente obedece también a un talante aristocrático, que mostró 
firmando siempre con su título nobiliario, y nostálgico, que le lleva a evocar melancóli
camente, junto a los tiempos que no conoció, su propio pasado. La aristocracia es el sím
bolo principal de las edades poéticas, mientras que la democracia representa la pura razón. 
La uniformación de la sociedad predicada por las ideologías dominantes supone no ya el 
fin de su clase, sino el de los valores que habrían definido a la humanidad hasta entonces. 
Del mismo modo, lo antiguo pose para el autor un valor casi mágico, al constituir un engar
ce con el tiempo ido, mientras que lo nuevo, por serlo, carece de todo interés. 

Sin embargo, este discurso, que se correspondería teóricamente con un ideario tra-
dicionalista, es matizado en unos cuantos artículos que revelan a Foxá como un conser
vador pragmático, consciente de la necesidad de adaptarse al cambio. Su mismo carác
ter determina que a veces incurra en contradicciones, según escriba dejándose llevar por 
sus inclinaciones estéticas o aplique al asunto tratado un cierto rigor intelectual. En lo 
relativo al arte, expresó sus preferencias por las formas más o menos asentadas, pero 
reconoció el valor enriquecedor de la innovación y quiso incorporar motivos del mun
do moderno a su lenguaje poético. En su producción de los años treinta hay incluso algu
nos rasgos vanguardistas, y hacia el final de su vida sólo se mostraba contrario al aspec
to desrfumanizado de ciertas corrientes contemporáneas. 

Su obra más conocida es la novela Madrid de corte a checa, publicada durante la 
Guerra Civil. 

15.6. Josep Pía 

Cuando en abril de 1981 muere Josep Pía a los 84 años de edad, la prensa pareció 
zanjar toda polémica sobre uno de los más complejos y discutidos escritores en lengua 
catalana; y parece que decidió mitificar de una vez por todas su figura que, en este año 
1997 de su centenario, se mitifica aún más sólidamente. ABC, en las recientes páginas 
conmemorativas de ese centenario {ABC Cultural, 7 de maro de 1997), declaraba cate
górico recogiendo una afirmación crítica muchas veces enunciada: "el máximo prosista 
de la lengua catalana del siglo". Y en 1981, El Noticiero Universal titulaba la noticia de 
su fallecimiento y los artículos que la seguían: "En la muerte del patriarca de las letras 
catalanas". 

Acababa la "biografía del solitario" -en expresión de Cristina Badosa (1997)-, la 
controvertida vida de ese "provinciano universal" (Vilanova, 1997), pero que, a dife-
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rencia de Clarín -el otro gran provinciano universal-, ha recorrido el mundo entero antes 
y después de su voluntaria reclusión en el Mas Pía, su masía familiar del Bajo Ampur-
dán, desde 1948 (Martinell, 1972). Allí, al tiempo que prosigue sus colaboraciones en 
prensa, fue organizando los tomos de sus Obras Completas. Primero los treinta y siete 
volúmenes de la Editorial Selecta, y muerto el promotor de la edición, Josep María Cru-
zet, la definitiva edición en Destino (1966-1984) en cuarenta y cinco volúmenes. A ellos 
habremos de añadir los trece títulos, también en Destino, de la Biblioteca Pía, en caste
llano, traducidos o en castellano original. Lo increíble es que ese número ingente de pági
nas esté en una parte considerable ligada al periodismo. 

Comenzó sus publicaciones en prensa en 1919, y en 1920 La Publicitat le envía de corres
ponsal a París. De allí marcha a Madrid en 1921 y a Italia en 1922, donde refuerza su medi-
terraneidad; hasta el punto de escribir, años después: "Nunca me he sentido completamente 
extranjero en ningún lugar ni en ningún puerto del Mediterráneo y me gusta pensar que en 
ese ambiente, situados frente a frente, nos entendemos todos con la mirada" (Pía, 1996). 

De 1924 a 1926 viaja a Alemania, a Rusia y a Inglaterra. Al año siguiente a los paí
ses escandinavos. En 1928, Italia y Yugoslavia. Durante la Guerra Civil, de nuevo a Fran
cia e Italia. Luego, Estocolmo, y, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, desde 
1952, se las arregla para que la revista Destino, por un precio irrisorio -porque viaja en 
los barcos de carga de la Compañía Española de Petróleos-, le envíe a Cuba, Nueva 
York, Israel, Turquía, Argentina, Uruguay, Brasil, el Golfo Pérsico o Arabia Saudí. "En 
algunas épocas de mi vida he sentido el desplazamiento en forma casi morbosa -he sido 
un hombre errabundo-", escribía en 1966 (Pía, 1992). 

Y en ese desplazamiento -que es, por supuesto, algo más vivencial que sus puestos de 
corresponsal-, el periodismo era una plataforma idónea para este ávido contemplador de 
la vida de su tiempo. Tal vez ese continuo ejercicio periodístico -muchas crónicas dictadas 
por teléfono y perdidas-, le apartase de la novela, de la literatura estrictamente narrativa, 
"que es la literatura que me habría gustado cultivar si no me hubiese dedicado al perio
dismo, es decir, si la dispersión angustiosa del periodismo me lo hubiese permitido" (Pía, 
1992). No obstante, en la ingente obra de Pía, sólo tres títulos pueden considerarse pro
piamente novelas y sobre las otras dos, el peso específico recae en El carrer estret, en 1951. 
Sin embargo, su obra narrativa, en relatos cortos, es extensa, aunque bien es verdad que 
esos relatos -el volumen La vida amarga o Aigua de mar, por ejemplo- fluctúan entre el 
artículo narrativo y el relato propiamente dicho. Porque detrás de cualquiera de las dos 
modalidades está el Pla-narrador, que se transforma de narrador-testigo en narrador-per
sonaje. En realidad, tenemos que aceptar como muy sincera la declaración del autor: "Mire, 
todos los libros que he escrito no son más que una historia de mi vida" (Batlló, 1972). Una 
vida que va reflejándose en las páginas de los periódicos en que colabora: La Publicitat, 
órgano del catalanismo de centro-izquierda, hasta 1928, La Ñau, en 1927, con los veinte 
artículos que componen el Viatge a Catalunya (en libro en 1934). Comienza, por entonces, 
sus colaboraciones en El Sol de Madrid, y luego, pasa a La Veu de Catalunya, portavoz de 
la Lliga Regionalista de Cambó. 

Durante la Guerra Civil, pasa desde Francia a la llamada "zona nacional", porque los 
hombres de la Lliga se afilian al franquismo; gran escándalo aún no perdonado por los ideó
logos de turno que no contabilizan la oposición posterior, o la postura crítica de muchos de 
ellos, incluido Pía. 



Capítulo 15: Periodismo y literatura en los primeros años de la posguerra 479 

Desde Burgos, comienza a colaborar en Diario Vasco y asume, con Manuel Aznar 
de director, la subdirección de La Vanguardia que, desde 1936, comienza a llamarse La 
Vanguardia Española, pero abandona esta publicación y pasa a la redacción de Destino 
en 1959, tras su encuentro decisivo con Ignacio Agustí y Josep Verges. En Destino cola
bora durante cuarenta años, hasta la desaparición de la publicación, donde, entre otras 
colaboraciones, acostumbra al público a un "Calendario sin fechas" semanal, lo que equi
vale a cincuenta artículos por año y durante cuarenta. De las colaboraciones de Destino 
surgen, por ejemplo, los títulos Viaje en autobús (1942), Humor honesto y vago (1942) y 
La huida en el tiempo (1945). A ello se añadirán los tres artículos semanales para Correo 
catalán desde 1960. 

Como se ha venido indicando en líneas anteriores, la obra periodística de Pía fue orga
nizada por su autor en volúmenes. En esta labor, el autor selecciona, traduce al catalán si 
el original estaba en castellano, organiza y, en muchas ocasiones, opera sobre los textos, 
reescribiéndolos. Y, por supuesto, añade inéditos con frecuencia. Obviamente, la ingente 
labor filológica de analizar esas variaciones, en una confrontación de lo publicado en pren
sa, con lo reeditado en libro, está por hacer. De esta organización surgen los géneros y sub
géneros en que puede clasificarse su obra total: biografías -Vida de Manolo (1928), sobre 
Manuel Hugué-, memorias y dietarios -El quadern gris, diario escrito entre 1918 y 1919, 
publicado en el primer tomo de las Obras de Destino, en 1966-, libros o crónicas de via
jes -Cartas de Lluny (1928), con los artículos sobre el norte de Europa publicados en La 
Publicitat-, retratos y semblanzas -los Homenots, de 1958 a 1962-, narraciones breves, 
mezcladas con artículos de viajes -Coses vistes, como una narrativa sobre lo cotidiano, en 
1925, y Llanterna mágica, al año siguiente, constituyen sus primeros libros-, además de las 
numerosas selecciones de artículos, con comentarios políticos, crónicas parlamentarias, 
múltiples reportajes: Notes disperses (1969), Notes per un diari (1967-1968), Anieles sense 
cua (1975)... Más de treinta mil páginas de las que sólo se van a destacar dos aspectos: 
su bilingüismo y su realismo. 

Como el Agustí inicial -o Montes, en gallego-, Pía es obvio que elige voluntaria y 
vivencialmente escribir en catalán: "No, el castellano no lo sé. No tengo el don de esa 
lengua, lo siento mucho, pero no lo tengo", declara sin paliativos, (Batlló, 1972). Su eta
pa castellana obedece a razones obvias: "No hubo modo de escribir en catalán durante 
años y años. Eso está clarísimo". Por supuesto, en cuanto pudo, vuelve al catalán. Y, en 
ese catalán, Pía alcanzó una de las cimas de la literatura de Cataluña. Como analiza Cas-
tellet (1978), Pía utiliza una lengua que es en él, simultáneamente popular e intelectual. 
Poseyó una inmensa cultura y fue un lector infatigable y popular, en quien voces de ori
gen ampurdanés se interfieren expresivamente en el discurso. Buscó la claridad por enci
ma de todo, en una prosa que rezuma sensualidad, curiosidad y sentido común. Y en esa 
voluntad de claridad y comprensión, radica, sin duda, su declarado realismo, que se opo
ne frontalmente al Noucentisme y su adjetivación preciosista: 

Mi estilo consiste en poner detrás de cada sustantivo el calificativo que me ha pare
cido más preciso según un criterio de realismo, poético, adaptado al genio de la lengua 
(o sea, al hablar del pueblo), y, por tanto, sin perder de vista la inteligibilidad elemen
tal que la convivencia exige (Porcel; 1971). 
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Así Coses vistes y Llanterna mágica, en 1925 y 1926, arrinconaban la prosa nove-
centista, estilizada y lírica, de la generación anterior, en unos relatos y retratos icono
clastas, donde podía leerse, por ejemplo, que la especialidad de Pere Corominas era 
"mear fuera de sitio". 

Realismo, sátira y sarcasmo, pero inmenso lirismo también, valorando la cotidiani
dad y sentido de la tierra, como un bien del hombre. La vida de cada día con su auto-
biografismo y el ver las cosas como recién creadas, le lleva a su concepción de "la crea
ción literaria como un acto vital" "el momento de eternidad contenido en el instante 
vivido" (Badosa, 1997:156). Esa concepción vitalista le aproxima, por encima de su rea
lismo, a las vanguardias, en una posición iconoclasta ante los valores consagrados de una 
burguesía intelectual a la que fustigó: "¿Cómo quiere usted que crea en la cultura, des
pués que vimos a ocho millones de judíos quemados y de las guerras que he visto? ¿Qué 
es esto de la cultura? Lo primero que tendría que hacer la cultura es respetar a la gente 
que la tiene" (Batlló, 1972). 

Acertadamente, Patricia Gabancho (1981), eligió para su breve semblanza sobre el 
escritor, unos versos del anciano periodista, que resumen su posición ante un mundo que 
amó y no le gustaba: 

Oblideu-me si us plau. 
Sóc individualista-liberal. 
Donneu-me per mort. 
No m' empreyeu. 
Es l'única dignitat a que aspiro. 

Olvidadme, por favor. 
Soy individualista-liberal. 
Dadme por muerto. 
No me fastidies. 
Es la única dignidad a que aspiro. 



16 
PERIODISMO PROFESIONAL Y LITERATURA 

Comencemos recordando la frase reveladora de Tom Wolfe: "El periodismo era el 
motel donde pasar la noche camino del destino: la Gran Novela". Porque el fenómeno 
de la profesionalización del periodismo tiene relativamente pocos años. Comienza en 
Estados Unidos hacia 1920 y en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 
España, la primera promoción de licenciados de la Facultad de Ciencias de la Informa
ción data de 1976. El periodismo ya no es una derivación literaria del oficio de las artes 
gráficas, sino una disciplina que cuenta al menos con el mismo predicamento que la de 
escritor. Los literatos no necesitan hoy refugiarse en los periódicos para sobrevivir o para 
llegar a un buen número de lectores y los periodistas gozan de una consideración social 
y económica que no han tenido a lo largo de su historia. 

Es difícil encontrar a escritores que se consideren también periodistas hasta al menos 
la década de los años cincuenta, cuando salen las primeras promociones de la antigua 
Escuela Oficial. Nos referimos al periodismo profesional, esto es, ejercer tareas de res
ponsabilidad en el flujo informativo de un medio, y no a colaboraciones más o menos 
esporádicas y literarias, lo que ha sido y sigue siendo frecuente. El reportero, cuando 
podía, abandonaba el lápiz y el cuaderno de notas o las tareas de coordinación de una 
redacción para entregarse a la literatura. Es el caso, entre otros muchos, de José Martí
nez Ruiz, Ramiro de Maeztu, Leopoldo Alas y Vicente Blasco Ibáñez. Algunos perio
distas ilustres, del otro lado, lograban alcanzar cierta notoriedad literaria que parecía 
redimirles de su pasado periodístico, como Gómez Carrillo o González-Ruano. A par
tir de los años veinte y con más intensidad en el período republicano, la implicación de 
los intelectuales en la vida pública se hace patente a través de los periódicos, pero per
siste la distinción entre ambas profesiones. 

Con algunas variaciones en las fechas, el fenómeno se repite en los países desarro
llados. La "generación perdida" norteamericana que nominó Gertrude Stein malvivía 
en París en gran parte gracias al periodismo. Ernest Hemingway, el máximo represen
tante de esta tendencia, abría su propio sendero en las trochas de la escritura: 
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Cuando uno relata algo que acaba de suceder, la actualidad de los hechos hace que 
lo perciba con la mente. Un mes después, el factor tiempo pierde vigencia, por lo que 
el relato resulta insulso y la gente no lo percibe con la mente ni lo recuerda. Pero si se 
inventan los hechos en vez de relatarlos, puede uno darle forma, integridad, solidez y 
vida. En este caso se crea la obra, buena o mala. Uno no ha descrito nada; lo ha inven
tado. Y la obra será tanto más real cuanto mayor sea la habilidad que se tenga para 
inventarla y los conocimientos que se pongan en ella, (Hemingway, 1996:27). 

Desde la irrupción, hace unos años, del llamado "nuevo periodismo", el último bas
tión que separaba la literatura del periodismo parece haber sido rendido. No sólo por la 
adaptación de las técnicas periodísticas en la literatura, A sangre fría, de Truman Capo
te es el ejemplo que suele citarse, sino por la mayor presencia del relato y la narración 
en las crónicas diarias que deben competir con la inmediatez y el impacto de la imagen 
audiovisual. 

Hasta tal punto que hoy es frecuente el fenómeno contrario, esto es, el periodista 
que, sin dejar de serlo, irrumpe en el panorama literario. En España, Rosa Montero fue 
posiblemente el primer caso con la publicación de Crónica del Desamor en 1979. Los 
principales editores parecen advertir esta tendencia premiando las novelas de periodis
tas que han triunfado en su profesión, como Ángeles Caso, Fernando G. Delgado o Igna
cio Carrión. Algunos escritores, por su parte, se pasan a la información, no sólo de las 
páginas literarias, incluso a la política o a la crónica electoral, como Manuel Rivas o Juan 
José Millas. 

Esta mezcla de géneros y técnicas ha sido fructífera para ambas profesiones. Los 
escritores que desde la segunda mitad del siglo XX han sido también periodistas de pro
fesión, comenzaron a serlo -lo veremos a continuación- casi siempre por imperativos 
económicos. Pero diríase que a la vuelta de unos años el motel donde pasar la noche que 
era para ellos el periodismo se ha convertido en un espacio amplio y acogedor desde el 
que también se puede acometer el común destino de la gran novela. 

16.1. Ignacio Agustí 

Novelista de gran éxito y aliento, Ignacio Agustí (Llisa de Valí, Barcelona, 1913-Bar-
celona, 1974) comenzó su carrera literaria como poeta en lengua catalana. Por iniciati
va de Salvador Espriú y otros compañeros de estudios publicó El Veler (1932), libro al 
que siguieron otras obras menores: Diagonal, L'esfondrada y Benaventurats els lladres, 
obras de teatro, etc., hasta el estallido de la Guerra Civil. 

Al tiempo que se iniciaba en la literatura, Agustí ingresó en la redacción de La Veu 
de Catalunya, un veterano rotativo en catalán fundado en 1899 y tradicionalmente ins
pirado por los hombres de la Lliga. Con Ramón d'Abadal como director, La Veu bus
caba en aquella época (1933) renovarse para llegar a un público más amplio y moderno 
sin perder sus señas de identidad. 

El joven Agustí, aún no había cumplido veinte años, fue uno de los elegidos para esta 
empresa, junto a Manuel Brunet, Valentín Castanys, Ramón Garriga, Josep Pía, Miguel 
Capdevilla y Guillermo Díaz-Plaja, entre otros. A las órdenes de este último fue adscri
to a la nueva sección de espectáculos, aunque también echaba una mano en la sección 
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cultural. Poco después se abrió un nuevo periódico con la misma redacción, La Veu del 
Vespre, y Agustí fue nombrado titular de las páginas de espectáculos. "A partir de aquel 
momento", recuerda en Ganas de hablar (1974:190-1911), "mi vida fue un maratón inin
terrumpido; iba de una conferencia a un estreno de cine, a un acto en el Ateneo o a un 
estreno de teatro, sin interrupción, un día y otro". El oficio que adquirió fue tal que Pom-
peu Fabra le felicitó por la reseña de una conferencia en la que no había estado más de 
un cuarto de hora. 

"Yo escribía todos los días en La Veu del Vespre, siguiendo las instrucciones de fri-
volizar el diario marcadas por Abadal, una sección de un par de docenas de líneas titu
lada 'El Nostre Programa'. En ella elegía todos los días una película, una pieza de tea
tro, un número de variedades o una función de circo; en fin, lo más sobresaliente para 
recomendar al lector-espectador en el día que se tratara", añade el autor. La evolución 
política propició que el joven reportero se ocupara también de temas políticos. En 1935 
pasó a un nuevo periódico, L'Instant, con Ramón Garriga como redactor jefe y Modest 
Sabaté, Miquel Capdevilla y Carlos Sentís en la redacción. Se ocupaba de las secciones 
de teatro y cine, aparte de otras colaboraciones. 

Cuando estalló la guerra, Agustí se decantó inequívocamente del lado de los nacio
nales y, tras una estancia en un campo de refugiados en Alemania, se trasladó a Burgos 
en 1937, donde fundó, bajo la dirección de Josep Vergés, la revista Destino, que habría 
de convertirse en su larga andadura, se publicó hasta 1980, en "el primer documento de 
la época", según Vicente Aleixandre. Colaboraban en esta primera etapa Eugenio Nadal, 
Juan Ramón Masoliver, Manuel Brunet, Josep Pía y, después de una dura pugna eco
nómica que Agustí recrea con ironía (1974, 44), Eugenio d'Ors. 

Sus colaboraciones periodísticas durante la guerra se recopilaron en el volumen Un 
siglo de Cataluña (1940), donde, según Ignacio Soldevilla (1980: 135), "aparece el nue
vo escritor en lengua castellana empeñado en colaborar a la instauración de una unidad 
de destino nacional opuesto a todo regionalismo". En estos relatos, Agustí narra episo
dios y escenas que luego reaparecerán en su novela Guerra Civil. "Todos ellos fueron 
escritos a ras de actualidad y con ánimo invariable", escribe Agustí en el prólogo. Ter
minado el conflicto, la revista pasó a editarse en Barcelona. De una ideología falangista 
inicial, fue haciéndose poco a poco más liberal y evolucionó, como el propio Agustí, 
hacia un catalanismo indefinido. 

Durante 1943 y 1944, Agustí residió en Suiza como corresponsal del diario La Van
guardia. En plena guerra mundial, su producción es de tono irónico y costumbrista. Aun
que da cuenta de algunos acontecimientos políticos, al corresponsal parecen interesar
le mucho más las depravadas prácticas de los suizos, como el adulterio y el aborto, que 
les conducen a la putrefacción moral, que la marcha del conflicto bélico visto desde un 
país neutral. Sus protestas ante la relajación de las costumbres y, sobre todo, su sentido 
de la ironía hacia el tipo de vida que contempla, son la tónica de esta serie de artículos. 

A su regreso a Barcelona, en 1944, Agustí asumió la dirección de Destino, cargo que 
ostentó hasta su salida del grupo en 1958. Si la época de La Veu había sido la de su for
mación como periodista, su larga vinculación a la revista supone su maduración profe
sional y su importante aportación a la renovación del panorama periodístico y literario 
de posguerra. Agustí tuvo problemas con la censura: "En Destino, de papel color de pan 
-pan de racionamiento-, había tenido que arrancar con tenazas la autorización para 
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publicar una simple nota necrológica de la muerte de Joaquín Ruyra, por ejemplo (...) 
Veníamos de hacer la guerra del lado de Franco porque así lo habíamos creído justo; 
recordábamos escenas que no nos harán amedrentar" (1974:156-7). 

En sus memorias desgrana el aislamiento y las dificultades de la publicación por su 
postura claramente favorable a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que, en 
el caso de Agustí, se había incrementado tras su estancia en Suiza. Le costó algunas ame
nazas y un asalto violento a su despacho. Sólo Destino y el semanario Mundo, dirigido 
en Madrid por Vicente Gallego, marcaban una posición abiertamente contraria a las 
tesis germanófilas imperantes en la España de la época. Agustí se lamenta de la escasa 
hondura de los análisis de la mayoría de los periodistas para informar con veracidad. Lo 
cierto es que, a partir del fin de la guerra mundial, Destino se consolidó como uno de los 
órganos más independientes y rigurosos en la información, a la vez que más innovado
res en el diseño y el contenido. Tal y como escribió Manuel G. Cerezales a los veinte 
años de la publicación (1956,124): 

El contenido de Destino viene a ser una combinación bien dosificada de la parte 
gráfica con la literaria, y dentro de ésta, una mezcla del gran reportaje con la informa
ción y la crítica literaria y de arte (...) El resultado de este criterio ecléctico es que la 
revista sea leída por el gran público dentro de Cataluña y por grupos cultos en el res
to de España. La receta, bastante complicada, es producto de una lenta elaboración, 
del sentido práctico y de una hábil adaptación a las circunstancias de la realidad social. 

Cuando en 1944 Agustí volvió a Barcelona, se trajo en la maleta el manuscrito de 
una novela que había escrito durante su estancia en Suiza: Mariona Rebull. Agustí afir
maba: "La novela no es más que tiempo". Y la suya buscaba recrear uno bien determi
nado de la historia de Barcelona. Pero no era fácil publicar entonces en España, recuer
da el autor. En el número inmediatamente anterior a la aparición del libro consiguió que 
Destino insertara como adelanto un par de páginas en las que se reproducía el famoso 
capítulo de la bomba en el Liceo. Este lanzamiento periodístico fue fulminante: "A los 
ocho días la gente iba por las librerías buscando, sin encontrarlos, ejemplares del libro. 
A la semana siguiente hubo que hacer una segunda edición, ésta ya de cinco mil ejem
plares. Luego otra y otras". La obra fue saludada por Azorín con entusiasmo: "Al fin, 
tenemos un novelista", y Agustí se convirtió así en uno de los autores de más éxito de la 
España de la época. 

También en 1944 fundó el premio Nadal junto a Vergés y Joan Texidor, un galar
dón que supuso la irrupción de una nueva generación de novelistas. "Probablemente", 
escribe Agustí, "habría en España muchos escritores que no sabían que lo eran y que 
tenían ya su novela en trance de aflorar". El premio Nadal, la revista Destino y la edi
torial del mismo nombre, sirvieron no sólo para dar a conocer a escritores jóvenes y nove
les sino que impulsaron la implantación en España de las técnicas narrativas más avan
zadas. Nombres como Juan Ramón Masoliver, Antonio Vilanova y Rafael Vázquez 
Zamora son imprescindibles en la recepción en España de autores como James Joyce o 
los franceses del nouveau román. 

En 1958 dejó Destino -"que consideraba hechura mía"- y, según confiesa, enfocó su 
vida por caminos distintos al periodismo: fue editor, librero y director del Ateneo de 
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Barcelona, "que sólo ejercí en calidad de colaborador de algunas publicaciones, como 
Gaceta Ilustrada o Triunfo". Hasta que un día, alrededor de 1963, recibió una llamada 
del ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne y, tras intentar rehacer 
el maltrecho semanario El Español, fue encargado de lanzar un nuevo diario en Barce
lona, Tele/Exprés. La empresa no salió a la medida de sus deseos porque "pretender 
hacer un diario "para todos" es exponerse a hacer un diario "para nadie", pero Agustí 
salva de esta época la serie de artículos que, durante cuatro años consecutivos, escribió 
en sus páginas con el título "Todos los días". 

Poco después obtuvo autorización para lanzar un semanario en catalán, Tele-estel, 
que pretendía rehacer la tradición de la prensa catalana. "La historia de Tele-estel es otro 
capítulo de fracasos", afirma Agustí. La revista apareció con unos "resabios de clandes
tinidad" y hasta el propio fundador se vio impedido de escribir en ella porque su firma 
era sospechosa a la "resistencia". Los ánimos no estaban maduros en 1966 para un pro
yecto de estas características, en el que Agustí trató de conciliar posturas aún muy leja
nas, y el semanario tuvo una vida efímera. 

Una buena muestra del trabajo como articulista de Agustí fue recogida en la edición 
de Obras selectas que preparó Federico Carlos Sainz de Robles en 1972. El autor eligió 
una serie que recrea las principales festividades y acontecimientos de un año, de enero 
a diciembre. Como afirma Wenceslao Miranda, Agustí "posee el doble arte de saber 
decir las cosas y escoger el lado interesante de los temas" (1982: 3). 

Sin duda, su mirada de periodista inquieto y curioso conforma su concepción novelís
tica, que comenzó con gran éxito con Mariona Rebull y continuó a lo largo de su vida: El 
viudo Ríus (1944), Desiderio (1957), 19 de julio (1965) y Guerra Civil (1972). La interven
ción del narrador en esta larga saga de la burguesía catalana no es nunca polémica, ni apa
ga cirios ni enciende bombas, siguiendo sus expresiones, y su perspectiva resume la evolu
ción de una determinada clase social. La vida por él hecha crónica abarca un siglo y ofrece 
"un proyecto de novelación de la España contemporánea" (Sanz Villanueva, 1994: 73). 

16.2. Miguel Delibes 

La biografía periodística de Miguel Delibes (Valladolid, 1920) es una referencia cons
tante a un diario, El Norte de Castilla, en el que ejerció prácticamente todas las labores 
posibles, desde redactor de notas necrológicas a director, a lo largo de una estrecha vin
culación de más de 25 años, un caso infrecuente de fidelidad a un medio sólo compara
ble a la misma perseverancia en los temas y paisajes de su novelística. 

En 1941 Delibes se incorporó a El Norte de Castilla como dibujante, con una asig
nación mensual de cien pesetas y entradas gratuitas para los espectáculos, y sin más voca
ción periodística que la de obtener unos ingresos económicos. De 1942 datan sus pri
meros artículos, notas informativas o críticas de la realidad vallisoletana. Después de 
seguir un curso acelerado que impartía la Escuela Oficial de Periodismo y gracias a que 
habían quedado varias vacantes por una depuración política, Delibes ingresó en la plan
tilla del diario en febrero de 1944. 

Desde esta fecha y hasta 1953, Delibes se dedicó con intensidad al periódico. Hizo 
"calle", necrológicas, sueltos diversos, editoriales, crítica de cine y de libros. En 1948 
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obtuvo el premio Nadal con La sombra del ciprés es alargada, con lo que inició una carre
ra de novelista consagrada a partir de su tercera novela, El camino (1950). "Miguel Deli
bes", escribe José Francisco Sánchez, "fue siempre un pluriempleado y el periodismo 
-aun siendo una de sus grandes pasiones- tuvo, necesariamente, condición de coprota-
gonista: con la preparación de las oposiciones, primero; con la cátedra de Comercio, des
pués, y, por fin, con ésta y con la literatura a la vez" (1989: 32). 

En 1953 fue nombrado subdirector del periódico, aunque su cometido era más bien 
el de director, cargo al que accedió de pleno derecho en 1958. Esta etapa de trece años 
-de 1953 a 1966, año en el que abandonó el puesto- es muy fructífera para el Delibes 
periodista. Llevó a cabo una modernización de la estructura de El Norte y una paulati
na recuperación de la tradicional línea editorial -liberal, agraria y castellanista- que había 
quedado interrumpida después de la Guerra Civil. Las campañas en favor del arte cas
tellano, de la mejora de las escuelas o del precio del trigo le granjearon tal aureola de 
libertad e independencia que el poeta vallisoletano Jorge Guillen llegó a afirmar que era 
el mejor periódico español de aquella época. 

Suplementos como Las Artes y las Letras, Ancha es Castilla y, sobre todo, el que lle
vaba el significativo título El Caballo de Troya, fueron ensanchando las estrechas fron
teras de libertad entonces existentes. "En estos años", dice Delibes a César Alonso de 
los Ríos, "la censura se fue ablandando. La censura de prensa se había manifestado en 
dos vertientes. Primero, impidiéndote publicar lo que tú querías, lo que era cierto y no 
se podía contar. Pero había otro aspecto impositivo, que te obligaba a decir lo que tú no 
querías decir, lo que no sentías. Es decir, te obligaba a glosar un discurso de tal o de cual: 
haga tantos artículos, unos con firma, otros como editorial, y que se publiquen en tal pla
na, a tantas columnas. Esta presión, esta imposición era más vergonzosa que la propia 
prohibición" (1993: 69). 

La llamada "Ley Fraga" de 1966 fue un avance sensible en la libertad de prensa, y 
el director de El Norte no dudó en hacer uso de la misma, lo que le llevó a constantes 
enfrentamientos con el fuerte dirigismo informativo que perseveraba. "Fraga nos libró 
de decir lo que no sentíamos. Pero nos siguió impidiendo decir lo que sentíamos", juz
ga Delibes. Esta batalla ejemplar por la libertad de prensa y un buen número de anéc
dotas están recogida en su libro La censura en los años cuarenta y otros ensayos (1985). 
Después de un rosario de visitas a Madrid y de reprimendas más o menos veladas, Deli
bes se vio obligado a abandonar su puesto al frente de la redacción tras una maniobra 
por la que se pretendía cambiar al subdirector y que éste recuperara el poder en favor 
de una línea oficialista de la que se había apartado el periódico. 

Además de sentirse libre y ejercer el máximo de libertad que el periodismo de cada 
época le permitía, Delibes tuvo el acierto de convocar en torno a la redacción a unos 
cuantos jóvenes que, con el paso del tiempo, han constituido una de las generaciones 
más brillantes de escritores y/o periodistas. Es el llamado grupo de "El Norte 60", en el 
que se encuentran Francisco Umbral, Manuel Leguíneche, César Alonso de los Ríos, 
José Luis Martín Descalzo, José Jiménez Lozano y Javier Pérez Pellón, entre otros. "No 
sé cómo se produjo esta eclosión, la verdad, pero a veces ocurren estas cosas", afirma 
Delibes. En su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa de la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, añade: "Yo no 
fui el maestro, sino un beneficiario más de las enseñanzas que todos impartíamos. Fue 



Capítulo 16: Periodismo profesional y literatura 487 

aquélla una escuela comunal, sin maestros ni discípulos, en la que todos enseñábamos y 
aprendíamos simultáneamente; es decir, dábamos lo que teníamos y recibíamos lo que 
tenían los demás. Entiendo que ésta es la escuela perfecta, la escuela solidaria, no uni-
formadora, sin posiciones ni protagonismos" (1990: 29). 

En 1966 abandonó la dirección de El Norte de Castilla, pero sigue vinculado a la 
empresa, bien con sus artículos o bien como delegado del Consejo en la redacción. Des
de su elección como académico de la Española (1973), colabora asiduamente en muchos 
diarios de España y América, normalmente por medio del servicio Grandes Firmas de 
la agencia Efe. Los principales periódicos españoles han publicado sus artículos, aunque 
Delibes siempre tiene reservada una buena página para El Norte de Castilla. En 1975 
rechazó la dirección de El País que entonces preparaba su lanzamiento, en parte por
que acababa de morir su mujer y no se encontraba con ánimos y también por fidelidad 
con su tierra y su periódico de siempre, según explica en su larga entrevista con Javier 
Goñi (1985: 77). 

La obra periodística de Miguel Delibes es casi tan extensa como su producción narra
tiva. Como afirma José Luis Martínez Albertos: "No hay dos Delibes distintos y su pro
pósito final es explicar al resto de los humanos cómo son esos hombres castellanos que 
él ama. Y lo hace, como periodista y como novelista, con el mismo maravilloso instru
mento de su habla siempre antigua e incansablemente renovada y deslumbrante. Es el 
mismo Delibes el que escribe Castilla habla, Con la escopeta al hombro, Vivir al día, etc. 
y el que escribe El camino, Cinco horas con Mario, Los santos inocentes o El disputado 
voto del señor Cayo" (1990: 20). Más de una docena de títulos recopilan artículos o cró
nicas periodísticas; además de los citados: Un novelista descubre América, Por esos mun
dos, Sudamérica con escala en Canarias, Europa, parada y fonda, U. S. A. y yo, La pri
mavera de Praga, Un año de mi vida, El otro fútbol, Dos viajes en automóvil y La censura 
de prensa en 1940 y otros ensayos. Viajes, reflexiones y, sobre todo, un afán sostenido de 
explicar con claridad y concisión a sus lectores el mundo que le ha tocado vivir. 

Según Francisco Umbral, Delibes "es un periodista estricto y objetivo que sabe pres
cindir de su personalidad literaria para anotar el dato y la cifra de las cosas en servicio del 
lector" (1970: 31). Otro de los miembros del grupo formado en El Norte, Manuel Legui-
neche, añade: "Para el Delibes periodista hay tres cosas fundamentales: redactar bien (él 
aprendió en el Mercantil de Garrigues el gusto por la palabra), valorar humanamente la 
noticia y facilitar al lector el mayor caudal de información con el menor número de pala
bras posible" (1993: 78). Esta calidad de periodista artesano que conoce y desarrolla su 
oficio para satisfacer las necesidades de la audiencia, alejado de ornatos innecesarios, es 
la característica esencial de Delibes que señalan los periodistas y escritores que se han 
formado bajo su estela. En varias ocasiones ha manifestado el autor qye el periodismo es 
el borrador de la literatura, pero unjborrador entendido no como notas dispersas y exclu
sivamente preparatorias, sinoxofrío un ejercicio de estilo y precisión dirigido a unos fines 
muy concretos. 

Delibes ha abordado también el ambiente periodístico de su época en varias obras 
de ficción, tanto en el anecdotario que acompaña al personaje de Cinco horas con Mario 
como en Diario de un cazador y, sobre todo, en Cartas de amor de un sexagenario volup
tuoso, donde el protagonista, Eugenio Sanz, le cuenta a su enamorada corresponsal cómo 
era El Correo de Castilla en los años cuarenta. 
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En su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa de la Facultad de Cien
cias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Delibes dejó claro 
que para él, la literatura y el periodismo tienen un objetivo común: 

A través de mi viejo periódico, El Norte de Castilla, de mis libros y novelas, mi 
objetivo ha sido siempre buscar al otro, conectar con mis semejantes, tenderles un puen
te. Periodismo y literatura han sido así en mi vida dos actividades paralelas que se han 
enriquecido mutuamente. Primero, como parecía obligado, fue el periodismo. A lo lar
go de dos años trabajé en mi periódico provinciano, antes de lanzarme a la literatura. 
En este tiempo aprendí tres cosas fundamentales: a redactar, a valorar el alcance huma
no de la noticia y a facilitar al lector el mayor caudal de información con el menor núme
ro de palabras posible. Pero esto, que es el abecé de la información, no representaba 
ninguna remora para la literatura, sino todo lo contrario, aunque haya quien se empe
cine en contraponer estas actividades y quien no concede al periodismo que el de ser 
desecho de la literatura (...) Hoy día se estima la sobriedad en literatura tanto como 
pueda hacerse en periodismo y aun se acepta que una y otra puedan ser muy bien acti
vidades complementarias. ¿Después de todo, qué hace el periodista que redacta un 
suceso sino narrar? ¿Qué diferencia hay entre el diálogo de una entrevista y el que se 
entabla en una novela, aparte la objetividad que debe presidir este último? ¿No traza 
esbozos descriptivos el periodista que ambienta una crónica o un reportaje? Esto sig
nifica que considero el periodismo como una escuela literaria, y hasta tal punto es esto 
así, que habréis visto que escritor que no ha pasado por esta escuela se acerca tímida
mente a las columnas de los periódicos de cuando en cuando para hacer ejercicios de 
dedos. Lo echa en falta. 

16.3. José Luis Castillo-Puche 

José Luis Castillo-Puche (Yecla, 1919) es, entre los novelistas de su generación, el 
que ha ejercido el periodismo de forma más intensa y prolongada. Su actividad no se 
limita a colaboraciones frecuentes en los periódicos a lo largo de varias décadas, sino al 
desempeño de funciones en las redacciones, a frecuentes viajes como enviado especial 
o corresponsal de prensa y a la docencia en la Facultad de Ciencias de la Información. 
Ya desde el seminario en el que pasó su juventud comenzó a enviar colaboraciones a 
publicaciones periódicas. Llegó incluso a ser premiado en una convocatoria de cartas de 
amor a artistas de cine. Su misiva, que dedicó a la actriz española Maruchi Fresno, comen
zaba con la siguiente frase: "Maruchi, te amo, pero nuestro amor es imposible", lo que 
le valió una reprimenda por parte del obispo de la diócesis (Cerezales, 1982:16). 

Tras abandonar el seminario, Castillo-Puche se instaló en Madrid, donde estudió 
Filosofía y Letras y se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo. De 1953 a 1956 fue 
jefe del Gabinete de Prensa del Ministerio de Educación y fundador de la Agencia de 
Colaboraciones Culturales (AGECO). Cuando en 1954 publicó Con la muerte al hom
bro, la obra que le dio a conocer como novelista, ya habían aparecido en la prensa cuen
tos, relatos cortos, otra novela, editada como folletón por el diario La Verdad de Mur
cia, y un buen número de colaboraciones. Casi medio centenar de artículos registra José 
Belmonte Serrano en la prensa murciana -Línea y La Verdad- entre los años 1939 y 1945 
(1989:120). 



Capítulo 16: Periodismo profesional y literatura 489 

La labor periodística de Castillo-Puche se extiende a casi todas las facetas de la pro
fesión. Fue jefe de las páginas universitarias de la revista Signo y secretario de redacción 
de Mundo Hispánico en sus primeros años. Colaborador habitual de los diarios nacio
nales más importantes -Pueblo, ABC, Ya e Informaciones-, trabajó como corresponsal 
de este último diario en Nueva York de 1967 a 1972. "Con una selección de las nume
rosas crónicas enviadas al vespertino madrileño podría componerse un libro revelador 
de la imagen de la vida americana en aquel período; pero el escritor es de la opinión de 
que la literatura periodística de carácter informativo nace para la vida efímera de la 
actualidad", afirma Manuel Cerezales en la semblanza del autor antes citada. Fundador 
de varias publicaciones, entre ellas Cuadernos para el Diálogo, ha realizado también pro
gramas de televisión y ha dirigido la Editora Nacional. 

Directamente relacionados con su trabajo como periodista publicó dos obras. En la 
primera, América de cabo a rabo (1959), recoge las crónicas y reportajes, publicados en el 
madrileño diario Pueblo, de un largo viaje -de junio de 1957 a agosto de 1958- en el que 
recorrió desde la Patagonia a Canadá. "Este libro es", escribe Castillo-Puche, "la recopi
lación parcial de una serie de evocaciones y asombros sostenidos por el hilo de una infor
mación por supuesto incompleta" (1992:24). En El Congo estrena libertad (1961) narra la 
situación de la colonia belga apenas lograda su independencia. Se basó en las informacio
nes enviadas a varios medios informativos, pero es de nueva redacción. 

A caballo entre el periodismo y la historia está Memorias íntimas de Aviraneta (1953), el 
primer libro que publicó en Madrid, un ensayo sobre el personaje que inspiró a Baroja. Cas
tillo-Puche tuvo la oportunidad de adquirir a un librero de lance un montón de cartas autén
ticas del conspirador en las que se ponen de manifiesto las inexactitudes históricas de Memo
rias de un hombre de acción. En la misma línea, Diario íntimo de Alfonso XIII (1960) reproduce 
y comenta dos libretas manuscritas del monarca guardadas en el archivo del Palacio Real. Al 
final se incluye una extensa entrevista con don Juan de Borbón. "Las acotaciones de Casti
llo-Puche más novelista que historiador, como es lógico son lúcidas y oportunas y se com
pletan con otra documentación sobre el rey", afirma Antonio Crespo (1985:163). 

Pero, tal vez, el libro más renombrado de Castillo-Puche fuera de las obras de fic
ción, entre las que también se incluyen libros de viajes y ensayos literarios, sea Heming-
way entre la vida y la muerte (1968), escrito al hilo de la muerte del autor norteamerica
no. En 1954 Castillo-Puche visitó a Hemnigway como redactor de Informaciones por 
primera vez, y le encontró leyendo una novela que, según le dijo, estaba llena de "fuer
za y espontaneidad": Con la muerte al hombro. Surgió entonces una larga y estrecha 
amistad entre ambos. En su ensayo, que muy pronto fue traducido al inglés, el murcia
no relata facetas inéditas de Hemingway y anécdotas curiosas de los numerosos viajes 
que realizaron juntos por España, sin excluir un profundo análisis crítico de su obra y 
un penetrante estudio de su personalidad. 

Castillo-Puche, por tanto, ha simultaneado su obra periodística con la literaria a lo 
largo de los años, en una armonía y conjunción que explica con estas palabras: 

Creo que el periodismo es mi oficio, mi obligación... con ello he vivido... 
Yo no quiero quitarme con ello este azote, esta especie de martirio del periodis

mo porque creo que es una esclavitud un poco digna y decente y me ha enseñado mucho 
en la vida... 
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Mi vida de escritor es una vida montada sobre aquélla (...) una vida más profun
da, más callada, más silenciosa, llena de soledad y llena de preocupación y de inquie
tud. Esta vida mía puede subsistir como el caracol sale a pasear por encima de la hier
ba, con los cuernos al aire, como si siempre viviera así. Pero el caracol tiene momentos 
de su vida en que está encerrado y entonces es cuando se produce la obra mucho más 
profunda, penetradora, mucho más rigurosa, que es la obra literaria donde uno quiere 
encontrarse a sí mismo y donde cada vez que se encuentra es de una manera insatisfe
cha porque no ha terminado de encontrarse y siempre espera que en la próxima va a 
dar una solución (...) una especie de confrontación existencial consigo (...) la fiebre 
del escritor es algunas veces no despreciativa del periodismo pero sí muy condenado
ra por el aburrimiento, por el desprecio que le produce el entregarse a cosas un poco 
banales cuando él está emplazado a cosas muchas más graves y mucho más decisivas y 
trascendentes (Mola, 1974:12). 

Se trasluce de estas declaraciones, de principios de los años setenta, la contradicción 
frecuente en los periodistas de honda vocación literaria, o entre los literatos que ejercen 
el periodismo, que el autor murciano ha abordado con decisión en varias ocasiones, ya 
que, como afirma José Belmonte Serrano, Castillo-Puche, "ha elaborado una firme, sóli
da y hasta revolucionaria y atrevida teoría en torno a la literatura y el periodismo" (1989: 
112). Sus ideas sobre el tema están contenidas en el ensayo Ramón J. Sender: el distan-
ciamiento del exilio (Castillo-Puche; 1985). 

Según Castillo-Puche, el periodismo para Ramón J. Sender no fue sólo la herra
mienta o el instrumento para alcanzar una determinada forma de expresión, sino que, 
"sumergido en él de forma posesiva, perfecta y apasionada, le llevó a conservar siempre 
la expresión lo más directa posible, lo más inmediata y ajustada a los temas de su narra
tiva, y aunque se lance a los vuelos más fantásticos, como a veces se lanza, mantendrá 
siempre una apelación a los hechos reales, una conexión a la realidad vivida y remota, 
pero bien reconocible" (1985:12). En la pirámide de la obra novelística de Sender "sub-
yace y permanece aquel brío juvenil de curiosidad y pasión por los eventos y sucesos 
políticos y sociales de su entorno, propios de un periodista". 

La fructífera intercomunicación entre ambas escrituras deja de existir, sin embargo, 
cuando el novelista introduce la distancia narrativa, esto es, su propia elaboración. Aun
que esté basada en un suceso periodístico, la novela es creación, mientras que el perio
dismo es información. "El reportero muere —debe morir— cuando aparece el artista", 
concluye Castillo-Puche, que recuerda lo que le decía Hemingway: "José Luis, abando
na el periodismo antes de que destruya". 

Es fácil, a partir de estas manifestaciones, estudiar la influencia del periodismo en la 
novelística de Castillo-Puche. Como Sender y Hemnigway, sus dos grandes mentores, con
serva en sus obras esa mirada característica y crítica sobre la realidad que le ha tocado 
vivir. A veces, como en Paralelo 40 (1963), donde describe las relaciones de los nortea
mericanos de una base militar con sus vecinos españoles, las referencias son inmediatas y, 
como ha señalado la crítica, esta novela podría servir para abrir una investigación; en otras, 
Como ovejas al matadero (1971), el presente inmediato se funde con el pasado como viven
cia unitaria de-la conciencia, y otras a través de la elaboración de un escenario propio: el 
largo ciclo de Hécula remiten a un concreto contexto político y social, pero siempre se evi
dencia el firme compromiso con su tiempo de la novelística de Castillo-Puche. 
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En segundo lugar, y de nuevo a semejanza de Sender y, sobre todo, de Hemingway, 
el lenguaje de Castillo-Puche en sus novelas utiliza giros, voces y tonos extraídos de la 
conversación y del habla popular. No cabe duda de que el autor ha bebido de su larga 
experiencia periodística para recrear sus mundos novelísticos, como en Oro blanco (1963), 
donde denuncia la situación de los pastores emigrados a Estados Unidos. La obra de 
Castillo-Puche está unida por una "persistente actitud de desengaño y de soledad fren
te a una sociedad contradictoria que nunca alcanza a poner acordes los principios de 
moral altruista con el feroz egoísmo de sus conductas" (Cerezales, 1982:177). 

Esta tensión ante la actitud literaria de Castillo-Puche y la sociedad que le rodea par
te, sin duda, de una observación periodística, pero enseguida le parecen insuficientes al 
narrador las armas del periodista, y denuncia la sequedad y vacío que producen. Desde 
la Guerra Civil, Castillo-Puche es posiblemente el autor que ha tratado con más ampli
tud la contradicción de su propia condición profesional bicéfala; una relación a menudo 
traumática, pero no por ello, como hemos visto, menos enriquecedora. 

16.4. Jesús Fernández Santos 

La relación de Jesús Fernández Santos (Madrid, 1926-íd., 1988) con el periodismo 
se produce a través de un medio poco habitual en los escritores: el cine documental, al 
que dedicó largos e intensos años de ejercicio profesional y del que se sirvió tanto para 
los temas como para las técnicas de su narrativa. 

Considerado como uno de los fundadores de la generación "realista" o de los años 
cincuenta, Fernández Santos irrumpió con fuerza en el panorama literario español con 
Los bravos (1954), obra considerada precursora y definitoria del llamado "realismo 
social". Entre sus características destacan el simultaneísmo narrativo, el protagonista 
colectivo, la concentración de la secuencia temporal y la utilización del espacio no sólo 
como escenario, sino también como ámbito que da sentido al relato. 

Después de la Guerra Civil, Fernández Santos coincidió en la Universidad de Madrid 
con un grupo de escritores: Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Alfonso Sastre y 
Medardo Fraile, entre otros, que formaron, unidos por estrechos lazos de amistad, una 
corriente estética que se impuso en la novela española hasta mediada la década de los 
sesenta. Fernández Santos no terminó los estudios de la rama de Historia que cursaba 
en la Facultad de Filosofía y Letras e ingresó en 1952 en la Escuela de Cine, en la mis
ma convocatoria que Carlos Saura, Julio Diamante y Eugenio Martín, una generación 
posterior a la de Bardem y Berlanga. "Comprendía que para la carrera no servía y, ade
más, aunque la terminara, tal como las cosas estaban entonces, no me iba a solucionar 
económicamente la vida" (Rodríguez Padrón, 1982:15). 

"Para Jesús Fernández Santos", escribe Jorge Rodríguez Padrón, "el cine no ha sido 
nunca una actividad menor; sí-quizá- una elección necesaria'para atender con la sufi
ciente tranquilidad, y un mínimo respaldo económico, su verdadera vocación: la litera
tura" (1982,19). Dirigió varios cortometrajes, alguno de ellos con Carlos Saura como 
operador, y, entre 1960 y 1964, realizó su primer -y único- largometraje: Llegar a más, 
basado en un relato incluido en el libro Cabeza rapada (1958). Pero, según propia con
fesión, se cansó: "Hacer cine largo y novela de forma continuada es imposible; en cam-
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bio, realizar cortometrajes y escribir novela -al menos para mí- no sólo no son incom
patibles sino que se complementan" (Núñez, 1969: 20). 

Se centró entonces en el cine documental, al que confiesa deber mucho. "Gracias al 
cine documental he llegado a conocer España de primera mano, en sus rincones más sig
nificativos, en sus gentes, en su historia, pero también me ha regalado el tiempo nece
sario y una infinidad de ideas para concebir cuentos y novelas que luego desarrollaría", 
declara a Rodríguez Padrón, el crítico que más se ha ocupado de su obra. Fernández 
Santos cuenta con importantes galardones por su labor en este campo, como el premio 
de la Bienal de Venecia por El Greco (1959) y el premio Riccio d'Oro de la televisión 
italiana por Elogio y nostalgia de Toledo. Su primer documental, España, 1800, un reco
rrido por el rostro desgarrado de la España de Goya, le llevó "a las puertas" de la Direc
ción General de Seguridad. Fue secuestrado, reducido de cuarenta a veinte minutos y 
se suavizaron los comentarios. 

A partir de 1973 participó de forma más o menos directa en programas y series de 
Televisión Española, como Los libros, Los españoles, Conozca usted España... "A mí se 
me llamó al poco de nacer la Segunda Cadena. Me encargaron varios documentales para 
la serie La víspera de nuestro tiempo. Por lo visto mi labor agradó, porque fui nombra
do supervisor de toda la serie. Estoy satisfecho de aquel trabajo, entre otras razones por
que uno de mis documentales, el dedicado a Marañón, recibió el primer premio en el 
Festival de Cerdeña, por delante de El acta de los Apóstoles, de Roberto Rosellini". 

Fernández Santos ejerció también la crítica cinematográfica en el diario madrileño 
El País desde su fundación en 1976 y, a partir de 1982, colaboró regularmente en sus pági
nas. El rostro del país (1986) recoge sesenta y uno artículos de este período. Hay otros 
dos libros en la bibliografía de Fernández Santos que contienen artículos y ensayos: Euro
pa y algo más (1977) y Palabras en libertad (1982). En ambos se ocupa de lugares, ciuda
des y edificios consagrados por la historia y por el arte; de tipos y ambientes de su entor
no, y de personajes del mundo del arte y la literatura, como "Ignacio y yo", donde recrea 
el ambiente de su juventud. 

Una ficción literaria que puede tener interés en el estudio de la relación de Fernán
dez Santos con el periodismo es el relato del volumen Paraíso encerrado (1973) que lle
va por título Entrevista. Entre los personajes que deambulan por el jardín protagonista 
del libro, un joven redactor, un fotógrafo y una vieja actriz, denominada "el objeto de 
la entrevista", buscan un buen escenario para el reportaje fotográfico. Se entrecruzan 
tres monólogos en los que se traslucen las contradicciones del trabajo periodístico en los 
estertores de la Dictadura. Una profesión "inconcreta", "absurda" y "mal pagada" es el 
periodismo para el protagonista de Fernández Santos, que no sabe cómo titular o por 
dónde arrancar una entrevista que no le interesa, mientras la actriz reflexiona sobre la 
ignorancia y desgana del periodista. 

Pero la relación trascendental entre el periodismo y la literatura se produce en Fer
nández Santos a través de la labor como director de documentales. El cine, dijo el autor, 
"me sacó del café Gijón y me lanzó por los caminos de España". La crítica coincide en 
señalar el giro producido en su obra después de sus tres primeras novelas, Los bravos, 
En la hoguera (1957) y Laberintos (1964) y su volumen de relatos Cabeza rapada. A par
tir de El hombre de los santos (1969), Premio de la Crítica 1970, introduce, en detrimento 
de la pura descripción objetiva, al narrador en el relato, que no sólo observa, sino que 
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siente y participa en la acción. La idea de esta novela surgió mientras realizaba un docu
mental sobre el rescate de unos murales del siglo XVI en un convento de Zamora. El res
taurador, residuo pintoresco de un oficio a medias técnico y a medias artesano, "reco
rría los mismos caminos que yo", dice Fernández Santos. De igual forma, Las catedrales 
(1970), que desarrolla cuatro historias independientes unidas por un tema común, es fru
to de su experiencia profesional: "Cuando se acerca uno con un equipo de cine a algu
na catedral (...) lo normal es verse pronto rodeado de canónigos, guías o, incluso, del 
mismo deán, cada cual con su historia". Libro de la memoria de las cosas (1971) cuenta 
la historia de una comunidad de protestantes española y surgió en la mente del escritor 
después de asistir a un entierro de esta confesión. 

Con Extramuros (1978), Premio Nacional de Literatura en 1979, se inicia lo que algu
nos críticos han denominado tercera etapa, en la que se acrecienta la participación y la 
reflexión del narrador y se amplía la preocupación del autor, no sólo a la actualidad del 
país, sino también a su historia. Cine y literatura coinciden incluso en el título, como en 
el caso de El Griego, novela y documental. Además de esta evidente y estrecha relación 
entre los temas, Fernández Santos introduce o desarrolla en sus novelas y cuentos una 
serie de usos narrativos basados en el lenguaje cinematográfico, como son las técnicas 
del encuadre, del montaje y de la preparación de escenarios. El oficio de cineasta enri
quece y da al autor una buena parte de su originalidad literaria. 

Esta traslación a las novelas y cuentos de los temas y las técnicas a los que se enfren
ta en el trabajo de documentalista provoca también, como ha estudiado Concha Alborg 
(1984:161-189), un cambio apreciable en el lenguaje de las obras literarias. Fernández 
Santos es dueño de una de las mejores prosas de la narrativa contemporánea. Aunque 
el autor siempre ha restado importancia a este aspecto —"Se escribe como se es", ha 
dicho—, autores como José Luis Alborg han señalado la perfección, por ejemplo, de sus 
diálogos, siempre escuetos y precisos. Fernández Santos se adapta tanto a los modismos 
de la juventud como al uso extenso de arcaísmos, que logra con gran perfección en Extra
muros y Cabrera (1981). 

De nuevo a partir de El hombre de los santos, utiliza lo que Concha Alborg denomi
na "conversación elíptica", que permite la expresión del personaje al mismo tiempo que 
facilita una participación más subjetiva del autor. Aparece por primera vez cuando Agus
tín, el ayudante del protagonista, está trabajando sin responderle. "Su lenguaje", señala 
Alborg, "se define por el uso de la palabra 'usté' en expresiones como 'no quiera usté 
saber' y por un vocabulario coloquial como 'bicho' y 'sanseacabó'. Pero más que cómo 
lo dice se distingue por lo que dice; sus preocupaciones son las de la gente del pueblo: los 
lobos o el reuma, para el que tiene un montón de curas 'infalibles' todas". Conforme a la 
práctica de Fernández Santos de experimentar en las narraciones cortas procedimientos 
que desarrolla después en sus novelas (G. Santa Cecilia, 1983), se puede observar en Las 
catedrales -obra publicada con posterioridad pero anterior en su concepción- esta técni
ca de la elipsis. Las respuestas y comentarios del protagonista- de "El largo viaje de la cus
todia" llevan implícitas una hipotética pregunta que puede corresponder a un periodista 
cualquiera o al mismo autor durante sus viajes para realizar documentales. 

La estructura de Libro de las memorias de las cosas (1971) se sustenta en la conver
sación elíptica. Varios personajes responden o comentan las preguntas de otro, trasun
to del autor, que interviene en la acción de forma marginal. Por ejemplo: "No sé. Yo 
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nunca entré. No me pregunte. No puedo decirle. Yo nunca tuve nada que ver con ellos". 
El autor-reportero que provoca el desarrollo de la novela no sólo sirve para conocer la 
historia de la comunidad protestante, sino que trasluce la curiosidad del narrador implí
cito. Concha Alborg reflexiona, basándose en estos datos, sobre lo alejada que estaba 
del objetivismo la técnica de Fernández Santos. 

Cine y literatura, por tanto, son complementarios en la obra de Fernández Santos, 
como afirma el autor, porque cabe intuir que la obra cinematográfica, que aún no ha sido 
estudiada con el detenimiento que merece, también bebe de los hallazgos narrativos. 
"Se insiste demasiado en que la técnica del cine, su modo de captar la realidad, ha influi
do sobre la novelística más reciente", escribe Francisco Ayala en un ensayo fechado en 
1965. "No hay que negarlo; mas tampoco se exagere su influencia. Podría con igual dere
cho afirmarse, a la inversa, que el cine aprende sus mejores técnicas de la gran novela; 
aunque, en verdad, tal vez no haya sino coincidencia en el descubrimiento de soluciones 
artísticas por ambos caminos" (1975:126). 

16.5. Jaime Campmany por sí mismo 

La lectura de Doy mi palabra (1997), cien artículos de Jaime Campmany, nos pone 
ante un exponente claro de lo que se ha definido como periodismo de creación o artístico. 

Su primer trabajo como periodista con un soneto a Colón, el día 12 de octubre de 1943, 
lo realizó para La Verdad de Murcia, dirigida por José Ballester. Después colabora en 
diversos periódicos La Línea de Murcia. Más tarde tiene que emigrar a Madrid ("desnu
do como los hijos de la mar", escribe). Bajo las órdenes de Jesús Fragoso del Toro, en la 
revista, Juventud; con Juan Aparicio en El Español, a raíz de obtener el Premio Extraor
dinario de Periodismo "Escuela de Periodismo", con el título: "Lo fugitivo permanece". 

José Ramón Alonso le llama para Radio Nacional de España, con el puesto de cola
borador eventual fijo y obtiene así su primera nómina. Más tarde pasa a la revista uni
versitaria, Haz. Publica un folletón en la revista Juventud sobre "antecedentes intelec
tuales de la juventud" que queda abortado debido a problemas con algunas autoridades 
del momento. 

Ismael Herráiz es su siguiente director. Y empiezan a tener éxito sus "necrologías", 
entre ellas las de Juan XXIII y César González Ruano, a quien admira y por el que con
sigue el premio Mariano de Cavia. Desde 1962 a 1964 reside en Roma como correspon
sal de la agencia Pyresa, circunstancia que le permitió conocer uno de los momentos más 
interesantes de Italia y de Europa. De 1966 a 1970 asume la dirección de Pyresa. Pasa 
después a la dirección de Arriba. Es el momento en que Fernández-Miranda preside la 
Secretaría General del Movimiento. Al año es expulsado de ese periódico y comienza 
su última etapa profesional, primero de columnista y después como fundador y director 
de Época, donde publicará la serie de "Cartas batuecas", recogidas en un volumen en 
1992. Colabora al mismo tiempo en una tertulia de radio así como en la redacción de 
columnas en el diario Informaciones de Jesús de la Serna. Luca de Tena le llama para 
escribir en ABC con crónicas parlamentarias de los debates constitucionales. De las 
"Escenas parlamentarias", Campmany pasará, durante el Gobierno de Felipe González 
a "Escenas políticas" en el mismo diario ABC. 
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Campmany representa el periodista de tradición latina que el periodismo anglosa
jón ha puesto de moda, aunque nuestra tradición no la necesitaba. "La gran producción 
de Campmany está en las hemerotecas, y eso supone un mal lujo. La literatura de hoy, 
la buena, guste o no guste a los críticos aburridos y a los escritores sin lectores, está en 
los periódicos" (Ussía, 1992:17). 

Con frecuencia, el lector de periódico, tras leer los "titulares", busca la "columna" 
o el "artículo de fondo", en donde más que la noticia en sí, busca esa valoración enre
dada en la "retórica", en el estilo de cada periodista: el "sello" de cada escritor. Ahora, 
en nuestro tiempo, se sabe que la sorpresa que depara un artículo de Umbral, de Mon
tero, de Vicent o de Campmany no está en la propia "noticia", que con frecuencia se 
conoce, sino en lo que "ellos" escriben, en las esquinas de su sintaxis, en la sorpresa de 
sus metáforas o metonimias, en la ocultación de las elipsis o zeugmas. 

No difiere el atractivo retórico sino en la calidad y la inteligencia del periodista cul
tivado, capaz de los registros plebeyos y culturales, como sucede en la escritura de Camp
many. De ahí que pueda ser "degustado" por una variedad de lectores, y que en los plie
gues de su "literatura" las lecturas puedan ser distintas. 

Elegiríamos la "ambigüedad" como una de las claves de Campmany en todos los 
órdenes, entendida como esa capacidad de burlar el aserto inapelable. Es el encanto de 
la "ambigüedad". Pero muchos no dudarían en afiliarle a una ideología o a una moral. 
Leído con la atención debida no podría afirmarse ninguna como así lo demuestra en su 
homenaje a Mairena-Machado (1997: 76); y podríamos espigar entre estos cien textos 
elegidos por él, sobre ese sentido fugitivo que sólo mantiene la humanidad del hombre, 
y aún con dificultades. 

En el panorama actual, Campmany "baraja" a veces los grandes "conceptos", sobre 
la "arena" del periódico: cristianismo, marxismo, humanismos sí, pero no. Si hubiera 
espacio para comentar, se vería esa contradicción constante de Campmany, su amplia 
ambigüedad inteligente. Acaso es la decepción, la melancolía que, sin duda, muchas 
veces se tiñe de ternura. Ambigüedad filtrada en los "juegos" de su lenguaje, aunque 
hay otros textos de Campmany donde parece no ocultarse, como en "Herida del tiem
po" (1997: 328) y algún otro, el subterráneo lirismo que en medio del juego del lengua
je le delata. 

Esa noticia elaborada y sorprendente es lo que place a los lectores de periódico, los 
compradores habituales que leen como una tarea diaria, como un ritual necesario. 

Lo que comentan dos lectores sobre un artículo de estas características se inclina más 
a la celebración que a la comunicación y su valoración, aunque es obvio que tejida a la "ocu
rrencia", o en la misma, está el sabio encaje de la noticia en su estrategia ética e ideológica 
que el periódico exige siempre. De ahí el impacto y la clientela que crean estos periodistas. 
Se trata pues de un escritor periodista que posee todas las calidades que comentamos. 

Hay que definir a Campmany como él mismo se ha definido, como un proceso diná
mico imparable, como un río que no es eterno, sino asediado por el tiempo y el cambio, 
tal la vida diaria que la prensa espejea. Escribe: "Si escribiera hoy las mismas cosas que 
a mis veinte años yo sería un impermeable e irremediable gilipoyas, un mentecato de 
manual" (1997,14). 

Es precisamente ese dinamismo, esas metamorfosis que alimentan su "ambigüedad", 
lo más valioso y lo caduco a la vez, de raíz tan heraclitea. Así lo resume Campmany, toman-
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do un préstamo de John Keats: "Aquí hay uno cuyo nombre está escrito en el agua". Por
que, aplicado al periodismo, escribirá: "Hay que resignarse a que el periodismo es como 
un río que continuamente pasa y se va, y se lleva el agua donde uno escribe". 

¿No es ésa acaso la esencia del periódico y de la vida misma y de cada uno de los via
jeros de ella? ¿Acaso Campmany no lo explica en cada uno de sus ágiles, pomposos, sibi
linos fragmentos periodísticos, estos cien textos por él elegidos? 

El libro que se comenta, Doy mi palabra, lo ha parcelado el autor en varios epígrafes 
que dan un muestrario de sus atenciones, incluidas las "casualidades" o sucesos que al ser 
incontrolables, obligan al "periodista" y le dirigen sin duda hacia un fin no elegido. Es ésa 
acaso una de las diferencias entre la elección reflexionada de un escritor no periodista y el 
que lo es. La "noticia" relevante o impactante del día deberá ser comentada, sincrónica
mente o poco después. Esta obligada dependencia del periodista no deja de influir también 
en el "estilo". Lo es también la economía, el espacio, el número de líneas o palabras, que 
requiere la complejidad de un periódico. Un artículo deberá ser concentrado, esencial, lla
mativo y contundente, aunque bien podemos cambiar estos conceptos por otros más pro
pios de la gramática. De un modo general se podría decir que Campmany tiene un estilo 
popular atravesado por ráfagas literaria y citas cultas. Que parte de sus "efectos" provie
nen de esa mixtura de desgarro y cultura, a los que añade el climax final, donde parece 
concentrarse el "tema"; ese "tema" o final que a veces se quiebra o modula con intencio
nes ligeramente ideologizadas. De una ideología de préstamo, como suele ocurrir en esta 
clase de escritores que a la vez son apasionados "plumíferos", en cuyo "rumor" se ha ido 
creando una aureola de deberes con el público que les incita a salir al ruedo de cada día. 

A través de estos "cien textos" que ha elegido, se podrían rastrear muchas caracte
rísticas del escritor. Como piensa Campmany con modestia necesaria, parece no aspirar 
ni a grandes palabras ni a grandes ideales. -Y acaso eso sea bueno y necesario...-. Escri
be: "Estos son mis placeres y mis días. Y también mis penitencias. Digo todo esto sin 
más vanidad que la necesaria para reconfortarme y seguir escribiendo, y sin otro dolor 
que el de los partos diarios". 

16.6. Eugenia Serrano y Pilar Narvión 

Eugenia Serrano comienza sus colaboraciones en publicaciones periódicas a través 
de la creación literaria en las revistas Fantasía y Medina. La acogida del público de Retor
no a la tierra, novela aparecida en forma de folletón en esta última cabecera y la gran 
calidad de su biografía sobre Winston Churchill, otorgan a la autora un prestigio en el 
mundo de las letras que le permite desarrollar una intensa labor periodística en la siguien
te década. Correo Literario, Arte y Letras Hispanoamericanas, que nacen en junio de 
1950, será el principal escenario de su carrera. El estilo de Eugenia Serrano se define por 
la conjunción de dos rasgos tradicionalmente opuestos: una perspectiva intelectual y crí
tica desde la que aborda el mundo literario y un sesgo social y femenino. Cultiva el perio
dismo de opinión destacando su dominio del "suelto" y el "artículo". 

A partir de octubre de 1950 empieza a firmar en Correo Literario reseñas de libros, 
preferentemente de poesía, y artículos de opinión. En diciembre de este mismo año se 
crea la sección "Las tardes del Ateneo", con el fin de dar información a los lectores sobre 
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los acontecimientos literarios, artísticos y científicos de este centro cultural madrileño. 
En este contexto, Serrano forja un estilo peculiar en el que se mezclan el periodismo 
social y literario, el lenguaje culto y coloquial y la crítica seria con la ironía jocosa. La 
sección ocupaba una página entera que solía ser la última o una de las primeras, y que 
la autora dirigía y redactaba en su totalidad, salvo cuando, con ocasión de aconteci
mientos científicos relevantes, la sección se dividía en dos partes: "Ateneo científico" y 
"Ateneo literario". El principal objeto de los escritos de Serrano eran las conferencias. 
Los artículos introducían al lector con enorme gracia en el ambiente de la sala, descri
biendo la apreciación del público de la charla y la asistencia de personalidades. El tono 
se volvía serio para ofrecer un análisis del contenido, siempre desde un punto de vista 
crítico, que se asentaba en sólidos conocimientos históricos y literarios y se avalaba con 
la transcripción de los fragmentos de la ponencia que la autora elegía. La información 
de la vida del Ateneo se completaba con múltiples sueltos que comentaban otros actos 
(conciertos, exposiciones...), relataban anécdotas graciosas o desarrollaban un punto de 
vista sobre algún aspecto de la conferencia. Los sueltos se impregnaban de un tono aún 
más crítico que los artículos y ocasionalmente aparecían en otras secciones de Correo 
Literario. Serrano reivindicaba su posición de mujer desde las dos caras de su estilo, la 
intelectual y la social. Así, es autora de artículos que defienden la valía artística y litera
ria de la mujeres ("Los conciertos y Juanita Espinos", Correo Literario 1 de abril de 
1951) y de otros en los que reclama la necesidad del gusto femenino en la sociedad 
("Arquitectura", Correo literario 15-9-52). Los problemas de la literatura española se 
analizaban sagazmente, adquiriendo los juicios de la escritora una gran influencia en la 
opinión de críticos y lectores. Aspectos tan preocupantes como el tremendismo de la 
novela de posguerra o la degradación de la poesía, fueron discutidos profundamente en 
sus escritos periodísticos, sirvan de ejemplo los artículos "Bajos fondos literarios" (Correo 
Literario, 1 de septiembre de 1950) y "Los poetas fuera por el calor" (Correo Literario, 
15 de septiembre de 1951). 

En cuanto a Pilar Narvión, desarrolla una labor periodística de gran importancia 
durante la última etapa del franquismo y la primera década de la democracia. Su estilo 
se define por el uso de un lenguaje literario proyectado hacia la consecución de un tono 
irónico y burlesco que permanece a lo largo de toda su carrera. La utilización de recur
sos estilísticos, como la metáfora y la hipérbole, desde un punto de vista crítico, dota a 
sus escritos de una calidad expresiva y literaria comparable con la del periodismo de 
Julio Camba. El enfoque político de su obra sufre un cambio a partir de la muerte de 
Franco, evolucionando hacia una nueva postura crítica adecuada a la defensa de los prin
cipios democráticos. En este sentido se puede hablar de dos etapas principales en el 
periodismo de Pilar Narvión que coinciden además con la preponderancia en el cultivo 
de dos géneros distintos: la crónica y la columna política. 

La primera etapa corresponde a los años en que la autora es enviada por el diario 
Pueblo como corresponsal a Roma (1956) y a París (1958). A la originalidad de su esti
lo, se añade en esta época la innovación en los temas tratados, dado que los periodistas 
enviados al extranjero solían centrarse en asuntos políticos y nuestra autora tratará tam
bién muy a menudo asuntos sociales. De este modo, las crónicas enviadas desde la capi
tal italiana por Narvión relataban tanto acontecimientos políticos, como la constitución 
de la Comunidad Económica Europea ("Se firma el Tratado de Roma", Pueblo 25 de 
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marzo de 1957) o el encuentro de Nixon con La Santa Sede (" EE.UU y el Vaticano", 
Pueblo 20 de abril de 1957), así como noticias relacionadas con el mundo del espectácu
lo, la realeza y otras altas esferas del país, el turismo o el estado del patrimonio artísti
co, sirvan de ejemplo los artículos "Italia" y "La princesa Ira" {Pueblo, 3 de abril de 1957 
y 13 de abril de 1957). El tratamiento alternativo de temas de estado y sociedad es carac
terístico también de la etapa de París ("Desarticulación del FLN", Pueblo, 1 de marzo 
de 1960 y "Muerte de la Bella Otero", Pueblo, 12 de abril de 1965). La autora fue muy 
crítica en la redacción de las noticias relacionadas con el mundo del comunismo, si bien 
en estos casos su estilo irónico y burlesco se dilataba. Esto se aprecia en sus crónicas 
escritas desde París a propósito de la visita de Kruschef, a la que la autora se refería sar-
cásticamente como "El Tour de Francia" y en las que se describían las anécdotas como 
si fueran distintas "etapas" de la vuelta. Narvión ridiculizaba la figura del primer minis
tro ruso a través de un lenguaje muy sutil (Pueblo, 23-31 de marzo de 1960). Tras aban
donar la corresponsalía de París en 1964, Narvión lleva a cabo tareas de responsabilidad 
en el periódico, asumiendo el cargo de subdirectora a partir de 1973. A pesar del giro 
que da su carrera a partir de este momento, la autora no abandona totalmente el culti
vo de la crónica, por ejemplo con sus "Crónicas viajeras" ("Crónicas viajeras-Las Vegas", 
Pueblo, 30 de junio de 1976). 

La segunda etapa en el diario Pueblo, que se desarrolla a partir de 1975, está marcada 
como decíamos anteriormente, por el cultivo de la columna política y la adhesión a la demo
cracia. El estilo humorístico y crítico se une en este caso a las prácticas tradicionales del 
periodismo de opinión: el análisis de la noticia y la exposición de las ideas de la autora. La 
metáfora y la ironía siguen siendo centrales en su lenguaje, como se refleja en los siguientes 
titulares: "Arcángeles parlamentarios" (Pueblo, 5 de mayo de 1979), "Un Congreso de cor
bata (Pueblo, 29 de mayo de 1979) o "Visitar a los enfermos" (Pueblo, 31 de mayo de 1979), 
en el que Narvión se refiere alegóricamente a la "enfermedad" de la democracia española. 

La autora turolense ha colaborado además en RNE y en muchas otras publicacio
nes: Teresa, Actualidad Española, Telva, Hoja del Lunes... con artículos sobre diversos 
temas de los que destacan los femeninos y culturales. En mayo de 1983 se acogió a la 
Ley de Jubilación Anticipada y dejó oficialmente el periodismo. 



17 
PERIODISMO LITERARIO 

El nexo común de los autores que se estudian en este capítulo es su indiscutible con
dición de escritores. Se trata de un grupo de profesionales de la pluma con una vocación 
irrenunciable: la literatura. 

La escritura es su oficio, pero no es sólo su medio -en la mayoría de los casos-, sino 
también su modo de enfocar la vida. Su dedicación a la obra artística y creativa, a los 
géneros de ficción, produce sus frutos al mismo tiempo que ejercen su tarea como cola
boradores habituales en los periódicos. 

El artículo será el género elegido como el más adecuado camino de expresión de su 
subjetividad, ya que en estos textos en prensa el escritor nos ofrece su propia y personal 
interpretación de observador y testigo implicado en el mundo actual. 

17.1. Camilo José Cela: el escritor profesional 

Camilo José Cela es el más claro ejemplo del escritor profesional. Su labor litera
ria se inicia dentro del género poético, para continuar después como novelista, cuen
tista, frustrado autor teatral y periodista. Fue alumno de la Escuela Oficial de Perio
dismo, periodista con carné profesional y miembro de la Asociación de la Prensa de 
Madrid. 

Cela es dentro de la modalidad del periodismo literario el autor más prolífico. Ini
cia su singladura en prensa en los primeros años de la década de los cuarenta y todavía 
a finales de los noventa continúa publicando como colaborador habitual. Además, ha 
utilizado el medio periodístico para sacar por primera vez a la luz algunas de sus obras 
de ficción literaria. Este es el caso de muchos de sus cuentos, la primera parte de sus 
Memorias, publicadas en editorial Destino o bien su novela Pabellón de reposo, publi
cada por entregas en El Español en 1943. 
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17.1.1. Los primeros años de Cela articulista (1940-1950) 

Los artículos de Cela en estos primeros años guardan una vinculación directa con el 
periodismo practicado en estos momentos en nuestro país. Se trata de un articulismo de 
aire nostálgico y lírico que asimismo tiene un claro paralelismo con sus iniciales novelas. 

La postura del escritor es la de asomarse al mundo e intentar interpretarlo. En Cajón 
de sastre (Cela, 1962: 35) se encuentra el artículo "Esa ventana abierta sobre cualquier 
paisaje" (Arriba, 5 de septiembre de 1950) donde escribe: 

Por esa ventana abierta sobre cualquier paisaje -sobre las viejas vides, sobre el bravo 
mar, sobre los rumorosos e incontables tejados- el escritor deja volar la vista y siente un 
íntimo consuelo en irse explicando a su manera, con una humildad que muy pocos le otor
gan, ese mundo extraño que, a veces, hiere de una forma imprevista y entristecedora. 

La escritura es para Cela también el medio de expresar su subjetividad. Así lo mani
fiesta con gran lirismo en "Sobre el oficio de escritor" (La Vanguardia, 4 de junio de 
1950) en Cajón de sastre (op. cit., 222): "el escritor canta su propia alma, su mismo dolor, 
su inmensa y sobrecogedora soledad". En La rueda de los ocios (Cela, 1989: 31) dice: 
"Lo que se intenta -lo que se debe intentar- es decir aquello que llevemos dentro de la 
mejor y más clara manera posible" ("Sobre los aprendices del oficio de escritor", Correo 
literario, 15 de junio de 1952). Sin embargo, hay que señalar que nuestro autor no suele 
incluir muestras en su obra periodística del elemento autobiográfico y personal. Nor
malmente su escritura es más de creación literaria o bien de comentario. Así lo confir
ma Dionisio Ridruejo: "Cela es uno de los escritores españoles que más rigurosamente 
ha excluido el elemento autobiográfico y confidencial de su obra literaria, salvo cuando 
explícitamente se ha propuesto hacer autobiografía o declaraciones" (Cela, 1973: 13). 

En los artículos de los primeros años de los cuarenta encontramos al Cela más lite
rario. Muchos de estos textos son fruto de la recreación poética y ficticia de los temas de 
su Galicia natal: paisaje, costumbres, historia y tradiciones. También se refiere a desta
cados personajes y escritores gallegos. Así, en "Padrón, Padrón, Santa María, Lestro-
ve..." (El Faro de Vigo, enero de 1953) de Cajón de sastre (op. cit., 487) tenemos el artícu
lo lírico donde se palpa la nostalgia de su tierra; incluye párrafos en gallego y versos de 
Rosalía de Castro y Curros: "Sí, hay días, tal hoy, en los que no puedo pensar sin triste
za en aquellas horas que semejaban tímidas perlas casi blancas". Asimismo, en "Ensue
ños y figuraciones", apartado de Mesa revuelta (Cela, 1962) encontramos un grupo de 
artículos de estas características. 

También son propios de esta etapa los artículos sobre literatura, novela, crítica, poe
sía y escritores: Unamuno, Baroja, Valle Inclán.... En La rueda de los ocios (op. cit.) 
recoge un apartado titulado "Sobre la literatura y sus alrededores" donde hay diversos 
textos sobre literatura: la novela, el novelista contemporáneo y su quehacer, en "Sobre 
las artes de novelar" (Correo Literario, 1 de mayo de 1952), el tremendismo, en "Sobre los 
tremendismos", (Correo Literario, 15 de abril de 1952), premios, etc. 

Su pluma tampoco olvida la referencia a las obras literarias de ayer y de hoy. Nues
tro autor no ejerce como crítico profesional -Cela no cree en la crítica en general-, sino 
que escribe sobre lo que la obra le inspira, sobre lo que siente al leer. En otras ocasio-
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nes su texto es una pequeña nota informativa sobre la obra, convirtiéndose entonces en 
mero reseñador bibliográfico. 

Junto a la literatura, la pintura es otro de los temas sobre los que Cela escribe para 
glosar la obra y figura de sus amigos pintores como ocasional crítico de arte aficionado. 

Durante las décadas de los cuarenta y cincuenta se perfilan las características genui-
nas y originales de Cela. Así, la creación y aparición de ciertos personajes que se repiten 
de unas colaboraciones a otras, como en el artículo de Mesa revuelta (op. cit.) "Los temas" 
(Santo y seña, 15 de diciembre 1942), donde crea el personaje de don Evaristo Montene
gro de Cela. 

También es característica suya la presencia del autor implícito, del propio escritor, que 
aparece en el texto a través de la tercera persona como el cronista, el autor y el escritor. 

En estos artículos ensaya los primeros pasos de su apunte carpetovetónico en tex
tos como "La Navidad de los golfos" {El Español, 25 de diciembre de 1943), "Los sim
bolistas en Caló" {Informaciones, 24 de marzo de 1943) o "Breve historia de Rodolfo, 
venado familiar" {Arriba, 10 de mayo de 1949). Pero es sobre todo en Las compañías 
convenientes y otros fingimientos y cegueras (Cela, 1962) -con "Recuerdo de D. Ber-
nardino de Salazar y Lindo de Lérida, con motivo de la muerte de un oso asturiano" {La 
Tarde, 14 de mayo de 1949)- y en Garito de hospicianos (Cela, 1962), donde aparece ple
namente madura y definida la técnica del apunte que el propio Cela describe así: 

El apunte carpetovetónico pudiera ser algo así como un agridulce bosquejo, entre 
caricatura y aguafuerte, narrado, dibujado o pintado, de un tipo o de un trozo de vida 
peculiares de un determinado mundo: lo que los geógrafos llaman, casi poéticamente, 
la España árida (Cela, 1962: 788). 

En relación con el apunte, y asimismo por su presencia en otros textos, hay que seña
lar su afición a referirse al santoral, sobre todo en los casos de los nombres más raros y 
pintorescos. Otra constante es la de desarrollar, a partir de ciertas noticias o informa
ciones extrañas y chocantes, un artículo a modo de comentario de las mismas. La actua
lidad más disparatada sirve de pretexto para hacer literatura en prensa. 

También en esta etapa inicia su carrera como vagabundo. Ahora aparecerá la fórmula 
de la tercera persona utilizando el personaje de "el vagabundo" y "el viajero". En "Balada 
del vagabundo sin suerte", apartado de Cajón de sastre (op. cit.), se centra su actividad de 
caminante y vagabundo curioso e impenitente que recorre con gozo desenvuelto la geo
grafía nacional y escribe y cuenta su experiencia en una serie de artículos. Sigue la ruta del 
Tormes y su paso por Salamanca, retrata el ambiente histórico y cultural de Burgos ("Pales-
trina y la victoria en las tinieblas", Arriba 18 de abril de 1946), escribe sobre ciudades como 
Ávila, Cuenca, o bien sobre Extremadura, Andalucía... También habla con las gentes y des
cribe sus peculiaridades. 

Para Cela, el vagabundo "es el hombre que viaja, como un romero, para coleccio
nar sensaciones y aprendizajes" ("Ávila en nieve", La Vanguardia Española, 18 de ene
ro de 1951, en Cajón de Sastre, op. cit. 549). 

Sobre sus viajes por tierras americanas publicará una serie de notas en primera per
sona, donde relata y describe pequeños sucesos, sensaciones, paisajes, con una prosa 
rápida, casi telegráfica, con breves diálogos. 
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En el artículo "Carta a una dama atónita" (Papeles de Son Armadans, abril 1957) 
del libro Al servicio de algo (Cela, 1969: 732) él mismo reconoce su condición de escri
tor con alma de vagabundo: "Uno, particularmente, no es más cosa, mi admirada seño
ra, que un vagabundo de buenas inclinaciones, que un vagabundo honesto y de aficio
nes antiguas que, a veces, harto ya de caminar, se sienta y escribe un libro o dos". 

17.1.2. De Papeles de Son Armadans a nuestros días (1956) 

Camilo José Cela fue el creador en 1956 de la revista mensual Papeles de Son Arma
dans, editada desde Palma de Mallorca y que pretenderá ser "una tímida y quizás orgu-
llosa revista de literatura y pensamiento". Para Cela: "La literatura y el pensamiento son 
dos ingredientes a considerar en eso de la buena marcha de los pueblos" como expresa 
en el artículo "Algunas inevitables palabras" (Cela, 1989: 795), publicado en el primer 
número de la revista. 

La recopilación de artículos de Papeles de Son Armadans aparece en el volumen Al 
servicio de algo (1969). Los textos de Cela están presentes en casi todos los números de 
la revista y en ellos se plasman sus reflexiones sobre gran diversidad de temas: lengua, 
literatura, historia, etimología, costumbres y tipos, escritores, viajes, el tiempo, cartas, 
cultura, idiosincrasia nacional, etc. 

Al mismo tiempo que dirige Papeles de Son Armadans, Cela colabora en la revista 
El Mundo en la etapa de 1971-1972 con los textos recogidos en La bola del Mundo. Esce
nas cotidianas (1972). Como establece en su primer artículo, aquí escribe lo que "el mun
do y su mantenida insensatez" le sugiere, la cotidianeidad de los pequeños sucesos, "el 
tejer y el destejer del hombre y sus andanzas y malandanzas y sus venturas y desventu
ras por este valle de lágrimas". Son textos muy cortos que glosan acontecimientos que 
en su mayor parte tienen como eje central la actualidad nacional e internacional, actua
lidad que destaca por su carácter extraordinario, pintoresco y curioso. Cela penetra con 
su pluma en este alboroto y analiza e interpreta con dulzura, sinceridad, ironía, huma
nismo y sentido del humor este entramado de lo insólito y lo increíble. 

Con "Vuelta de hoja" (1981) de Cambio 16, comienza su faceta de analista político 
a mediados de los años setenta; la sección se subtitula "Crónica de un pensamiento polí
tico". Aquí realiza una seria y profunda reflexión sobre la situación de cambio político 
en España, siguiendo su evolución y tratando importantes temas de la historia nacional: 
franquismo, Guerra Civil, corrupción, monarquía... Cela en estos escritos sólo analiza y 
apunta, nunca denuncia ni saca moralejas. 

Entronca esta colaboración en El Mundo, por su temática y por su tono, con los artículos 
semanales que después escribe en El País, recogidos en El asno de Buridán (1986). Nos re
encontramos con el autor circunspecto, con el cronista preocupado, con el tratadista y ob
servador político. Todos los temas que afectan a la vida española del momento tienen un lu
gar en estas páginas. Cela cumple su objetivo, como indica en el último artículo de la serie: 
"Yo he intentado saltar por encima de solicitudes inmediatas y referencias excesivamente 
dadas a la oportunidad del momento, aun cuando ha sido el mismo devenir de los momen
tos políticos en que estuvimos y estamos metidos el que ha dado causa inmediata a mis pa
labras". 
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El juego de los tres madroños (1983) recopila las notas - "madroños"- que en días 
alternos publica en ABC durante los años 1980-1982. De nuevo glosa los más diversos 
temas y retorna al estilo y tono característicos de colaboraciones anteriores, con abun
dantes pinceladas humorísticas y amenas. En ocasiones construye diálogos entre distin
tos personajes de ficción -entre los cuales se incluye el propio Cela- emparentándose 
claramente con el apunte carpetovetónico. En otros momentos, tenemos comentarios 
aparentemente serios sobre temas o noticias pintorescas. Sólo en ciertos artículos toca 
el tema político sin carga ninguna de trascendencia. 

Y en esta misma dirección temática y de estilo se encuadran sus colaboraciones en 
Desde el Palomar de Hita (1991) y El camaleón soltero (1992), recopilaciones de sus 
artículos de El Independiente. Son reflexiones sobre temas habituales en nuestro autor: 
el ser español y la política nacional, o temas más abstractos, sin actualidad inmediata, de 
ficción literaria. En estas páginas Cela es el escritor en libertad, que tiene carta blanca 
para decir y hacer lo que quiere. De nuevo tenemos el desfile de personajes inventados, 
incluyéndose el propio Cela como "el afamado novelista padrones", que saltan de unos 
textos a otros con claros síntomas del carpetovetonismo más acendrado. En Desde el 
Palomar de Hita, el artículo "La gota de tinta" es uno de los ejemplos más representa
tivos de apunte surrealista, directamente emparentado con sus obras narrativas del 
momento por su lenguaje desenvuelto, su temática sexual y su vocabulario crudo y pro
vocador. Con Juan Ruiz y las referencias al Palomar de fondo suele iniciar y acabar estos 
curiosos textos donde también reaparece su vena lírica. 

El camaleón soltero es la continuación de Desde el Palomar de Hita, con textos más 
cortos y guiados por un nuevo personaje del carpetovetonismo, el camaleón, si bien tam
bién reaparecen otros anteriores: el mismo Cela que, recibido entonces el Premio Nobel, 
será "D. Camilo, el del premio". 

Su contacto con la realidad se realiza por medio de las menciones de personajes 
públicos y políticos del momento, o bien por la inclusión, en el diálogo de sus ficticios 
personajes, de referencias a temas actuales. 

Y, por último, destacar sus colaboraciones en A bote pronto (1994) y El color de la 
mañana (1996). En el primer caso se trata de un conjunto de notas diarias (1992-1993) 
y en el segundo, de artículos de variada extensión y semanales que inicia en 1996 en ABC y 
aún continúa publicando en 1997. En ambos casos tenemos reflexiones en primera per
sona sobre temas actuales y noticiosos en su mayoría, que no olvidan su afición por la 
noticia curiosa. Aparecen, salteadas pequeñas incursiones en su vida personal en textos 
como "El amansamiento de los escritores" o "El ruiseñor", ambos en A bote pronto. 
También hallamos muestras del apunte carpetovetónico. 

17.1.3. La actualidad, el receptor y el lenguaje 

La actualidad preside estos textos celianos en tres direcciones: como inspiración del 
comentario sobre los fenómenos y características de la época de su escritura, como pre
texto noticioso para extraer de esta realidad de última hora su vertiente más sorpren
dente y jocosa, o bien en otras ocasiones su carga trágica y dramática, y en su vertiente 
cíclica. 
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Cela tiene siempre presente al lector de una manera explícita. A lo largo de toda su 
trayectoria periodística son constantes las menciones directas del público y las interpe
laciones: "lector amigo", "lector curioso", "amable lector", "gentil lector", "señoras y 
señores"... 

El lenguaje de nuestro escritor tendrá una evolución en consonancia con su propio 
talante y estilo. Los artículos de sus primeros años presentan una gran carga retórica y 
lírica, repletos de comparaciones y metáforas, con un lenguaje evocador, de ricas y fas
cinantes imágenes, de gran belleza, realismo y viveza. Ello configura un ritmo vertigi
noso y exultante en muchos de estos textos, como es el caso de "Breve divagación escri
ta para el sábado de gloria" {La Tarde, 16 de abril de 1949) en Cajón de sastre (op. cit.). 
También es propio en esta etapa la repetición de ciertas exclamaciones como "¡Vaya 
por Dios!", "¡Qué le vamos a hacer!", "¡Paciencia!" o "¡Ay, Señor!". 

Posteriormente su lenguaje se decantará en aras de su más personal y original esti
lo donde la libertad es la nota dominante. Es un lenguaje de naturaleza desinhibida, que 
no duda en incorporar cualquier palabra o expresión por provocadora o poco ortodoxa 
que resulte. Es el lenguaje de la vida, como reconoce el escritor en el artículo "Flor de 
neurolalia": "Quienes me hayan leído saben bien que ni en mis novelas, ni en mis libros 
de viajes, ni en mis cuentos, ni artículos ni ensayos he huido nunca del español de la calle 
-que es nuestro lenguaje real y verdadero-" (Cela, 1986:125). Estilo y lenguaje están al 
servicio de su labor de escritor como expresa en el artículo "El huevo o la semilla" de A 
bote pronto (1994,56): 

La literatura se ha escrito siempre en la calle y por los demás, los escritores no 
hacemos más cosa que ir apuntando en un papel lo que vemos, lo que oímos, lo que 
olemos, lo que tocamos, etc., también lo que recordamos, adivinamos o inventamos. 

17.2. Gonzalo Torrente Ballester: la veteranía del escritor 

Gonzalo Torrente Ballester es el más veterano de los escritores de este capítulo. Su 
extensa obra comprende géneros tan diversos como el teatro, la crítica teatral y literaria, la 
novela, el cuento, el ensayo, los textos viajeros, el diario de trabajo, los prólogos y las tra
ducciones, las conferencias y el artículo. Desde sus primeras colaboraciones en 1927 en El 
Carbayón hasta prácticamente nuestros días su labor de escritor en prensa es ingente. 

17.2.1. El diario del escritor en Informaciones (1973-1979): Cuadernos de La 
Romana, Nuevos cuadernos de La Romana y Torre del Aire 

El amplio grupo de escritos de Torrente en este periódico recogidos en Cuadernos 
de La Romana presenta la peculiaridad de constituirse en diario. Así lo comunica el escri
tor en la primera nota: 

Por especial invitación de Informaciones voy a publicar semanalmente, en este mis
mo lugar del diario, mis notas de trabajo (...). Si me pregunto qué interés pueda tener 
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para los lectores de estas páginas literarias un texto como el que yo pueda ofrecerles, 
no acierto a responder, como no sea el muy insano de ver cómo la obra literaria sale o 
no sale. Porque de lo que voy a hablar aquí es de mi trabajo, de mis lecturas, de la impre
sión que me causan las noticias del día y, acaso, de algún recuerdo impertinente que 
venga a interponerse (Torrente, 1975: 8). 

Estos iniciales objetivos se verán desbordados y ampliados por nuevos temas que 
nos acercan no sólo al escritor y al intelectual, sino también al terreno más íntimo y huma
no del hombre. Es la subjetividad, en sus diferentes vertientes, lo que determina en este 
caso y en casi todas sus colaboraciones periodísticas la escritura de nuestro autor, como 
él mismo confiesa en nota posterior (3 de octubre de 1974): 

Yo soy bastante tímido, razonablemente humilde y pudoroso en exceso, pero seme
jantes defectos he tenido que dominarlos, ya que desde muy pronto me vi obligado a vivir 
de la pluma. Y todo lo que llevo publicado en los periódicos, de una manera o de otra, 
pudiera reducirse a "diario" con sólo poner fecha y cambiar título (Torrente 1975:257). 

Algunos de estos textos reúnen diversas notas correspondientes a cinco o seis días, 
donde Torrente realiza breves apuntes sobre muchos temas; en otros casos, tenemos tex
tos en que sólo figuran uno o dos días, siendo entonces las notas de gran extensión al tra
tar temas que merecen una mayor atención del escritor y que presentan prácticamente 
la misma estructura de un artículo. Vivencias, experiencias, sentimientos, pensamientos, 
recuerdos, noticias... pueblan estas líneas. 

Torrente nos comenta todo aquello relacionado con su actividad literaria y su trabajo 
profesional como profesor o su tarea como conferenciante. Hay una información detalla
da sobre la evolución de su trabajo literario, haciendo balance de sus dificultades y desta
cando sus avances en el proceso creativo de sus obras. Escribe en nota de 15 de noviembre 
de 1973: 

Y suele sucederme, cuando empiezo un trabajo, que parto de una idea general, de 
una visión de conjunto, que más tarde, conforme avanzo, se pierde o desvanece para 
no dejarme otra conciencia que la del detalle. Es el momento en el que el trabajo pue
de naufragar (...) Ahora me sucede con lo del "Quijote" (Torrente, 1975: 84). 

Otro grupo temático reúne sus observaciones en torno a sus lecturas y la música. Se 
realiza un inventario de estas lecturas y un comentario sobre las mismas, siendo la mayo
ría de las veces lecturas de índole literaria. Asimismo, tendremos algunas notas dedica
das a comentarios sobre revistas literarias, políticas y de información general. 

La música es tema recurrente en estas notas en una medida mucho más discreta que 
las lecturas; sólo hallamos observaciones sobre ella en el primer grupo de escritos en 
Cuadernos de La Romana (op. cit.) y en Torre del Aire (Torrente, 1992). 

También dan noticia estos textos de los viajes que realiza el escritor, los paisajes con
templados y el clima. Nos ofrece sus impresiones sobre la naturaleza, la arquitectura, el 
arte, o bien el ambiente y las gentes de las ciudades y pueblos que visita. 

El capítulo de mayor importancia es el dedicado a la cultura, la política y la religión. 
La ideología, la personalidad, la condición intelectual y crítica de Torrente, su talante, 



506 Parte V: De 1936 a la actualidad 

quedan reflejados en estas notas. Respecto a la cultura, demuestra una vez más su ina
gotable interés por todo lo que se relacione con ella desde su perspectiva de intelectual 
curioso y crítico. Denuncia todo aquello que entorpece el desarrollo cultural de nuestro 
país. Asimismo, manifiesta su afición por diversas cuestiones vinculadas al arte en gene
ral y a la arquitectura en particular. 

El volumen de notas mayor es, sin duda, el correspondiente a la literatura. Muchos 
de estos textos giran alrededor de la obra literaria y el escritor, la génesis de ésta, la esen
cia poética, el estilo, las nuevas tendencias e investigaciones literarias... Es palpable el 
profundo conocimiento y la amplia experiencia de Torrente sobre el mundo literario. 

Hay que señalar como cuestión amargamente reiterada la desconsideración y la mala 
prensa del escritor en España. Así, declara en la nota de 3 de julio de 1975: 

Lo que la sociedad no entiende bien, lo que a fin de cuentas no aprueba, es al escri
tor crítico, es decir, al escritor vivo, al que se planta ante la realidad con una concien
cia exigente, y en vez de arrullarla con el elogio de sus virtudes aparentes (lo cual sue
le estar bien pagado) la excita y encoleriza con la denuncia, o al menos la muestra de 
sus defectos reales (Torrente, 1976: 234). 

Otra constante es la de su interés por la historia, siendo este tema especialmente el 
objeto de las notas de Torre del Aire (1992). Se reencuentran algunas de sus posturas 
características, como su crítica hacia los tópicos históricos nacionales o la denuncia de 
los falsos mitos españoles, y su petición de tomar conciencia sobre la auténtica realidad 
de nuestro pasado y nuestro presente y de la necesidad de una participación activa en el 
imprevisible devenir histórico nacional. 

Torrente concibe la cultura como el único camino hacia la libertad, la igualdad y la 
dignidad humanas y así muestra una actitud preocupada ante la postura pasiva de los 
españoles en esta dirección, ante la falta de imaginación y la excesiva ortodoxia de nues
tro pensamiento. 

En cuanto a la política, las notas que versan sobre ella presentan una clara evolu
ción. En el primer grupo entre 1974 y 1975, tenemos el comentario frecuente de noticias 
y acontecimientos de actualidad política internacional, mostrando su interés y puesta al 
día en los sucesos que atañen al mundo moderno. En las notas comprendidas entre 1974 
y 1975, junto a las observaciones de política internacional, se introducen las notas sobre 
la política nacional, aunque no se abordan directamente puntos concretos. Y es en las 
notas de Torre del Aire donde la política nacional adquiere tal protagonismo que des
plaza a un discreto segundo plano lo internacional. Torrente ya puede escribir casi con 
total libertad y sin censura sobre temas españoles que le preocupan y sobre la nueva 
democracia. Se trazará la evolución histórico-política española, desde la incertidumbre 
y confusión de los primeros momentos tras la muerte de Franco, hasta la lenta implan
tación del cambio político. Y no se olvidará, en ningún momento, el ejercicio de una crí
tica constructiva, pero punzante y denunciadora sobre todo este proceso. 

Respecto a la religión, si bien su protagonismo temático no es comparable al de las 
cuestiones anteriores, hay que decir que Torrente confirma su actitud profundamente 
religiosa y progresista a favor de las posturas más renovadoras de la Iglesia católica. Sus 
reflexiones parten en todo momento de la actualidad religiosa. 
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En Torre del Aire se encuentra un nutrido conjunto de escritos cuyo tema principal es 
la sociedad española del momento y el mundo actual en general, subrayándose algunos de 
los aspectos y caracteres deñnitorios del ser nacional, de la idiosincrasia española. 

El terreno más personal se refleja en las notas que hablan de los encuentros y con
tactos del escritor con sus amigos, admiradores, etc. o bien en aquellos textos asaltados 
por los recuerdos de Torrente. Estos recuerdos aparecen, bien de manera improvisada, 
o bien provocados por ciertas situaciones o encuentros, y contados con todo lujo de deta
lles, sobre todo en el caso de las evocaciones del mundo de su infancia y adolescencia. 

Asimismo, tenemos las reflexiones y observaciones del escritor sobre sí mismo: sen
timientos, declaraciones, confesiones, hábitos, aficiones, familia... todo referido a la esfe
ra más íntima del yo, donde la subjetividad se torna más cálida y cercana. 

También se encuentran por estas páginas las notas necrológicas, o las notas sobre el 
lenguaje en que Torrente manifiesta reiteradamente su preocupación por el idioma. 

17.2.2. Los artículos de ABC (1981-1986): Cotufas en el golfo 

Los escritos de Cotufas en el golfo (Torrente, 1986) presentan la estructura del artícu
lo y repiten muchos de los temas hallados en su colaboración anterior de Informaciones. El 
influjo de Torrente como diarista se nota en esta nueva singladura, ya que la subjetividad 
es ahora la principal determinante de la estructura del artículo, que se flexibiliza respecto 
a la estructura más clásica del género al servicio de las necesidades del escritor. 

En ABC hay publicados artículos sobre temas literarios y artísticos. La literatura es 
una recurrencia constante y a ella se consagra el más nutrido grupo de textos. Torrente 
continúa aquí su indagación sobre la esencia y raíz de lo poético, el realismo y las dis
tintas tendencias literarias, el papel de la crítica, los escritores, el teatro... En esta direc
ción tenemos su serie de ocho artículos agrupados en torno al título "Apuntes litera
rios", o bien su artículo "Periodistas y escritores" (3 de abril de 1982), donde establece 
la exigencia y fidelidad del periodista a la verdad y la realidad frente a la libertad del 
escritor como posible imaginador y constructor de ficciones literarias. 

También las lecturas del escritor están presentes, desde el comentario "a vuela plu
ma" a la crítica más profunda de diversos libros. 

El cine es otra de las cuestiones que da origen a diversos artículos, algunos de los 
cuales relacionan cine y literatura. Y el arte en general tiene un lugar en esta colabora
ción, al igual que los artículos dedicados a campos concretos de éste, como la pintura o 
la arquitectura y su influencia en el alma humana. 

Además, Torrente manifiesta su preocupación por la sociedad española y el mundo 
moderno en un intento de profundizar en los fenómenos que caracterizan al hombre 
actual en general, y al español en particular. 

Constantes, como en el caso de su paso por Informaciones, son sus artículos necro
lógicos y conmemorativos, o los dedicados a viajes, paisajes y ciudades. 

El lenguaje continúa siendo cuestión que preocupa a Torrente y así se trasluce en 
sus textos de ABC, donde se denuncian los malos modos idiomáticos. 

En cuanto a su faceta más personal, de nuevo se describen los recuerdos y los encuen
tros, y se manifiestan sentimientos o deseos que reflejan el estado anímico del escritor: 
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el amor por su tierra gallega, su concepción de la vida y la muerte, su afición a la foto
grafía, los magnetófonos y los espejos... 

17.2.3. La actualidad, el receptor y el estilo 

La actualidad está presente en las notas diaristas de Informaciones, bien como moti
vo inspirador del que arranca su comentario, o bien como su materia o tema central. 

Torrente manifiesta en estos escritos su sensibilidad, interés y preocupación por lo 
actual. Numerosas expresiones y vocablos de sus notas remiten a esta condición: "aho
ra", "hoy", "actualmente"...). Asimismo tenemos la dimensión cíclica de lo actual, sobre 
todo en su vertiente conmemorativa. 

Si bien en la mayor parte de los artículos de Cotufas en el golfo no figura la actuali
dad noticiosa del hecho de última hora, sí es una constante como reflejo del tratamien
to de temas y fenómenos que afectan y surgen en el mundo del momento de su escritu
ra. Su enfoque nos comunica la actitud preocupada y permeable a lo actual del sujeto 
activo, del escritor atento y curioso, involucrado en el entorno que le rodea. 

El receptor está presente en la intención comunicativa de nuestro autor en la medida 
en que Torrente escribe unos textos de fácil lectura y gran amenidad. También se conside
ra al lector de un modo más palpable y directo por medio de las apelaciones e interpela
ciones que figuran en numerosas notas, sobre todo las pertenecientes a Torre del Aire, y en 
diversos artículos. Torrente se dirige al receptor con expresiones como "Querido amigo", 
o con los pronombres "tú", "vosotros", "usted", "ustedes"; también la interpelación por la 
interrogación es otro de los intentos de comunicar y llamar la atención del receptor. 

Los escritos amenos contribuyen con su temática intrascendente y divertida: moda, fút
bol, elegancia, brujas..., al entretenimiento. Se caracterizan estos textos por su derroche de 
gracia y de imaginación, e incluso en Cotufas en el golfo hoy escritos donde se relatan leyen
das, historias supuestamente reales y otras claramente fantásticas. Así el humor y la fanta
sía literaria dan lugar a la serie de dos artículos titulada "El loro de Gotinga". 

El humor, intrínseco y presente en toda la obra literaria de Torrente, él mismo con
cibe la literatura como juego, tiene un gran papel en su labor periodística. Del humor 
gratuito, el humor blanco y divertido a la ironía crítica. 

El estilo de Torrente en sus artículos se caracteriza por su riqueza y expresividad al 
combinar lenguaje coloquial y popular, protagonista sobre todo en los escritos amenos, 
con un lenguaje figurado, en ocasiones, metafórico, propio sobre todo de los textos don
de se relatan los recuerdos y los momentos más íntimos. Es un estilo sin afectación, de 
gran claridad, en el que se cumplen sus aspiraciones de "sencillez y transparencia". 

17.3. Rafael Sánchez Ferlosio: el artículo ensayístico en prensa 

La labor literaria de Rafael Sánchez Ferlosio abarca las facetas de novelista, cuentista, 
ensayista y escritor en prensa. Su escritura en el medio periodístico se inicia en la década 
de los sesenta y se caracterizará, a lo largo de toda su trayectoria, por un estilo directamente 
emparentado con el del ensayo. 
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Los artículos de nuestro autor se construyen por medio de un complejo y dialéctico 
juego de ideas. Suele partir, en muchos casos, de opiniones y teorías encontradas en otros 
artículos, las cuales debate con vocación de aplicado y crítico analista. Otras veces sue
le exponer y explicar con minuciosidad y delectación su propia visión sobre algún tema, 
como en "Otra conjetura" (ABC 1 de febrero de 1969), artículo perteneciente a Ensa
yos y artículos I (Sánchez Ferlosio, 1992), donde ofrece su particular punto de vista sobre 
las pinturas rupestres. Esta actitud, constante en todos sus escritos, hace que necesite 
con frecuencia de las series de dos o tres artículos para poder desarrollar todo su dis
curso, como en el caso de "Tres jornadas de reflexión sobre la OTAN" (10,11 y 12 de 
septiembre de 1984) de La homilía del ratón (Sánchez Ferlosio; 1986), y que sus textos 
sean de una extensión bastante mayor a la habitual dentro del género del artículo. 

Ferlosio se instala en su subjetividad y para ello emplea las formas de la primera per
sona que combina en sus textos alternando el "yo" con el mayestático "nosotros". 

En la temática de estos escritos predominan sobre todo cuestiones del ámbito de la 
cultura: la educación, los toros, el teatro... Ferlosio aplicará su crítica a todos aquellos 
aspectos que considera negativos de la cultura española y así lo podemos comprobar en 
los textos de El País como "Naranjito a caballo" (26 de febrero de 1980), "La demencia 
senil de la cultura española" (12 de febrero de 1980), o "La cultura, ese invento del gobier
no" (22 de noviembre de 1984), recogidos en La homilía del ratón. 

La historia es también uno de sus temas recurrentes. Sánchez Ferlosio defiende e 
insiste en reiterar determinadas concepciones personales sobre ésta, como su escepti
cismo ante la existencia de una "conciencia histórica", su adversidad hacia los historia
dores y su desprecio por los tópicos históricos. Tenemos ejemplos de esta actitud en 
muchos de sus artículos; es el caso de "Villalar por tercera y última vez" (El País 2 de 
mayo de 1978) en Ensayos y artículos, I. 

También su opinión ataca las esencias e identidades en general y particularmente, 
las referidas al ser español o nacional en textos como "El acto de afirmación" (24 de 
noviembre de 1981) o "Rabiosamente español" (23 de febrero de 1984), ambos en La 
homilía del ratón. 

Otro de los temas que ocupan su atención es la política, tema protagonista de la 
mayor parte de los artículos de La homilía del ratón. Por aquí desfilan cuestiones como 
el terrorismo y la violencia, las autonomías, el ejército, la patria... El escritor da a los 
asuntos particulares y puntuales de la actualidad un tratamiento peculiar que termina 
por colocarlos en el terreno de la abstracción. No suele adoptar una postura definida 
ante las cuestiones políticas concretas y, ante todo, lo que le interesa es analizar los ava-
tares del espíritu humano frente al poder. 

Su crítica se ejerce por medio de su juicio afilado, a veces irónico, propio de su espí
ritu escéptico, relativista, ecléctico, paradójico y heterodoxo. 

La actualidad es generalmente la musa inspiradora de sus artículos. El escritor eli
ge entre los diversos fenómenos y acontecimientos del momento aquello que considera 
más interesante de acuerdo con su particular opinión. Es habitual, además, la presencia 
de giros y palabras que remiten a ella: "hoy en día", "hoy por hoy", "hoy", "actual"... 

Los artículos de Sánchez Ferlosio no van dirigidos a un receptor general, sino a un 
público lector enterado y versado en la actualidad informativa, además de poseedor de 
cierto bagaje cultural. El lector de estos textos debe saber desentrañar en ellos ciertas 
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claves de la escritura y el mensaje del autor. Por tanto, no es un escritor de fácil lectura, 
y esta dificultad reside en su personal y peculiar estilo, característico también de otras 
de sus obras ensayísticas como Las semanas del jardín (1974). 

Su prosa se define por sus extensos párrafos, dentro de los cuales son también muy 
frecuentes los largos paréntesis llenos de disquisiciones. Las referencias cultas y erudi
tas de índole literaria, filosófica e histórica, se prodigan con frecuencia. 

Su lenguaje, si bien no olvida los giros coloquiales, presenta la tónica general de ser un 
lenguaje metafórico y figurado, muchas veces oscuro y críptico. Así, sirva de ejemplo el final 
del artículo "La lección magistral de fin de curso del seny catalán" (El País 26 de julio de 
1987): 

En una palabra, el único hecho que, a juzgar por su propio manifiesto, el empre-
sariado de Fomento parece verdaderamente demandar y hasta exigir no es sino que se 
nos ponga de una vez una mordaza a los perros que ladramos, para poder quitarles, sin 
un ruido, el último bozal a los que muerden (Sánchez Ferlosio, 1992: 692-693). 

17.4. Antonio Gala y el valor testimonial del escritor 

Es Antonio Gala uno de los más famosos y populares escritores de nuestro tiempo. 
Sú polifacética y prolífica obra abarca la poesía, el relato, el ensayo, el cine, la televisión, 
especialmente el teatro y, a partir de 1990, la narrativa. En esta variada trayectoria lite
raria hay que destacar asimismo su dilatada labor como escritor en prensa, tarea habi
tual de Gala que se prolonga desde los años sesenta hasta el momento presente. La voca
ción literaria de Antonio Gala es indiscutible. Ser escritor significa para Gala estar 
comprometido consigo mismo y con el mundo en el que vive. Y este compromiso apa
rece ya formulado en sus primeros artículos, por ejemplo, "Literatura, religión y políti
ca": "Un escritor honesto -me refiero a aquel cuya conciencia humana no se halla rela
jada- está obligado sólo a ser fiel a sí mismo, aunque no lo será si traiciona al momento 
y al pueblo de los que forma parte" (Gala, 1977: 66). 

El escritor es un ser independiente, pero siempre atento a todo lo que sucede y con
figura su entorno personal y social. Su misión es la de ser testigo del mundo para lograr 
con el testimonio y reflexión de su palabra escrita la meta de un mundo mejor. Por ello 
su actitud debe ser abierta y acechante frente a la actualidad, con la cual tiene un inex
cusable compromiso. 

Gala posee una aguda mente crítica que analiza sin cesar, con profundidad y meticu
losidad la sociedad en que está inmerso, sin quedarse en el detalle o la anécdota. Utiliza 
el hecho concreto actual para "transcenderlo y hacerlo significativo: ya por sus motiva
ciones, ya por sus consecuencias" como él mismo escribe en "La desgracia de '¡Suerte, 
campeón!'" (op. cit., 101). 

Con su pluma, el escritor intenta aprehender la realidad, aproximarse y encontrar 
el sentido de la vida. La literatura, independientemente del medio en que se ejerza, es 
la atalaya desde la cual el hombre escritor contempla y vive la vida. Escribir es, pues, el 
camino para conocer y profundizar en el sentido y raíz últimos de la cosas, una vía doble 
de conocimiento del mundo y del propio ser. 
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El escritor es el intérprete cuya comprometida función es comunicar a los demás esta 
aventura de la vida. Así se declara en el artículo "Ser escritor": "A nadie se le pone en 
el mundo para que se sienta contento u orgulloso de escribir, sino para que mire alre
dedor, medite, se desoje y también se deshoje, y exprese lo que ve y cómo se lo explica" 
(Gala; 1988,142). 

Gala se implica en su escritura. Esta implicación subjetiva del testigo que desciende 
de su torre de marfil a "escribir la vida" se manifiesta en dos grandes vertientes en estos 
escritos: la faceta más íntima, más cotidiana y sentimental del autor, en que convierte al 
lector en confidente, y aquella otra en que se opina, se piensa, se denuncia, se reaccio
na más crítica e intelectualmente ante lo que pasa. En estos dos polos se condensa lo 
más característico de la escritura de Gala en prensa. Intimismo, juicio crítico y denun
cia son las coordenadas que delimitan su trayectoria periodística. Así lo reconoce él mis
mo en su escrito "La explicación": "A mí, Troylo, se me ha traído aquí para que sea tes
tigo (...), para que cuente lo que veo y lo que, eso que veo, me haga sentir a mí" (Gala, 
1981: 260). 

17.4.1. Intimismo y crítica en la obra periodística de Gala 

En una breve introducción de Texto y pretexto (1977:11) proclama Gala su inten
ción al escribir estos artículos de "poner mi voz, de un modo casi cotidiano, al servicio 
de los valores que más en alto estimo. Pocos habrá, si hay, en los que no aparezca mi 
verdadero rostro como en un paño de Verónica". 

Tendremos en este conjunto de textos a un escritor consagrado a la opinión y la crí
tica, que se pronuncia ante los sucesos histórico-políticos de la vida española de este deci
sivo período de 1973-1976. 

Con Charlas con Troylo (1981) inicia su larga colaboración en El País, que abarcará 
todas sus obras siguientes hasta Proas y troneras (Gala, 1993). Se instala en el mundo de 
su experiencia más íntima y humana, en lo autobiográfico. Aquí introduce ya un recurso 
que empleará con frecuencia en muchas de sus colaboraciones posteriores: la presencia de 
un interlocutor concreto al que dirige su discurso. En este caso es un tú cercano y fiel: su 
perro Troylo, su alter ego, al que abre sin pudor ni recelo su alma. Se suceden las reflexio
nes y las anécdotas cotidianas y Gala expresa con total libertad sus sentimientos, y en algu
nos casos también sus ideas: ha desaparecido la censura. Sus juicios son más directos y 
menos moderados que en escritos anteriores. Gala da rienda suelta a sus emociones. 

En propia mano (Gala, 1983) se dirige al tú lector y la serie se presenta en forma de 
correspondencia. Asimismo, estos textos pertenecen a la faceta más sentimental de Gala, 
con el relato de sus propias vivencias y recuerdos más entrañables. En ocasiones, por 
ejemplo en su primer artículo, "Invitación a la esperanza", desarrolla su discurso a par
tir de un episodio vivido que relata al principio del mismo. Los veranos de su infancia y 
juventud o la melancolía de sus amores perdidos son descritos también en estos textos. 
La vertiente crítica y denunciadora está en escritos como "Campo de sangre" o "¿Feliz 
Navidad?". 

En Cuaderno de la Dama de Otoño (Gala, 1985) todos los textos están dedicados a 
una supuesta interlocutora, vieja amiga del escritor, revistiendo el conjunto el tono con-



512 Parte V: De 1936 a la actualidad 

fidencial del epistolario. Este tono de intimidad se alia a la perfección con los temas tra
tados, donde de nuevo es la propia vida de Gala la protagonista. Una vez más su inten
ción es escribir "a corazón abierto"; seguimos reencontrándonos con sus recuerdos. 

Dedicado a Tobías (1988) se dirige a un interlocutor niño. Gala explora ahora el uni
verso de la niñez recordando, redescubriendo y analizando la suya propia, retornando 
de nuevo a lo íntimo. No importan sólo los sentimientos personales del escritor, sino 
también los del supuesto interlocutor por el que Gala se preocupa convirtiéndose en su 
consejero, en el guía que avisa de los peligros e invita a la esperanza. Porque Tobías es 
el símbolo de una vida nueva, casi sin estrenar, que permite imaginar un futuro lleno de 
buenos presagios; así queda plasmado en "Un aire furtivo". 

Las anécdotas y los recuerdos infantiles del escritor invaden estas líneas y son el eje 
central a partir del cual se despliega su reflexión posterior. También tendremos noticia 
del sentir del Gala hombre en artículos como "El solitario", que bien se podría incluir 
dentro del género del diario íntimo. 

En La soledad sonora (Gala, 1991) la escritura tiene por destinatario la intimidad 
de cada uno de sus lectores, interlocutores cercanos. Gala analiza la soledad en sus dife
rentes manifestaciones y sectores humanos y sociales intentando ofrecer por medio de 
sus palabras salida y consuelo. Es ahora, como él se define, un "solitario solidario" que 
comparte su condición con la Humanidad, sobre todo, con la marginada. 

Vuelve a profundizar en su pasado, sobre todo amoroso, presentando la peculiari
dad de utilizar en este relato del recuerdo la tercera persona, como si él no fuera prota
gonista, sino un espectador de lo evocado; asimismo emplea esta tercera persona cuan
do comenta sus sentimientos más actuales, por ejemplo en "Toque de queda", donde 
con tono lírico traza su autorretrato. 

En A quien conmigo va (Gala, 1994) tenemos a un interlocutor receptor que en gran nú
mero de estos escritos es el propio escritor. Diversos textos son una especie de autorrefle-
xión en segunda persona del yo al tú del escritor -ya Gala empleó esta técnica de la segun
da persona en "Recordatorio" (La soledad sonora)-, por ejemplo en "Una historia 
frecuente"o "El amor de tu vida". En otros escritos Gala sigue siendo el destinatario de la 
comunicación, el interlocutor al que interpelan diversos personajes, generalmente encarnación 
de tipos, con una intención frecuentemente de carácter reivindicativo. Por estas páginas des
fila un tropel de actores que exponen su situación y su caso con el objeto de que Gala se ha
ga eco de los mismos; tenemos un rápido retrato de variados perfiles humanos por medio de 
un encuentro la mayor parte de las veces dialogado. El escritor se convierte en portavoz de 
los marginados y en voz que clama contra la injusticia, el dolor, la insolidaridad, la soledad..., 
defensor de sus propios ideales, aquéllos que ha venido proclamando a lo largo de toda su 
obra literaria, no sólo en prensa. La escritura en Carta a los herederos (Gala, 1995) es epis
tolar del yo del escritor emisor al vosotros plural de la juventud actual. Se plantea la situa
ción de los jóvenes en la sociedad y se describe la marcha del mundo, alertando sobre su pre
ocupante evolución. Gala actúa -aunque ésta no sea su intención- como consejero y pone 
su experimentada voz al servicio de un futuro mejor. Su pluma se reviste de esperanza y ro
za la utopía en su deseo de ver la luz del nuevo mañana. Continúa con su búsqueda del hom
bre auténtico y libre y sigue siendo fiel a su condición de "intelectual activo". 

Proas y Troneras (1993) y Troneras (1996) recopilan sus artículos en El Indepen
diente y El Mundo. Presentan un numeroso grupo de notas en que Gala retoma la línea 
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iniciada en Texto y pretexto. Se abandona por completo el mundo sentimental, desapa
rece cualquier vestigio de lirismo, de referencia a la vida personal, y el destinatario es el 
receptor general. 

Son notas diarias donde la crítica refleja su vertiente más dura. Nada ni nadie del 
panorama político español escapa a su mirada y a su implacable juicio. Su escritura, de 
incesante denuncia y varapalo, no deja títere con cabeza. Su voz es clara y taxativa, apa
sionada al opinar sobre la realidad actual española, ahora, con fechas, nombres y ape
llidos. Hay una gran concreción y condensación de ideas y opiniones, de tono general
mente crispado. No hay ninguna barrera que impida decir aquí a Gala todo lo que piensa. 
También en estas notas se detecta cierta tendencia al didactismo y se ejerce la defensa 
de los valores que Gala considera fundamentales: paz, verdad, justicia, democracia, eco
logía... 

17.4.2. Temas, estilo y actualidad de Gala escritor en prensa 

En cuanto a su temática, Gala se mantendrá fiel a lo largo de su singladura perio
dística a una serie de temas que constituyen el centro de su pensamiento, temas asimis
mo presentes en el resto de su obra literaria, y que se podrían agrupar bajo el título gené
rico de "temas de la condición humana". 

En primer lugar, la vida, su propia concepción de la misma, su filosofía vitalista; para 
Gala la vida es la única realidad tangible del hombre, que debe existir por y sólo para 
ella. El tiempo es otra de las cuestiones sobre las que vuelve una y otra vez nuestro escri
tor, visto como proceso cronológico que marca las distintas etapas de la vida del hom
bre, su fugacidad y su sentido. 

Antonio Gala trata también el tema de la dignidad humana y su alegato se dirige 
contra todo aquello que oprima el desarrollo y la integridad de la persona, al igual que 
los valores que ello lleva aparejados: la verdad y la libertad. La verdad debe ser el cen
tro de la vida, tanto personal, como política y social. La libertad es una condición intrín
seca e inseparable de la naturaleza humana para Gala, uno de sus máximos valores. 

La soledad, como elemento castigador del alma humana, es una constante en estas 
líneas y da origen a La soledad sonora. Para paliar esta soledad Gala nos habla del amor 
que considera un sentimiento fundamental, el núcleo de la vida y una vía de mejora del 
mundo y de la persona. El amor tiene un papel protagonista en la vida y en los recuer
dos del escritor. 

La religión aparece en estos textos, sobre todo a través de los juicios críticos de Gala, 
muy habituales, hacia la Iglesia católica española. Su tono irá desde la moderación de 
los primeros momentos de Texto y pretexto, a la más virulenta y descarnada diatriba de 
sus últimas colaboraciones. 

Otras cuestiones importantes en la temática de estos artículos son la política, Espa
ña y la idiosincrasia nacional. La política es la reina indiscutible de sus primeros escritos 
de Texto y pretexto y de los últimos de Proas y Troneras y Troneras. A través de estas 
series se configura toda la evolución política nacional. Gala no deja descansar su pluma 
y opina y analiza cualquier asunto que afecte a la sociedad, a la colectividad española, a 
nuestro pueblo, su presente y su futuro. Esta actitud siempre alerta descubre su gran 
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preocupación por España y el ser nacional. Retrata en muchas ocasiones la idiosincra
sia española, haciendo hincapié fundamentalmente en los defectos, con un afán regene
rador. 

Dentro de su corazón ocupa un lugar de primer orden su patria chica, Andalucía. 
Nuestro escritor se declara hondamente andaluz y es uno de los más tenaces portavoces 
de la cultura y el ser, la historia y las reivindicaciones de este pueblo como se puede com
probar en Andaluz (Gala, 1994). 

En estos escritos periodísticos encontramos los mismos temas e idénticas preocupa
ciones presentes en el resto de las facetas literarias de Gala, sobre todo, en su produc
ción teatral. Ello denota la profunda coherencia que preside el pensamiento y la obra 
de nuestro autor. Son frecuentes también los artículos dedicados a explicar la génesis y 
el sentido, o a aclarar algún aspecto de sus piezas teatrales. 

En cuanto al estilo, Gala oscila entre dos polos fundamentales, característicos de su 
obra literaria en general: el tono desenfadado y coloquial, logrado sobre todo por su par
ticular empleo de frases populares e ingeniosos juegos de palabras; y el tono más retó
rico, lírico en muchos momentos, conseguido a base de un lenguaje metafórico, lleno de 
matices y evocación. 

Las expresiones y frases populares que configuran el estilo desenfadado aparecen 
prodigadas en muchos de estos textos, así: "de toma pan y moja", "pedir peras al olmo", 
"éramos pocos y parió la abuela", "no está la Magdalena para tafetanes", "de aquellos 
polvos vienen estos lodos"... En ocasiones organiza párrafos enteros mediante el conca-
tenamiento de este tipo de frases. Pero sobre todo es en Proas y Troneras y Troneras don
de se establece el reino de un estilo ágil y desenvuelto, vivo, donde la frase popular alcan
za más que nunca su eficacia comunicativa. Cualquier expresión o giro, incluso aunque 
sea poco ortodoxo, como es el caso del "taco", tiene cabida en estos breves textos. 

También hay que señalar, por su contribución a esta primera vertiente, el juego de pala
bras tan característico de su ingenio literario, como en el ejemplo siguiente del artículo "El 
Programa 2.000": "¿Cómo va a redistribuir con justicia quien está confundiendo el estado 
del bienestar con el bienestar del Estado?" (Gala, 1993:48). 

En cuanto a su segunda faceta del lenguaje metafórico, se emplea en estos escritos 
en dos direcciones. Así, en la serie de artículos de Texto y pretexto se utiliza para el tra
tamiento de temas políticos debido a la existencia por aquellas fechas de la censura. Gala 
es todo un maestro en el uso de este lenguaje. En el resto de las series el lenguaje meta
fórico tiene por fin una meta más retórica y poética, y suele utilizarse cuando nuestro 
escritor expresa sus sentimientos o se refiere a su intimidad. Es, por ejemplo, propio de 
sus artículos sobre Andalucía, o bien en aquéllos de claro sello lírico como en "Santos 
oficios" (Dedicado a Tobías). 

Su compromiso con la realidad y la vida hace que Gala escriba sobre todo aquello 
que incide en el devenir del mundo presente y las cuestiones determinantes de su entor
no vital. Así, la actualidad se torna en fuente temática de inspiración de muchos de estos 
textos, prestándose a la observación y al análisis en un sentido general y amplio. Inte
resan los acontecimientos noticiosos y actuales en cuanto configuradores de una reali
dad temporal a la que él mismo no escapa. Pero el autor no es atrapado por esta tem
poralidad fugaz de la noticia, y hábilmente adapta lo actual a su propio ritmo personal 
y lo toma o lo deja según le conviene. Gala se sitúa en esa concepción de la actualidad 
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casi intemporal y eterna que afecta a los hombres de todos los tiempos. Como él mismo 
afirma en "Periodismo de colores": "La literatura de sobresalto no me gusta. Aspiro a 
escribir para mañana y pasado mañana" (Gala, 1983: 84). 

Este proceso de extraer y exprimir de la actualidad aquello que repercute en la socie
dad y en el mundo al que él pertenece es el mismo que encontramos en su teatro, al exis
tir en muchas de sus obras un claro correlato entre la temática planteada y los temas más 
candentes e importantes de la actualidad española del momento, sobre todo, de índole 
política y social. 

17.5. La visión femenina 

17.5.1. Carmen Martín Gaite 

Carmen Martín Gaite nace en Salamanca en 1925. Mientras realiza sus estudios de 
licenciatura, colabora en la revista que editaba la Facultad de Filosofía y Letras de esta 
ciudad. A partir de 1948, cuando se traslada a Madrid para realizar los estudios de doc
torado, comienza a publicar artículos y cuentos en revistas en las que también colabo
raban otros escritores de la "generación del 50" como Rafael Sánchez Ferlosio y Jesús 
Fernández Santos: La Hora, La Estafeta Literaria, Clavileño, Alférez, El Español y Alca
lá, entre otras. Tras su consolidación como novelista, en 1947 su obra Entre visillos es 
galardonada con el Premio Nadal y en 1979 obtiene el Premio Nacional de Literatura 
por El cuarto de atrás, ha ejercido una importante labor de crítica literaria en periódicos 
y revistas {Saber leer, Informaciones..), destacando en esta línea la etapa comprendida 
entre octubre de 1976 y mayo del980, en la que la autora reseña libros semanalmente 
para Diarioló. La digresión sobre los rasgos más relevantes de la obra objeto de crítica 
unas veces se centra más profundamente en lo literario ("De verdad y no de pacotilla"; 
Diario 16, 8 de enero de79) y otras suscita reflexiones sobre el ser humano a partir del 
tema que trata el libro reseñado ("Del desarraigo a la poesía", Diario 16, 2 de octubre 
de 78). 

Además de la crítica, ha cultivado el artículo en diversos medios de comunicación: El 
País, El Sol, Norte de Castilla, Diario 16..., usando un lenguaje sencillo pero dotado de tono 
lírico. Estos escritos se refieren siempre a la literatura, aunque sólo sea fronterizamente, 
y están planteados desde una perspectiva autobiográfica. Destacan también por la profu
sión de reflexiones filosóficas y datos históricos. Estos mismos rasgos están presentes en 
su obra literaria, que incluye ambientes o episodios de la vida de la autora e incorpora oca
sionalmente el resultado de sus investigaciones históricas, como en el caso de Lo raro es 
vivir. La incomunicación, la soledad y el aislamiento, los problemas en las relaciones afec
tivas y el paso destructor del tiempo (M. Glenn, 1983: 33-35), temas constantes a lo largo 
la evolución de la narrativa de Martín Gaite, también están presentes en algunos de sus 
artículos. La estructura de los escritos oscila desde el puro relato autobiográfico ("Aquel 
Balneario", Diario 16,27 de mayo de 1988) o la opinión sobre una noticia (los dos artícu
los escritos sobre el cierre del Ateneo, Informaciones, 22 y 23 de mayo de 1974), hasta la 
crítica a un comportamiento social, como la que hace sobre el mito de John Lennon en 
"La capitalización de un mito" en El País, (23 de diciembre de 1980). 
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17.5.2. Elena Soriano 

Elena Soriano ha sido una gran figura de la novela y el periodismo español de la 
segunda mitad del siglo XX. Tras la discreta aceptación por parte de la crítica de la pri
mera de sus obras Caza menor (1951), en 1955, las cortapisas que impone la censura a 
La playa de los locos, hace que su trilogía Mujer y hombre no pueda ser editada por com
pleto. Este impedimento, unido al trato discriminatorio que recibió por parte de algu
nos críticos -fue acusada de escribir como un hombre por Eugenio de Nora y Lorenzo 
López Sancho-, hará que la autora abandone la literatura e intensifique su actividad 
periodística, que había comenzado de un modo paralelo a su carrera literaria (Alborg,1993: 
57). Ha cultivado en la prensa el artículo de opinión y el ensayo breve. Su labor perio
dística y literaria muestran una preocupación especial por la mujer, la juventud y la lite
ratura. 

Tras la apertura que supuso la proclamación de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 
promovida por Manuel Fraga, Elena Soriano funda en 1969 la revista literaria El Uro
gallo, que dirigirá y financiará durante seis años. Esta publicación contó, bajo la direc
ción de la autora, con frecuentes colaboraciones de escritores españoles y extranjeros 
de prestigio, adquiriendo importancia en ambientes intelectuales. Supuso además una 
recuperación del espíritu "ilustrado" de divulgación y reflexión que habían promovido 
tradicionalmente las revistas literarias españolas, como queda de manifiesto en su Decla
ración de Principios: "Hoy más que nunca una revista literaria debe hacer honor a su 
nombre, es decir, servir para el libre examen general de conciencia, de conceptos y de 
lenguaje" (El Urogallo, núm. 0:1). 

La revista publicaba principalmente estudios sobre distintas disciplinas científicas 
(lógica, filosofía, pedagogía, historia...) y culturales (pintura, teatro, cine...), literatura 
de creación (poesías inéditas de autores jóvenes o consagrados, cuentos...) y artículos de 
opinión sobre la situación de las letras. De estos últimos hay que destacar la serie de 
escritos de Elena Soriano titulada Defensa de la literatura, apuntes para un ensayo inter
minable, reeditados en 1993 (Soriano, 1993), en los que se hace una reflexión histórica 
sobre el sentido de la literatura, el valor de los escritores, la importancia del lenguaje y 
la trascendencia de la ciencia y la filosofía modernas. Especial interés tenía también la 
pequeña sección final "El lenguaje estado de la cuestión", en la que se recogían artícu
los aparecidos en la prensa sobre lenguas y lenguaje. También hay que subrayar el valor 
de las páginas dedicadas al "Diálogo sobre la cultura española", en las que se producía 
un interesante debate entre intelectuales. A pesar de la mayor libertad de expresión que 
había acompañado a la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, la publicación tuvo algunos 
problemas con la censura y, en 1975, por asuntos personales de su directora, dejó de 
publicarse. En los años ochenta volvió a editarse bajo la dirección de Antonio Gabriel 
y Galán. 

La escritora madrileña publicó además a lo largo de su vida ensayos breves y artícu
los en periódicos y revistas literarias como índice, Nuevo índice, Pueblo, Galerías, El 
Dominical de Diarioló y Hoja del Lunes, entre otros. Los ensayos aparecidos en publi
caciones periódicas destacan por su seriedad y tienen por objeto preferentemente temas 
literarios. El estilo de los artículos de opinión, que parten de un suceso actual de tras
cendencia social o literaria, se caracteriza por el uso de un lenguaje culto, la profusión de 
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datos históricos, citas y referencias a las letras. Además de la preocupación especial que 
muestra la autora por la literatura, los problemas de la juventud y la mujer destacan como 
dos temas recurrentes en artículos y ensayos. Soriano discute en muchos de ellos sobre 
el vínculo entre las letras y la sociedad, el sentido utilitario y pragmático o el problema 
de la violencia de la juventud, así como sobre la situación de la mujer o la historia, teoría 
y realidad del feminismo, así lo ejemplifican los siguientes escritos: "¿Qué es la poesía?" 
(Poesía española, núm. 67,2-58), "La juventud como problema" (Pueblo, 14 y 17 de abril 
de 58) y "El feminismo y el corsé" (El Dominical de Diario 16, 7 de abril de 88). Estas 
materias están desarrolladas de un modo más amplio en su obra narrativa. La novela-
ensayo Testimonio materno (1985), que Soriano escribe a partir de la muerte de su hijo 
Juanjo por problemas de drogadicción, analiza exhaustivamente la situación de la juven
tud actual. La discriminación social de la mujer aparece reflejada desde distintas pers
pectivas en Caza menor y en la trilogía Mujer y hombre. Elena Soriano murió en 1996. 

17.5.3. Marta Portal 

Marta Portal ha destacado por una intensa carrera como novelista, profesora uni
versitaria y periodista, desarrollada fundamentalmente a partir de 1966, año en el que es 
galardonada con el Premio Planeta por su novela A tientas y a ciegas. Este mismo año la 
autora publica nueve trabajos en La Estafeta Literaria y, a partir de este momento, cola
bora en múltiples publicaciones, siendo ABC, El Alcázar, El Correo de Zamora, Balea
res, Arriba, Sevilla y Libertad, las que cuentan con mayor número de sus trabajos. Su esti
lo está marcado por el respeto a los moldes tradicionales de los géneros periodísticos y el 
uso de un lenguaje culto y literario. Ha cultivado principalmente el artículo de opinión 
sobre diversos temas y es autora de un número considerable de reportajes y entrevistas, 
en los que ocasionalmente presenta rasgos de innonovación periodística. Ha llevado a 
cabo además una importante labor ensayística en revistas sobre temas literarios. 

El periodismo de opinión de Marta Portal se define por un uso continuado de citas y 
referencias históricas, literarias y filosóficas. El tono serio e intelectual se vuelve ocasional
mente poético, en artículos como "La madre y el niño" (ABC, 24 de diciembre de 1978), 
escrito con motivo de la Navidad o "La India ancha y ajena" (ABC, 14 de diciembre de 
1984), sobre Indira Gandhi. Los títulos son creativos y resumen el lema o la conclusión que 
quiere subrayar la autora. Así "La pregunta sobre los otros" (Brújula, 7 de junio de 1976) 
y "El tirón" (ABC, 29 de agosto de 1986) son los títulos que resumen el tema de dos escri
tos en los que se reflexiona sobre las relaciones humanas y la inseguridad ciudadana res
pectivamente. Los principales asuntos comentados en los artículos son de trascendencia 
social y cultural. De los temas sociales, problemas de la juventud, la tercera edad, la docen
cia, las drogas... destaca el compromiso de la autora con la mujer ("¿Quién es la mujer?", 
La Prensa, 30 de enero de 1970), una tendencia también presente en el resto de su creación 
periodística y obra narrativa. De los artículos sobre temas culturales, hay que subrayar la 
labor de crítica y reseña de libros y el tratamiento de ciertos temas de actualidad, como la 
publicidad y la comunicación de masas, desde una perspectiva académica y filosófica que 
consigue ampliar el campo de visión del lector ("La ola que viene", Hoja del Lunes, 17 de 
noviembre de 1980; "Utopías de corto vuelo", El Alcázar, 18 de febrero de 1981). 
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El estilo de la autora en la elaboración de algunos reportajes y entrevistas tiende a los 
cánones renovadores que impone el periodismo informativo de creación. Esto se manifies
ta en las entrevistas, en la presencia expresa de la subjetividad de la autora, así como en la 
descripción de los encuentros con los personajes; y en los reportajes, en el uso de un len
guaje literario. Sirvan de ejemplo la entrevista de creación realizada sobre Alberto Mora-
via {El Correo de Zamora, 3 de junio de 1975) o el trabajo titulado "Con Visconti, entre
vista irrenunciable" {Alerta, 28 de marzo de 1976). Los moldes del periodismo tradicional 
se respetan en muchas otras entrevistas y reportajes, destacando en estos casos, las entre
vistas de citas y los reportajes de acontecimientos. Como en el resto de su obra periodísti
ca, en el cultivo de ambos géneros se manifiesta el conocimiento y la predilección de la auto
ra por Latinoamérica ("Navegando por El Amazonas", Sevilla, 29 de noviembre de 1968 y 
"Conversaciones en México con Martín Luís Guzmán", ABC, 29 de octubre de 1971) y el 
compromiso social con la mujer ("La mujer, un ser humano en busca de su identidad", ABC, 
9 de marzo de 1975 y "La mujer en tres perspectivas", Brújula, 16 de febrero de 1975). La 
misma preocupación se ve reflejada en su obra literaria, en la que la definición de los per
sonajes femeninos supone en muchos casos una dura crítica a la situación social de la mujer, 
un ejemplo de ello se encuentra en sus novelas A tientas y a ciegas (1967) y Ladridos a la 
luna (1970). 

La escritora asturiana ha publicado ensayos en revistas como Sillar, Arbor o Cuader
nos Hispanoamericanos entre otras, en los que se analizan principalmente temas literarios 
desde un perspectiva semiótica y globalizadora. La mayoría de los objetos de estudio per
tenecen a la literatura hispanoamericana, disciplina de la que la autora es especialista, y 
tienen un gran valor académico. 



18 
PERIODISMO, MITO Y FANTASÍA 

18.1. Introducción 

"Qué parca de cultura e imaginación andaba la narrativa española en estas fechas 
con su realismo primario"; con estas palabras, Antonio Prieto (1976, preliminar a Libro 
de caballerías de Perucho) describe la literatura española de los años cincuenta y prin
cipios de los sesenta. Es el llamado neorrealismo que, "espoleado por el apoyo de edi
toriales, por la crítica y hasta por premios literarios", concibe la literatura como des
cripción: 

de la vida colectiva de sectores sociales deprimidos: los pueblos áridos donde el cam
pesinado español vive duramente; los suburbios de las grandes ciudades retratados en 
toda su crudeza y miseria; la vida de los empleadillos con un sueldo ridículo (...) [des
de la convicción] de que es ahí donde residen filones ricos de humanidad no contami
nados por los usos y formas burgueses (Asís, 1996: 32). 

Sin embargo, toda la literatura estaba guiada por el afán de reflejar la realidad más 
humillada de España. Desde puntos distantes de la geografía española y ya en los años cin
cuenta, emergen escritores que, sin rechazar la realidad, escriben una literatura que hun
de sus raíces en la cultura, en la fantasía y en el mito. Antonio Prieto, andaluz asentado en 
Madrid, publica su primera novela Tres pisadas de hombre en 1955, Premio Planeta de ese 
año. También en 1955 Alvaro Cunqueiro da a conocer su novela Merlín e familia e outras 
historias, escrita en gallego, su lengua materna. Dos años más tarde y desde la otra esqui
na de la Península, Juan Perucho, que como Cunqueiro se inicia con la poesía y los rela
tos cortos, publica en catalán Llibre de caballeries. Comienza así una tendencia o corrien
te que, sin renunciar al "aquí y al ahora", está marcada por la idea de que la literatura debe 
volver a recuperar la tradición, la cultura y la historia; tres factores que permiten paran
gonar el presente con lo que ya fue. Esta literatura no está exenta de la denuncia que nace 
de esta comparación; y recupera experiencias del pasado y del mundo de la imaginación 
que permiten comprender mejor quién es el hombre contemporáneo. 
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Antonio Prieto se asoma al Mediterráneo y encuentra en él la experiencia de Home
ro que le llevó a escribir la historia de Odiseo, la de Propercio, que cantó elegiacamen
te a Cintia, la de Horacio, la de los autores del Renacimiento italiano y español y, a tra
vés de la palabra, se funde con sus experiencias. El pasado, con sus hermosas historias 
hechas voz, no queda relegado a un irrecuperable y muerto ayer. Al mismo tiempo, el 
presente del autor puede viajar a la busca de una confirmación de su experiencia en lo 
que ya ocurrió. Esta conjugación de tiempos le permite ensanchar la historia de Elena 
y Gabriel con la perspectiva de la historia de Ulises y Nausicaa (Elegía por una espe
ranza, 19722); comprender la búsqueda de inmortalidad del profesor de Secretum (1972); 
o vencer el tiempo con Oliverio en La plaza de la memoria (1995), a través de un espa
cio nuevo donde confluyen personajes de ficción y de la historia sin distinción. 

Los autores de esta tendencia literaria no tardan en reconocerse entre sí. El preli
minar que Prieto escribe a la primera traducción en castellano del Libro de caballerías 
de Perucho dice: 

En gran medida, Libro de caballerías es, como los libros de caballerías, un libro de 
viajes, de navegación. Un viaje no ya por los distintos espacios geográficos, sino por el 
tiempo, por distintos tiempos cronológicos que admirablemente se funden en el tiem
po narrativo (...) El lector advierte cómo junto a un narrar del pasado (...) se narra en 
presente (...). Como signo-símbolo, en las primeras páginas, el apellido del protago
nista navegante reúne y enuncia los tiempos históricos del medievo y de la actualidad. 

Este análisis, salvando las concreciones particulares del escritor catalán, bien podría 
aplicarse al mismo Prieto. 

También Cunqueiro saluda desde las páginas de los periódicos la literatura fantásti
ca de Perucho (Cunqueiro, 1969: 342-345). Exalta su capacidad de crear al personaje de 
Les histories naturals, Onofre de Dip, que a pesar de su apariencia juvenil, tiene seis
cientos años y se pasea por la historia, atravesando las fronteras temporales y espaciales. 

Por otro lado, es bien conocida la admiración de Perucho por el realismo mágico de 
Cunqueiro, que ha quedado atestiguada en tantas páginas. Fueron grandes amigos. En 
1981, Perucho dedica a Cunqueiro su novela Las aventuras del caballero Kosmas. El cata
lán emparenta su literatura con la de Cunqueiro en su ataque al mundo racionalista 
moderno y reivindicación de las cosas que se consideran imposibles. Este autor sitúa el 
origen de su fantasía en el Mediterráneo y la de Cunqueiro en la magia: "Cunqueiro es 
más mágico que yo, tiene un barroquismo extraño, fabuloso; yo soy un poco más medi
terráneo" (El Mundo, 18 de febrero de 1990). 

Son evidentes los puntos en común entre los tres narradores: parten de trayectorias 
únicas y llegan a reconocerse en una tendencia con características comunes. El punto 
de intersección fundamental es que la palabra literaria para estos autores no sólo cons
tituye una dedicación, que también lo es, y en alma y cuerpo, sino el valor fundamental 
para obtener lo que persiguen. La palabra es un modo de rescatar el tiempo y la vida en 
su fugacidad. Antonio Prieto hace suya la famosa frase de Cervantes y define la pala
bra como "aquel valor que respetó el olvido". Para el gallego la palabra es una vía para 
hallar el secreto profundo de la vida que se manifiesta en lo real. Cunqueiro dice que lo 
que pretende es buscar "otra realidad, la mágica, que tantas veces es la única que ve el 
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hombre" (Martínez Torrón; 1980, pról. de Cunqueiro: 7). El catalán identifica la pala
bra con un camino para descubrir lo misterioso, "todo lo que existe es real... Yo, desde 
luego, creo en el misterio" (Milian Mestre, 1970). Esta valoración extraordinaria de la 
palabra literaria alcanzará las páginas de los periódicos; en ellas acercarán al lector del 
diario o de la prensa periódica su alta estima por la literatura. De ahí que no podamos 
hablar con propiedad de periodismo cultural, sino más bien de literaturización del perio
dismo, como se verá en las páginas dedicadas a las colaboraciones en prensa de estos 
autores. Es decir, escriben en los periódicos para comunicar su confianza y fe en la lite
ratura. 

La figura de Juan Benet es difícilmente enmarcable en una corriente o tendencia 
literaria. Empieza a publicar en la época del realismo social, pero no quiere deberse a 
nada ni a nadie, sólo a su estilo. Su personalísima novelística se fundamenta en el mito 
de Región, un espacio deshabitado de creación propia al que corresponde un tiempo en 
suspenso. Las novelas benetianas son intelectuales por su voluntad de estilo, que nace 
de la convicción de que el lenguaje construye la realidad. 

18.2. Alvaro Cunqueiro 

Todos los escritos de Alvaro Cunqueiro (1911-1981) responden a una única intención. 

Lo más propio mío -dice el autor gallego- es sumar noticias que muestren lo vario 
que es el mundo, y lo ricamente, y con cuántas sorpresas se puede almacenar la memo
ria humana. Yo, que no desconozco los grandes temas del siglo, y estoy atento a eso 
que llaman la coyuntura histórica (...) no me dejo asustar por los profesionales de la 
angustia, y busco en la peripecia, tantas veces mágica aventura, tantas veces sucesos 
espléndidos y mitos trágicos, la razón de continuar (Quiroga, 1984: 32). 

Esta afirmación rompe las fronteras entre periodismo y literatura, que para el autor 
son una misma cosa. Cunqueiro se dedicó al periodismo profesionalmente. Fundó en 
1930 la revista Galiza, de corte nacionalista e independentista, y Papel de color dos años 
más tarde. Fue redactor de El Pueblo Gallego en los años 1937-1938, subdirector de Vér
tice en 1938, redactor de La Voz de España en 1938; subdirector de ABC durante la inme
diata posguerra, bajo la dirección de Manuel Halcón, y redactor (1962-1964), subdirec
tor (1964-1965) y director de El Faro de Vigo (1965-1974) y El Faro deportivo (1968-1970). 
También colaboró en al menos una docena de publicaciones periódicas de la época. 

A pesar de esta dedicación casi exclusiva al periodismo y de contar en su haber con 
miles de artículos publicados, a Alvaro Cunqueiro se le sigue conociendo, más que por 
otra cosa, por su labor de novelista. Se le estudia por ser el autor de Las mocedades de 
Ulises o por haber recibido el Premio Nadal de 1968 con su novela Un hombre que se 
parecía a Orestes. Pero aunque la crítica se haya inclinado, fundamentalmente, por su 
obra literaria, se discute si se trata de un autor literario o de un periodista. Siendo ésta 
una cuestión difícil de analizar, la afirmación de Mercedes Brea (1993, 571) la clarifica. 
Para la crítica hay que tener en cuenta que la profesión y el modus vivendi de Cunquei
ro fue el periodismo: 
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de ahí que esta faceta de su producción no pueda ser descuidada, ya que son miles las 
páginas que nos dejó en los periódicos y no existe un corte radical entre el modo de 
expresarse en estos textos y los demás, más bien al contrario, a través de sus escritos 
en la prensa se puede completar el estudio de su poesía, de su teatro y, sobre todo, de 
su narrativa. En buena medida, muchos de sus artículos son realmente relatos cortos; 
e incluso la crítica genética podría estudiar como el origen de sus novelas tienen sus 
versiones previas en los artículos (Brea, 1993: 571). 

Teniendo esto en cuenta, es verdad que algunas de las afirmaciones del autor con
funden. En 1977 declaró: "Nunca me gustó el periodismo", y cuatro meses antes de su 
muerte: "He practicado el periodismo por necesidades de la vida" (Armesto Faginas, 
1993: 557). Probablemente Alvaro Cunqueiro hizo de la necesidad virtud y de la obli
gación vocación, ya que a estas declaraciones se contraponen otras que nos hablan de 
cómo el periodismo se convirtió para él en auténtica escuela: 

Debo reconocer que el periodismo es una gran escuela. En un periódico se apren
de a escribir con economía, con seguridad, con claridad. Se aprende a decir (...) [modo 
de escribir que quiso también para su novela] Yo lo que quiero es contar claro, recto y 
sencillo, cosa por otra parte muy complicada (Armesto Faginas, 1993: 558). 

Su dedicación periodística fue escuela y según sus propias palabras: "aumentó mi 
curiosidad por la vida cotidiana" y le hizo tener "Moita atención ó dato". Siendo la rea
lidad un interés primordial en sus artículos, el mindonense criticó en 1980 el periodismo 
al uso: "Basta con leerse la prensa de Madrid, se leen dos o tres periódicos y todo con
siste en elaborar una crónica de refrito o de interpretación, el resultado es que todos escri
ben lo mismo, de lo mismo e igual de mal" (Armesto Faginas, 1993:559). Para él, y a pesar 
de lo dicho anteriormente, el periodismo es una alta y noble palabra porque permite des
cubrir la realidad entera. En el prólogo a El envés (1969), recopilación de artículos que 
aparecieron bajo este nombre de sección mientras Cunqueiro era director de El Faro de 
Vigo, dice: 

Las cosas todas, además de su rostro, el haz, tienen una cara secreta, el envés, que 
a veces es la más significativa, y aquélla por donde el suceso o el objeto pueden rela
cionarse con otros, igualmente singulares, e incluso prodigiosos. Si, como decía Orte
ga, atento a las mutaciones semánticas, no hablamos más que anacronismos, también 
es verdad que "vemos" anacronismos, que traen las cosas y los sucesos carga abundo
sa de los días antiguos en que estuvieron por primeras veces en la luz. 

El autor de Vida y fugas de Panto Fantini le devuelve al lector del diario la realidad 
embellecida. Asimismo, en el prólogo a El descanso del camellero (1970), recopilación 
de artículos aparecidos en El Faro de Vigo y en la revista Destino, declara su intención: 

A mis lectores cuento mi sorpresa o mi preocupación del día, el recuerdo del últi
mo viaje, la impresión de la más reciente lectura, y de todo ello quiero deducir y mos
trar que la vida es inmensamente rica y que el aburrimiento es una traición. 
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Ninguna parcela de la realidad de ayer y de hoy le parece despreciable y por eso la 
hace comparecer en sus artículos, a los que llama hijos: 

Los temas saltan con los días, y los artículos son hijos más bien de mi sorpresa ante la 
fauna y flora mundanal, el hombre y los rostros que toma en cada siglo, y las estaciones, 
las dulces sonrisas femeninas, y los grandes y pequeños trabajos humanos que componen 
eso que se llama historia. Y el respeto a las verdaderas riquezas: el pan, el pensamiento 
libre, el vino, los sueños, el derecho a la limosna y al milagro (Quiroga, 1984:40). 

La particular y cunqueriana manera de ver y rescatar la realidad que se ha podido 
ver a través de estas citas, hace hablar a Manuel G. Cerezales (1993: 566) de un perio
dismo muy personal, y coincide con Fernández del Riego (1984) en que Cunqueiro lite-
raturizó su vida: "por lo tanto, literaturizó cuanto tocaba, incluso el periodismo. Era un 
poeta. Un poeta que escribía versos, novelas y artículos periodísticos". 

Las tres recopilaciones en volumen de artículos realizadas por la editorial Táber, 
dirigida por Juan Perucho, en los años sesenta y setenta, y los nada menos que siete volú
menes, más recientes y ordenados temáticamente, editados por Tusquets y a cargo de 
Néstor Lujan, César Antonio Molina y Xesús González, permiten confirmar lo expues
to: las facetas periodística y literaria de Cunqueiro son "indisociables" (Brea, 1993: 587). 

El calificativo que más se ajusta a la definición de su palabra escrita es el realismo 
mágico dada por Vicente Risco en su prólogo a Merlín y familia, de 1957. Cunqueiro 
parte de la realidad y la recrea: 

Reclamo para la libre fantasía de Dios la Creación, y para la humana imaginación 
-a imagen y semejanza somos del Señor-, el derecho a inventar Bretaña en Francia, 
caminos, países, vientos y canciones. Y todo es lo mismo salvo que el hombre añade 
nostalgia (Cunqueiro; 1989, pról. de C. A. Molina, 15). 

Esta conjugación de realidad y fantasía le permite, sin atender a las fronteras tem
porales, espaciales o naturales, caminar por diferentes tiempos de la historia, saltar con 
una velocidad de vértigo que sólo permite la palabra por espacios remotos o cercanos y 
dar carta de naturaleza humana a realidades naturales. 

Así, Cunqueiro no duda en situar el hecho histórico que relatan los evangelios de la 
aparición de Jesús de Nazaret a los discípulos, camino de Emaús, en su Galicia natal: 

Jesús, cogiendo el pan, lo partió, después de bendecirlo. Una medrada y bien encor-
tezada hogaza de pan de trigo de Mondoñedo (...) Los discípulos le reconocen, y el 
Señor, en la penumbra vespertina desaparece (...) Llegaba ya el tabernero con la luz 
de carburo para colgar de un clavo, en la viga. No me refiero al tabernero de Emaús 
claro, sino al de la posada que yo me imagino, ya en mis.días (Cunqueiro, 69: 28). 

Pero el desplazamiento puede ser también a la inversa. Así, en "El viaje a Galicia" 
(Cunqueiro, 1989: 42), el autor declara "Me pongo a viajar con Fray Martín Sarmiento 
por la Galicia de mediados del siglo xvm". En el artículo titulado "El rey Cintolo", Cun
queiro, contándonos la expedición en 1954 de un grupo de espeleólogos a una cueva de 
Mondoñedo patrocinada por el diario El Faro de Vigo, enfrenta dos modos de mirar la 
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realidad: los científicos encuentran en la cueva tan sólo caminos subterráneos, pasadi
zos y grutas inexploradas; mientras que el escritor descubre el palacio del rey, jardines 
y recuerda viejas leyendas de cuevas míticas. 

El autor gallego, siempre nostálgico, crea, a partir de la realidad, espacios utópicos y 
acrónicos habitados por personajes atemporales. No porque no pertenezcan al tiempo, sino 
personajes que, empujados por la imaginación, traspasan las fronteras naturales. El autor 
crea un "microcosmos personal"; microcosmos que parte de espacios y tiempos reales -de 
ahí su realismo- pero que, dados en combinación imposible, los convierte en mágicos. 

Llevado por esta "fantasía lúdica" (Martínez Torrón, 1980), la naturaleza se convier
te en personaje amable. En el artículo titulado "El viento mayor" (Cunqueiro, 1969:16), 
el autor cuenta como ha leído en primera plana del periódico el temporal que ha azotado 
la ciudad de Vigo. Compara este fuerte viento con un gran dragón y con la fuerza impe
tuosa del emperador Carlomagno: "es como un dios de algo, terrible pero paternal, inso
lente pero de una nobleza incomparable". En otro titulado "El baile de los vientos" (1989: 
38), después de hacer una descripción de los vientos gallegos, recuerda una historia: 

En Turtos, cuenta un griego, la ciudad, agradecida al viento norte por haber dis
persado ante su playa una flota enemiga, lo declaró polites, conciudadano suyo, y le 
dotaron de una casa, una viña y una tierra de labranza; [recuerda y, a continuación, 
confiesa un deseo] ¡Cómo me gustaría tener por convencino a un viento! Ver de pron
to, desde mi ventana, abanicarse el bosque de Silva, y decir: "Ahí va don Norte a dar 
un paseo por el río Sixto...". 

A la tala y muerte de este bosque de Silva, situado en su Mondoñedo de la infancia, 
dedica el artículo "En la muerte de un bosque" (1989:76): 

Está visto que no le dejan a uno envejecer en paz. Y he durado yo más que el bos
que. Quisiera encontrar palabras para los versos de una elegía en la que poder decirle 
al bosque, al oído, que existe la resurrección de las verdes ramas, allá en el Paraíso. 

Son estos algunos ejemplos de la humanización de la naturaleza, pero no los únicos: la llu
via, la nieve, las piedras despiertan a una vida extraordinaria en la pluma del mindonense. 

Otra de las características de los artículos del autor de Merlín y familia, presente 
también en sus novelas, es la evocación de personajes de los libros que ha leído. Xesús 
González dice que toda su experiencia de escritor nace de su experiencia de lector, que 
para él es la experiencia humana por excelencia (Cunqueiro, 1994:12). La memoria del 
mindonense está repleta de personajes literarios: "la amistad con los artúricos, con la 
gente de la Bretaña, la llevo melancólicamente en la memoria"; los artúricos y tantos 
otros: Edipo, Ulises, Ana Karenina, Stephen Dedalus... 

todos los grandes personajes de la literatura universal nos llevan lejos, para dejarnos in
mediatamente regresar, o muy alto, para dejarnos inmediatamente decaer. Bien raramente 
[sigue diciendo el autor] y solamente por un instante, sus sueños son los nuestros, sus de
seos los míos, su desesperación la de mis tinieblas y soledad. A un habitual lector de novelas, 
al cabo de los años, lo que le queda en la memoria es un vago recuerdo de amigos perdi
dos, de nombres que significan gestos de unas palabras: a veces, esos nombres se superponen 
sobre una misma sombra, como si varios corazones buscasen una sola voz. 
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Cunqueiro, herido de melancolía, no los puede dejar morir, y su memoria, poblada 
de seres de ficción, los hará renacer en su palabra ("Los lejanos artúricos", El Noticiero 
Universal, 23 de abril de 1974). 

Considerando esta extraordinaria riqueza de la memoria del escritor gallego, se pue
de deducir casi inmediatamente otro elemento característico de su obra; a saber, la estruc
tura de sus artículos. Cada pieza es un encadenamiento de historias, "las historias se 
encadenan como las cerezas en el cesto" ("Zoqueando en Baldride", El Faro de Vigo, 
29 de abril de 1954). La tristeza que deja una historia terminada: "toda historia que ter
mina es un secreto perdido", le lleva a empeñarse en la búsqueda de una nueva historia, 
a la búsqueda de un nuevo secreto que presentar al lector. Esta concepción hace de sus 
artículos un laberinto de historias que se entrecruzan, de espacios lejanos que se tocan 
en el presente de la narración, de tiempos que se superponen. Y muchas de ellas acuden 
convocadas por el autor desde las tabernas de Galicia, centro del mundo cunqueriano. 
La charla amistosa regada por el vino y en torno a una buena mesa sugiere historias de 
las que el autor no puede desprenderse ni comiendo, ni bebiendo, ni, por supuesto, escri
biendo artículos para los periódicos: 

Como uno anda metido en esto de la literatura, tiene literatura hasta en las niñas 
de los ojos. Yo procuro desprenderme lo que puedo, pero son excesivas las tentacio
nes ("Ribadavia", El Faro de Vigo, 2 de agosto del951). 

18.3. Antonio Prieto 

Todo tiene una fecha de inicio, 1955; año en que el autor, con sólo veinticinco años, 
gana el Premio Planeta por su novela Tres pisadas de hombre. En este mismo año publi
ca su primer cuento, La negrita Rosalía, y dos años más tarde, en 1957, empiezan a apa
recer artículos con su firma en los diarios Arriba y Pueblo. 

Sus colaboraciones en la prensa son discontinuas y dependen de su labor literaria, 
tanto de narrador como de Catedrático de Literatura española. Hay un elemento que 
nos hace descubrir la coherencia de toda su obra. El autor, ya sea dando una clase de 
literatura o escribiendo un libro o un artículo, no renuncia al valor único que concede a 
la palabra, mucho más que un instrumento con el que comunicarse. La palabra es una 
respuesta a la nostalgia de muchas actualidades perdidas, por eso le confiere el valor de 
la atemporalidad. La palabra permite llenar el presente con experiencias del pasado que, 
según su pensamiento, quedarían circunscritas a su tiempo y sin proyección de futuro. 
La actualidad se ensancha con vidas del pasado y éstas reviven en los lectores que hoy 
bucean en los escritos del autor. 

Intentando una clasificación de los escritos periodísticos de Prieto, la primera dis
tinción que hay que establecer es entre cuentos y artículos. El cuento constituye un géne
ro literario narrativo que por su brevedad y unidad lo hace propicio para la publicación 
en el periódico. Difiere del artículo en el tratamiento del mundo referencial: la realidad 
afecta al autor en cuanto que es persona y está dentro de ella, pero el cuento no refiere 
la realidad, la "cuenta" a partir de una experiencia del mundo. Se dará, sin embargo, una 
clara analogía entre ambos géneros, no sólo en Prieto, sino en otros escritores de su gene-
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ración. Recordemos el "texto unitario", por ejemplo, de Medardo Fraile (Palomo, 1989), 
en una triple faceta de cuentista, dramaturgo y periodista. 

La mayoría de los cuentos de Prieto -en distintas publicaciones periódicas- apare
cen en las décadas de los años cincuenta y sesenta, a excepción de Destino de expresión, 
de 1979, y De mi voz en Nausicaa, de 1990. 

Los relatos del autor de El ciego de Quíos se pueden dividir en tres grandes tipos: 
cuentos fantásticos, cuentos de realismo simbólico y cuentos míticos. Antonio Prieto se 
desvincula de la tendencia imperante del momento, el realismo social, y vuelve su mira
da a la tradición del cuento maravilloso y simbólico: 

El cuento, adoptando casi siempre la forma personal, huye del enmascaramiento 
y presenta su personalidad desnuda, con un sencillo poder de encantamiento que le 
confiere ternura, unidad interna, e incluso, le reviste de ese viejo carácter de ficción 
pura, que tuvo en la Antigüedad, en su acercamiento a lo maravilloso y lo simbólico 
("El cuento como intimidad", Arriba, 1958). 

La negrita Rosalía (Prieto, 1996: 53-56), el primer cuento publicado, responde a las 
características del cuento fantástico. Describe a un personaje de origen maravilloso: 

Decían que una vez hubo fuego en la montaña y los hombres trataron de apagar
lo. Lo intentaron mil veces y el fuego seguía. Hasta que una vieja empezó a llorar ora
ciones y entonces la tierra tuvo al cielo en continua lluvia. Los hombres extendían los 
ojos y veían como el fuego luchaba con la lluvia. Fue una lucha muy grande que llenó 
de gritos la montaña. Y un amanecer la lluvia venció al fuego y sembró su columna de 
humo sobre la montaña. De allí, de entre el fuego, salió la negrita Rosalía. 

Ante al misterio que encierra esta "negrita" caben dos miradas: la torva de los que 
intentan atraparla y la de un viejo "guate" que mira respetuoso su incesante baile. 

El traje manchado (Prieto, 1996:86-90) es un relato lineal donde el niño-protagonista cuen
ta en primera persona el momento en que pierde la inocencia. Un momento preciso y apa
rentemente casual, pero sumamente importante porque a través de él se descubre la capa
cidad humana para el mal. No es el mal en general, sino la triste posibilidad que tiene el alma 
humana de romper lo hermoso, de matar el mundo familiar y perfecto de la infancia. Ni la 
muerte del padre, ni saber que los Reyes Magos no son tales, ni la lucha de la madre, ni el 
mal comer de la posguerra, son percibidos por el niño como hechos que puedan destruir la 
felicidad. Sin embargo, la sombra del mal aparece con la violencia de dos hombres que ma
tan a Merlín, su perro, y manchan su traje de sangre. El traje manchado se convierte en un 
elemento simbólico. La mancha es la marca que ha roto ese mundo real maravilloso. 

De mi voz en Nausicaa (Prieto, 1996:133-139) es un cuento mítico. No sólo porque 
recree el episodio homérico de Ulises y Nausicaa, sino porque la voz del narrador, la del 
protagonista y la de un ignoto escriba reconocen que el amor que despertó Nausicaa en 
Ulises y que le llevó a Homero a escribir la Odisea vence el tiempo. El amor de enton
ces se actualiza gracias a que quedó escrito. 

Como dice Asís en apartado anterior, el mundo referencial de la escritura periodísti
ca es "la actualidad diaria". La actualidad entra a formar parte imprescindible en los artícu
los de Prieto: la situación de la crítica literaria en los artículos de Pueblo (1957 y 1959), las 
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novedades bibliográficas en la sección del "Libro de la semana" de Arriba (1958-60), la 
descripción de pueblos y ciudades españolas en "Crónica de nuestra tierra", del mismo 
diario, el juego temporal entre el Madrid de 1974 y la Roma de Augusto en el siglo I a. C , 
en las Cartas a Cintia, publicadas en el Ya, y algunos hechos de la actualidad política, fut
bolística y social de 1989 a 1994, en los artículos de Diario 16. 

La actualidad está presente pero nunca sola. Antonio Prieto no puede aceptar una ac
tualidad huérfana porque para él es sinónimo de un presente efímero, por eso recurre a 
un pasado que le dé valor. La actualidad de un presente, cuyo movimiento sea únicamente 
centrífugo, se devora a sí misma en el instante, no pasa de ser agitación inútil, falaz y so
litaria. Y el autor no tarda en confesarnos sus miedos hacia esta actualidad: "temí por un 
mundo asido únicamente a algo tan inexistente como la actualidad ("El tiempo de la pa
labra", Diario 16,25 de mayo de 1990). 

¿Cómo se puede apreciar el instante sin ser presa de lo inmediato? Con la recupera
ción de la tradición; en palabras de Prieto: "todo lo hermoso de la vida es tradición, sumar 
nuestra experiencia a un saber" ("De amore", Diario 16, 31 de enero de 1990). A Anto
nio Prieto no le interesa la actualidad que no sea búsqueda de acronismo -de no tiempo-
y esto es victoria que únicamente logra la palabra: "la actualidad no tiene rango de exis
tencia si no tiene la virtud del arte o de ser sensación que se condensa en la palabra para 
existir nuevas sensaciones" ("Las edades del hombre", Diario 16, 9 de mayo de 1990). 

Otra novedad de los artículos de Antonio Prieto es la apertura de sus escritos a un 
receptor amplio como el de la prensa. El destinatario ha pasado de ser un "tú" a un 
"vosotros", posibilitando así un sinfín de comunicaciones. Prieto se atarea en extender 
la comunicación a un mayor número de destinatarios que gocen con el valor de la pala
bra. Y hablamos de destinatarios porque no debemos olvidar que toda la concepción del 
autor está sustentada en la experiencia epistolar renacentista. El artículo se convierte en 
una carta abierta que abraza a un mayor número de lectores de los cuales depende que 
se realice la comunicación. La comunicación consiste en que los lectores en su tiempo 
vivan una experiencia ajena. Es carta porque permite al escritor "contener la intimidad 
y contenerse a sí mismo en la palabra" (Prieto, 1972:141-142) pero también lo es: 

porque esa palabra que late hasta fijarse en la carta no completa su tiempo hasta ser 
recibida por el destinatario. El emisor al forjarse en palabra, está casi completamente 
en el tiempo del receptor y éste, al recibir la palabra, se traslada al tiempo en el que fue 
formada. Se trata de una doble e íntima conjugación temporal que, en su fusión, supo
ne la creación de un tiempo nuevo, hermosamente acronológico (si es que tiene valor 
para serlo), que es el tiempo de la palabra. 

La palabra hecha artículo busca comunicar una experiencia que sirva de compañía 
al lector, que no le deje sólo ante el sucederse rápido de un presente que se escapa, sino 
acompañado por esta síntesis de tiempos. 

Caracteriza también el articulismo del escritor el aprovechamiento de ese reconoci
miento unánime de que los límites del artículo son poco rígidos. Y esta libertad le per
mite introducir su concepción humanista de la palabra. 

Un elemento diferenciador de los artículos de Prieto es la introducción de una serie 
de personajes que aparecen en el seno del texto como interlocutores del narrador. Algu-
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nos de ellos pertenecen a la historia, es el caso de Diego Hurtado de Mendoza y Cintia, 
y otros son pura creación de la fantasía, como es el caso de Rufina Bassinger. Los pri
meros no son sólo referencias esporádicas a personajes de la historia, de las que, por otro 
lado, están llenos los artículos de Prieto -evocaciones a Homero, a la tristeza de Ovidio, 
a las figuras legendarias de las Amazonas, a Aníbal y un largo etcétera-, sino que se con
vierten en verdaderos personajes en los que se cuenta el inicio de su relación con el narra
dor, sus aventuras comunes y el final de la relación. 

Cintia, la amada de Propercio, a la que éste dedicó sus Elegías en el siglo I a. C, se 
presenta en el Madrid de 1974, interesándose por la actualidad del autor del artículo. Trae 
consigo la actualidad de un siglo remoto, los tiempos de Augusto. El autor, ficcionaliza-
do en personaje, hace de sus artículos cartas ficticias que le permiten traspasar las barre
ras temporales. 

En los artículos en los que aparece Diego Hurtado de Mendoza, embajador de Car
los V en la Italia del siglo XVI, se finge un diálogo entre el autor, de nuevo ficcionaliza-
do en personaje, y el embajador. El autor se sitúa en su actualidad, la España de 1989 y 
1990, en constante plática con este personaje del pasado. El diálogo con Mendoza le per
mite expresar en acto dos convicciones fundamentales: la primera, que la palabra nace 
de una compañía -porque "la soledad es muda"-; la segunda, que el presente puede 
entenderse mejor desde el pasado. 

La creación de Rufina Bassinger responde a una intención bien distinta. Aparece en 
los artículos publicados en Diario 16 (1990-1994) y representa irónicamente la víctima 
social de nuestra realidad actual. Es una mezcla de la España más chata ("come michi-
rones y pastelitos de carne", acude a las escuelas de caricias y se halla desprotegida en 
una sociedad que dicta mensajes e incita al descuido de lo humano), de ahí el nombre 
de Rufina. El apellido, Bassinger, hace referencia a la fascinación de nuestra cultura por 
la belleza vacía y epidérmica de la estrella norteamericana. Esconde la enfermedad del 
amor de nuestro tiempo que Antonio Prieto no se cansa de denunciar en sus artículos e 
incluso da título a una de sus novelas. En esta figura, Prieto condensa su visión triste, 
desde la ironía, y reclama sin tregua la necesidad de nuestra actualidad de volver a des
cubrir el valor de la palabra: 

que es pensamiento y vía para no deshabitarnos de nosotros mismos colgándonos de 
ajenos y preparados mensajes. Si el hombre pierde la palabra, la descuida vaciándola 
y transgrediéndola, el hombre se ha perdido, al igual que una nación se pierde cuando 
pierde su lengua que le dio unidad. Y perderá el amor ("Cursos de verano", Diario 16, 
5dejuliodel992). 

18.4. Juan Perucho 

La labor de Juan Perucho (Barcelona, 1920) en la prensa {Alerta, Ariel, Poesía, ínsu
la, Destino, La Vanguardia, Arriba, Pueblo, ABC, Avui, El País, Quadern, Diari de Bar
celona, Diario 16, etc.) no conforma un mundo aparte de su literatura expresada en otros 
géneros: poesía, novela, cuento y ensayo. Su universo literario es el mismo: acertada 
combinación de fantasía, realidad y erudición, salpicada de lirismo, humor e ironía; crean-
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do, en un juego cultural y literario, una realidad que aleja al lector de lo cotidiano, intro
duciéndolo en un mundo de fantasía donde todo es posible, y empujándolo a ver más 
allá de lo que se ve. Ello evidencia el carácter unitario y coherente de su obra, escrita en 
castellano y en catalán, y la firmeza de sus concepciones literarias. 

Juan Perucho, que se mueve con fecunda e innovadora libertad por los géneros, ha 
introducido en el artículo periodístico sus quimeras. Y estos textos breves e imaginati
vos, entre poéticos, ensayísticos y narrativos, que el autor escribe en la prensa y después 
suele recoger en forma de libro (Galería de espejos sin fondo, 1963; Rosas, diablos y son
risas, 1965; Nicéforas y el Grifo, 1968), serán una de las creaciones peruchianas más carac
terísticas y originales. Se trata de un género difícil de clasificar: prosas líricas, cuentos, 
ensayos breves, apuntes, "fabulaciones" o "artículos de imaginación", según prefiere lla
marlos el autor; son éstas algunas de las denominaciones para un género que no se aco
moda a una forma o contenido. 

El autor halla su fuente de inspiración en el pasado histórico, en la literatura y en la 
leyenda, donde introduce su inventiva con propósito mixtificador. También se inspira 
en la cultura o, erudito de lo maravilloso, en la relación curiosa de hechos marginales; y 
se apoya, sensible y atento a su alrededor, en cualquier pretexto visto, vivido o imagi
nado. Su literatura suele provenir también de textos curiosos que ha leído. Todo ello 
aparece transformado y convertido en realidad literaria. Es muy difícil establecer los 
límites entre lo imaginado y lo real: citas verdaderas junto a citas apócrifas; personajes 
ficticios -muy bien encajados en el marco histórico que les corresponde-, seres mágicos 
-fantasmas, vampiros, monstruos- y literarios -reviven personajes famosos del folletín 
y de la novela policíaca-junto a personajes reales; hechos históricos junto a sucesos 
inventados y fabulosos; alusiones a lo familiar junto a lo remoto y mítico. 

Muchas de estas historias revelan una clara tendencia del autor a la evocación nos
tálgica y esteticista de otras épocas, asociada a la defensa de unos valores morales. Son 
frecuentes las sutiles evocaciones del pasado, la recreación de sentimientos, ambientes 
y lugares periclitados, o de antiguos menesteres y oficios. Y al final de sus invenciones, 
a veces en el último párrafo (Perucho, 1996: 540), se explica el sentido último de la fic
ción: 

Anita Febrer murió (...) No queda apenas nada de su tiempo, y el balneario está 
hecho una ruina. No existe nada. Ha desaparecido también aquella brillante sociedad 
que amaba a los poetas del país y a la que los poetas del país daban algo que se recibía 
con agradecimiento. Cada vez existen menos cosas y caminamos con tesón hacia la nada. 
Es triste. 

Su literatura no debe ser entendida por lo tanto como un mero juego imaginativo en 
una línea evasiva. Frente al realismo documental, Juan Perucho reivindica la imagina
ción, a través de la cual se presenta una problemática, la pérdida de una concepción espi
ritual y noble de la existencia. Frente al mundo racionalista moderno, su literatura pro
fundiza, en una secreta venganza contra los excesos de la racionalidad, en la parte 
irracional del hombre, apostando por la intuición y la fantasía, necesarias para poder 
expresar lo misterioso y enigmático de la existencia humana, en una búsqueda del sen
tido del hombre y del mundo. E intentando a la vez alejar al hombre de su realidad coti-
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diana, pues "el hombre necesita mitos para vivir. Necesita de lo maravilloso y fantásti
co porque jamás un orden científico explicará totalmente el misterio de lo creado" (Peru
cho, 1990 b: 177). Para el autor el mundo está lleno de prodigios, y éstos no sólo son 
aquellos hechos sorprendentes y mágicos que escapan a la razón y que el autor nos cuen
ta, sino también muchos otros de la realidad cotidiana que el autor convierte en actos 
únicos y maravillosos: la risa, los latidos del corazón o la simple forma de las cosas. 

Juan Perucho articulará muchas de sus colaboraciones periodísticas en series temá
ticas, futuros capítulos de libros como Botánica oculta o el falso Paracelso (1969), Histo
rias secretas de Balnearios (1972) o Bestiario fantástico (1976). Así, entre bromas y veras, 
penetramos en el mundo de las plantas mágicas e inverosímiles, o en el de los monstruos 
fabulosos, o también en el mundo decadente de los balnearios, tan caro al autor por lo 
que tiene de mundo mágico, donde se encuentran en diversas aventuras personajes rea
les y ficticios: Bram Stoker y el Conde Drácula, Hércules Poirot y Agatha Christie, Fré-
goli, Isadora Duncan, el capitán Nemo y Julio Verne, Leonardo da Vinci o Fernando VIL 

Por otro lado, los artículos de Juan Perucho se diversificarán en multitud de diva
gaciones sobre la realidad cotidiana, resultado de indagar con ironía, humor e inteli
gencia sobre lo que hay más allá de la apariencia de las cosas, sobre lo que hay, la ver
dad o la mentira, detrás del espejo: "el realismo auténtico y profundo es el que va a la 
esencia de las cosas y menosprecia la imagen aparente y superficial de éstas". Los espe
jos pueden reflejar todo lo que se les pone por delante, por lo que no hay limitación de 
temario para el autor. 

Perucho destaca especialmente como crítico de arte, llama la atención sobre distintos ar
tistas visionarios (Miró, Gaudí, Picasso), y analiza de forma creativa, intuitiva e impresionista 
los últimos fenómenos culturales: cómics, fotografía, arquitectura, diseño industrial, carte-
lismo, escenografía, etc. Fue uno de los divulgadores más apasionados del surrealismo. 

De una forma inusualmente literaria y creadora, escribe también en la prensa críti
ca de libros, que, junto con las alusiones de sus fabulaciones, permiten establecer sus 
preferencias literarias: Joan Maragall, Azorín, Baroja, Eugenio d'Ors, Sánchez Mazas, 
Pía, Riba, Cunqueiro, Borges, Julio Cortázar, Poe, Lovecraft, ítalo Calvino, etc. 

Sin olvidar lo que de alquímico y cultural hay en el arte culinario, Juan Perucho escri
be también en la prensa sobre gastronomía, apostando siempre por una cocina elaborada. 

También destacan de entre sus colaboraciones las sutiles descripciones de paisajes 
y ambientes, los apuntes líricos de su ciudad natal o sus curiosas visiones, entre la histo
ria y la leyenda, de lo que fue Cataluña. 

18.5. Juan Benet 

La publicación de los volúmenes de artículos de Juan Benet se inicia en 1982, con la 
aparición del libro Sobre la incertidumbre, que recoge treinta artículos aparecidos en la pren
sa madrileña. Un año más tarde aparece un volumen recopilatorio de artículos publicados 
en la misma prensa, desde 1962 hasta 1977. En 1987 se da a la imprenta el libro Otoño en 
Madrid, escritos memorialistas ya publicados en prensa o volúmenes colectivos. Por últi
mo, en 1996, el libro Páginas impares, ofrece una selección varia de artículos publicados 
principalmente en el diario El País. 
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La obra literaria del madrileño Juan Benet, emprendida a comienzos de los años cin
cuenta y desarrollada lenta e implacablemente a través de un período que muchos gus
tan de recordar como "período crítico", tiene ya, cuatro años después de su fallecimiento, 
aquel espacio que el escritor con precisión de hombre forjado en las ciencias exactas, 
construyó para que su escritura pudiera habitar. La región literaria, escogida por volun
tad propia, no dejó de sorprender y extrañar desde el primer momento. Es así que "raro" 
sea un adjetivo de fácil aplicación a la estructura de sus textos. 

Esta situación debió ser conocida con complacencia por Juan Benet, quien no dejo 
de señalar su preferencia y gusto por los terrenos literarios deshabitados, cuando no pre
cipitadamente abandonados por otros en donde aún entre la ruina olvidada, acaso ger
minara la escritura poderosa y resistente al paso del tiempo que él deseaba hacer. Su 
preferencia es la del aislamiento, entendido éste como la obligada desaparición del autor, 
en beneficio de su proyecto o, en sus mismas palabra,: "Lo que importa no es el autor 
sino el título de la novela". A esta condición solitaria de búsqueda personal, alimenta
da por una vasta memoria cultural de raíz clásica anglosajona, se debe el que su obra, ya 
sea ensayo, teatro, artículo o conferencia, repose siempre en el equilibrio entre la inda
gación filosófica y la concentración intelectual que el autor ejerce sobre su propio méto
do lingüístico. 

La escritura de Benet es un permanente cuestionarse sobre las apariencias de lo real, 
pero también una rigurosa investigación sobre el lenguaje mismo. Benet establece su 
literatura en las tierras altas del pensamiento, allí donde los sucesos inmediatos desapa
recen y surgen las grandes preguntas: ¿Qué es la verdad y cómo conocerla? ¿Qué repre
senta la memoria? ¿Hay un destino común que nos une a los demás? No es un juego de 
certezas, sino que plantea hipótesis y preguntas y deja que el propio método vaya inte
rrogándose sobre ellas dentro de un esquema de altura intelectual. En este sentido, la 
narrativa benetiana no intenta complacer a un público, sino indagar en las formas volu
bles de la verdad y las diversas máscaras del engaño. Estos propósitos emparentan la 
escritura de Benet con ciertos autores de la narrativa latinoamericana como Juan Rul-
fo o Jorge Luis Borges. 

La aparición de sus escritos coincide con un momento en que la narrativa española 
muestra el agotamiento de una cierta literatura realista, de compromiso social. Pero Benet, 
como él mismo se encargó de expresar, nunca se sintió el agente de cambio hacia otras fór
mulas novelísticas, no se reconoció a sí mismo como el escritor que iba a provocar una rup
tura de los antiguos modelos y encauzar la literatura hacia una expresión abstracta, más 
íntima e individual. Simplemente su destino literario era otro y sus inquietudes diferentes. 
Su condición de escritor sin generación, con una obra de características unipersonales sin 
influencias determinadas, la justificaba, tras negar la influencia de referentes contempo
ráneos en la literatura española que pudieran afectarle, aunque declaraba su interés por 
la escritura de Julián Marías, Eduardo Mendoza, Alejandro Gándara, Juan José Millas o 
Rafael Sánchez Ferlosio. 

Como no podía ser de otra forma, la propuesta ética y estética de Benet planteada 
a través de sus novelas, permanece inalterable cuando se habla de sus trabajos perio
dísticos. Sólo que ahora la mirada se vuelve hacia acontecimientos y sucesos del entor
no más inmediato. El periodismo, al menos el tipo de periodismo de ideas que Benet 
practicó, es un juego de reflejos, de rapidez en la reestructuración de los sucesos según 
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un esquema personal en orden a prevenir algunas soluciones y donde se exige el desa
rrollo rápido de conclusiones. Benet, por tanto, en este género intensifica su capacidad 
de percepción, abre y clarifica su prosa, disecciona el suceso seleccionado con una téc
nica tendente a descubrir la médula del mismo, aparta cuantos tópicos, malentendidos 
y estereotipos lo cubren y ocultan. Para este primer trabajo de desbroce, utiliza de mane
ra magistral una ironía distante con respecto al suceso y cuantos elementos lo rodean y 
componen. De esta forma se diluye la apariencia con la cual trata de integrarse en la 
memoria colectiva. No hay por tanto temas o asuntos, por muy intrascendentes o priva
dos que puedan parecer, que no den señal o sean indicio para Benet de algo mucho más 
decisivo que tras éstos se oculta y que siendo de naturaleza intemporal, diseñará sin duda 
variadas formas de aparición, las cuales es necesario interpretar. De nuevo estamos en 
la averiguación de las formas subyacentes de la realidad, algo que asegura en el caso de 
Benet una suerte de permanente actualidad de sus escritos periodísticos, al despreciar 
de antemano en los temas escogidos sus aspectos más caducos y superficiales. Todo ello 
se acoge a la calidad del propio proceso intelectual en busca de extraer algunas certe
zas, plantear interrogantes, fijar imágenes. Su periodismo es en buena medida una expo
sición representativa de cuanto Benet ha visto reflejado: "bajo el esternón vacío del puen
te, pasa la muerta dentadura de la historia". Exponer lo pasado que aventura lo que 
sucederá y trasmitirlo en un bello ejercicio de las ideas sin ideología, dejando al margen 
cualquier veleidad de trasmitir mensajes, difundir opinión o simplemente ejercitar la 
complacencia egocentrista en el propio estilo. Cualquier asunto puede suscitar el inte
rés de una reflexión y, por ello, otra característica fundamental de su creatividad perio
dística, junto con el afortunado manejo de la ironía, es la diversidad de acontecimientos 
que sin una particular predilección, aparecen en sus artículos. Un determinado aconte
cimiento político, un recuerdo deportivo, el fallecimiento de alguien próximo intelec-
tualmente, es lo que provoca la memoria. Su mirada alcanza tiempos y lugares muy dife
rentes, es como si los ojos benetianos gozaran de ser sólo una sustancia sin cuerpo, una 
mirada que fluye libremente desde un espacio que en vida hubo de construirse y cuyos 
planos sirven hoy de lección y aprendizaje para algunos. 



19 
PERIODISMO Y VANGUARDIA 

Dentro del período histórico que nos ocupa y en lo que se refiere a las distintas 
corrientes de vanguardia artística desarrolladas en España, debemos considerar, ante 
todo, el desigual impulso y trascendencia que éstas han tenido en nuestro entorno cul
tural y social a través de medios de comunicación. Mientras que el ámbito de la plásti
ca de vanguardia obtiene un relativo, pero creciente, apoyo por parte de instituciones 
y publicaciones especializadas, así como de las secciones culturales de los diarios, la lite
ratura, y más concretamente la poesía y el teatro de vanguardia españoles de estos años, 
encuentra la incomprensión por parte de las autoridades, llevando a sus autores a la 
marginación o al exilio. Las razones de esta aparente contradicción se hallan en la con
sideración de los distintos lenguajes utilizados por la pintura y la literatura. Si, sobre 
todo a partir de mediados de los cincuenta, la plástica española recibe el apoyo de la 
cultura oficial, se debe fundamentalmente a dos razones: su lenguaje abstracto no moles
ta a los principios políticos y morales del Régimen, a la vez que exporta una imagen de 
modernidad y apertura. Por el contrario, el ámbito de la palabra literaria de vanguar
dia sufrirá la incomprensión del régimen político. A ello habrá que sumarle la histórica 
incapacidad del lector español por asimilar normalmente el arte de vanguardia y el 
éxito obtenido por la poesía realista de intención política y social alejada de toda van
guardia. 

Ante esta situación, la escritura vanguardista española quedará relegada a la mar
ginación de una cuantas revistas literarias, por décadas única prensa independiente en 
España, y a una difusión que se topa con la incomprensión casi general. Sus autores dedi
carán sus artículos a la crítica de arte, cuya permisividad hace posible la expresión del 
pensamiento de vanguardia, o a la difusión de autores y corrientes literarias poco cono
cidos en España, siendo éstas sus principales contribuciones al periodismo de posguerra 
en nuestro país. 
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19.1. Del postismo a la poesía experimental. Origen, teoría, autores 

La idea de una superación de barreras artísticas se halla en cada uno de los autores 
de vanguardia aquí reunidos. El pensamiento estético de estos escritores, reflejado en 
artículos para periódicos y revistas, apunta a una integración de distintas artes -plásti
ca, música, escritura-, y su realización, planteada en el postismo, encuentra una posibi
lidad privilegiada en la poesía experimental. 

En el invierno de 1945, el pintor y poeta Eduardo Chicharro, junto con los poetas Car
los Edmundo de Ory y Silvano Sernesi, alumbran en Madrid un movimiento de "nueva 
estética" bautizado con el nombre de "postismo", como alternativa e intento de renovación 
a la regla clasicista dominante en el panorama poético de la época. A estos nombres se 
sumarán más tarde los de Ángel Crespo, Gabino Alejandro Carriedo y Félix Casanova de 
Ayala para agruparse en una "segunda hora del postismo" que se verá acompañada de auto
res como Francisco Nieva hasta 1950, fecha en la que el movimiento inicial desaparece, pro
yectando su influencia hacia escritores como Gloria Fuertes o Fernando Arrabal. 

A través de sus cuatro manifiestos, el postismo se configura como un movimiento 
estético que incide sobre la literatura, el teatro, la pintura, la música, la arquitectura y la 
escultura, desde un revisionismo de las corientes de vanguardia surgidas en la Europa de 
entreguerras: futurismo, expresionismo, cubismo, dada y el más influyente en sus postu
lados: el surrealismo. Se observan en sus principios, la valoración del subconsciente como 
superador de condicionamientos convencionales (morales, políticos y sociales), en pos de 
la exaltación del poder de la imaginación y la creación libre. La imaginación poética y la 
imaginación lúdica del lenguaje poético serán los referentes estéticos mejor expuestos 
por el postismo. 

Las dos revistas que sirvieron de difusión del movimiento, Postismo y La Cerbata
na, ambas con un sólo número en enero y abril de 1945 respectivamente, fueron sus
pendida por orden gubernamental la primera y abortada por falta de medios económi
cos la segunda, si bien, en un primer momento, Postismo obtuvo el permiso de la censura 
y el apoyo de Juan Aparicio, delegado nacional de Prensa, cuyo propósito era crear una 
nueva "Juventud Creadora". Los periódicos ABC, Arriba, Pueblo e Informaciones die
ron inicialmente una publicidad alentadora al movimiento, y las revistas creadas por 
Aparicio, La Estafeta Literaria, El Español y Fantasía ayudaron a la difusión del Postis
mo abriendo sus páginas a sus fundadores. Sin embargo, por poco tiempo, pues en segui
da se hace molesta al Régimen la actitud postista: 

por un lado, molestaba un movimiento vanguardista que osaba autodefinirse como 
"revolucionario", al margen de la exclusividad revolucionaria acuñada por el nuevo 
régimen; por otro, era inadmisible -signo inequívoco de la enjundia paternalista del 
dirigismo oficial- que unos cuantos jóvenes pretendidamente "locos" postulasen, con 
manifiesto incluido, eliminar la falsedad literaria de los cánones literarios tradicional-
mente constituidos; y, en último término -pecado definitivo-, el Postismo recordaba 
demasiado al surrealismo, palabra maldita cargada de supuestos ideológicos inequívo
camente subversivos (Pont, 1987: 59). 

La recepción de la "nueva estética" reflejada en artículos y comentarios literarios, 
por parte de los intelectuales de la época, será de ambigua aceptación o de rechazo, con 
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posturas que van desde el paternalismo a la incredulidad o la negación de la operativi-
dad de las vanguardias, con actitudes minimizadoras y burlescas, cuando no violentas. 
Sólo casos aislados, como los de Juan Eduardo Cirlot, Ignacio Aldecoa o Wenceslao Fer
nández Flores, apoyaron abiertamente al postismo. 

De esta manera, sus fundadores se verán cada vez más marginados de la vida lite
raria española, subsistiendo el postismo de manera subterránea, hasta que en 1949 un 
grupo de jóvenes poetas, entre los que se encuentran Ángel Crespo, Gabino Alejandro 
Carriedo y Félix Casanova de Ayala, desde las páginas del diario Lanza de Ciudad Real, 
intenten una revitalización del movimiento, un "postismo en serio", rechazando la acti
tud dadaísta y el automatismo propuestos por Chicharro y Ory, y dando paso a la "segun
da hora del postismo". Este segundo momento del movimiento vanguardista español se 
caracterizará por sus nuevas exigencias sociales y postulados más realistas y humaniza-
dores que, finalmente, concurrirán en la poesía de "realismo mágico" practicada Cres
po y Carriedo. 

Eduardo Chicharro (Madrid, 1905-1964) es una figura clave en la introducción y con
secución de una estética vanguardista en poesía y arte en la España de posguerra. Hijo 
del pintor del mismo nombre, se traslada siendo muy joven a Italia al ser nombrado su 
padre director del Instituto de Bellas Artes de Roma. De forma autodidacta, inicia sus 
estudios en pintura y una cuidada educación literaria. A su vuelta a Madrid en 1943, Chi
charro trae sus amplios conocimientos sobre la vanguardia europea de preguerra, cubis
mo, futurismo, dada, surrealismo, que intentará sintetizar, junto con sus recientes ami
gos Ory y Sernesi, en el postismo. Responsable principal del ideario postista, Chicharro 
es el autor de sus manifiestos y de una obra que contiene a la poesía, el teatro y la nove
la en unas coordenadas de vanguardismo puro, siendo, como ha dicho Francisco Nieva, 
antecedente del absurdo escénico de Ionesco o Arrabal en teatro, con su pieza inaca
bada La lámpara (en colaboración con Sernesi), y del realismo fantástico narrativo pos
terior con su inédita novela El pajaro en la nieve (Nieva, 1978: 60). El autor publicará 
algunos artículos en La Estafeta Literaria, El Español y La Cerbatana sobre pintura y 
poesía, y algunos poemas en las revistas Postismo, La Cerbatana, El pájaro de paja, Deu-
calión, Poesía de España, Doña Endrina y Trilce, cuyas páginas dan cabida a la creación 
de vanguardia. Eduardo Chicharro practicará su particular magisterio vanguardista como 
profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios, y más tarde en la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, con discípulos como Antonio López, Lucio Muñoz o Francisco 
Nieva entre otros, siendo éste último uno de los principales reivindicadores de su con
cepción artística. 

De la labor divulgativa llevada a cabo por Chicharro en medios de comunicación, 
hay que señalar la colaboración que mantuvo, desde 1957 hasta poco antes de su muer
te, para el Tercer Programa de Radio Nacional, donde pronunció alrededor de tres
cientas charlas sobre diversos temas culturales, en las cuales, según ha escrito Nieva, se 
mostraba ya un Chicharro asimilado por el momento que le tocó vivir, condescendien
te e intimidado, cansado por lo infructuoso de su trabajo y por la mínima repercusión 
de su teoría estética (Nieva, 1972: 49). 

Carlos Edmundo de Ory (Cádiz, 1923) es otro ejemplo de extrañamiento y desarrai
go con respecto al entorno cultural del Madrid de posguerra. Su obra está marcada por 
dos rasgos esenciales, cosmopolitismo y vanguardismo, inquietudes que persiguen una 
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síntesis entre arte y vida, sin límites geográficos, culturales, temporales o idiomáticos, en 
una práctica literaria de continuada transgresión y exaltada invocación imaginativa. 

A final de los años cuarenta, diversos periódicos recogen sus artículos, entre ellos 
La Hora y Juventud de Madrid, Lanza de Ciudad Real y Destino de Barcelona, donde 
publica críticas de exposiciones, textos de teoría poética y reseñas literarias. En 1950 
comienza su colaboración para dos importantes revistas literarias, ínsula y Correo Lite
rario. Para ínsula escribe artículos de crítica sobre poetas de vanguardia como Ángel 
Crespo o Miguel Labordeta, pero será en Correo Literario donde, ocupando el puesto 
de redactor ofrecido por su director, Leopoldo Panero, Ory desarrolla ampliamente su 
periodismo cultural publicando una entrevista a Pío Baroja, crítica literaria sobre Macha
do, Celaya, Blas de Otero, crítica de arte y exposiciones, así como artículos acerca de 
Juan Sebastián Bach, Salvador Dalí o sobre el pintor dominicano Darío Suró. 

En colaboración con Suró, ideará Ory en 1951 el "introrrealismo", lanzando el mani
fiesto Nuestro tiempo: poesía. Nuestro tiempo: pintura, en el cual se plantea una estéti
ca que, tomando del postismo su base programática fundamental, incide en aspectos 
expresionistas y existencialistas. Colabora entonces para la revista alicantina Verbo, 
caracterizada por su contenido vanguardista, con textos de crítica de arte, y en Poesía 
Española escribiendo crítica literaria. Angustiado por la realidad artística y literaria 
española, en 1955 marcha al exilio parisino desde donde viaja a Perú como profesor de 
castellano y literatura española, y donde colaborará en el diario La prensa, de Lima. A 
su vuelta a Europa y desde Francia mantendrá asiduas colaboraciones para revistas espa
ñolas vinculadas con el éxodo español en America como índice o Cuadernos Hispano
americanos, en cuyas páginas imprimirá ensayo, crítica, aforismos y una parte impor
tante de su poesía. 

Gabino Alejandro Carriedo (Palencia, 1923-Madrid, 1981) llega a Madrid en 1947, 
sumergiéndose en la lectura de los textos de vanguardia y trazando unos primeros ver
sos llenos del juego verbal, humor y sorpresa postistas. Señales constantes en una escri
tura poética que derivará al compromiso social al final de la década de los cincuenta, y 
más tarde a un constructivismo sintético, influido por los procedimientos de las artes 
plásticas, de la poesía concreta y de la música. 

Periodista por vocación, Carriedo ingresa en 1951 en la Escuela Oficial de Periodis
mo, cuyos estudios concluye tres años más tarde con el número uno de su promoción. 
Uno de sus profesores, Juan Aparicio, le encarga en 1953 de la dirección del suplemen
to del diario madrileño El Español que, con el nombre de Hispanidad, servía de prácti
cas a los alumnos de la Escuela. Al terminar la carrera, saca por oposición una plaza en 
ABC, que sin embargo rechaza por tener que trasladarse a su redacción de Sevilla, optan
do el autor por permanecer en Madrid. Profesión soñada, "vieja y desdichada vocación" 
(Carriedo, 1980: 190), el escritor no se desvinculará nunca de la profesión periodística, 
creando publicaciones de poesía y del mundo de las obras públicas, ámbito al que se 
dedicará profesionalmente, con lo que llevó a cabo sus aspiraciones literarias y sociales. 

En 1950 funda y dirige junto con Federico Muelas y Ángel Crespo El pájaro de paja, 
revista de poesía en cuyos once números aparecidos hasta 1956 se imprimieron los ver
sos de los principales poetas de vanguardia del momento, y cuya intención fue conjugar 
la escritura vanguardista y un fondo de compromiso social, dando así lugar al "realismo 
mágico". 
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En 1956 es nombrado director en España de la revista literaria portuguesa Banda-
rra, de Oporto, y en 1960 fundará con Ángel Crespo Poesía de España, revista que cum
plió un importante papel en la difusión literaria del momento. 

Otra aventura editorial iniciada por Carriedo fue Breve relación casi periódica de 
poesía contemporánea y no homologada, revista literaria creada en 1968, con tan sólo 
un número publicado, que contó con la colaboración de poetas como Carlos de la Rica 
y Ángel Valente. 

Por otro lado, Carriedo mantuvo desde 1954 asiduas colaboraciones para publica
ciones como Tucán y La gaceta de la construcción, revistas de arquitectura e ingeniería, 
a las que imprime un carácter literario al incluir en sus páginas poemas y comentarios 
del ámbito de las letras. En 1965 ocupa la dirección de El inmueble, que más tarde cam
biará su nombre por el de Forma Nueva-El inmueble (y luego Nueva Forma), revista de 
arquitectura y arte de vital importancia para la difusión de los trabajos y obras de las 
nuevas generaciones de artistas plásticos y arquitectos españoles. 

De de la extensa obra dejada por Ángel Crespo (Ciudad Real, 1926-1996), hay que 
señalar el compromiso del autor con distintas corrientes de literatura y arte de van
guardia, y su labor de difusión de las mismas ejercida a través de periódicos y revistas 
de arte y literatura en las que colabora o funda y dirige. Una temprana dedicación a la 
crítica de arte contemporáneo y el esfuerzo por agrupar la escritura de vanguardia de su 
tiempo en distintas revistas literarias son las claves que señalan al Crespo vanguardista 
desde 1947, año en el que funda y dirige un suplemento literario para el diario Lanza, 
en el que se postula una nueva orientación del postismo. 

Junto con Carriedo, Crespo crea revistas de importancia decisiva para la difusión de 
poesía de vanguardia: El pájaro de paja, Poesía de España o Deucalión, ésta última fun
dada por Crespo en 1951, cuyos 11 números hasta 1953 recogerán las composiciones de 
toda la nómina poética surrealista y postista del momento. 

A petición de Joáo Cabral de Meló Neto, Secretario de la Embajada de Brasil en Madrid, 
Ángel Crespo se ocupará de la dirección de Revista de Cultura Brasileña desde su primer 
número en 1962 hasta 1970, año en que el autor deja el puesto. A través de esta publica
ción se dan a conocer en España las letras luso-brasileñas, que inciden en las últimas corrien
tes literarias y de experimentación vanguardista. 

Desde 1961 hasta 1971, se dedicará de forma profesional a la crítica de arte. Sus cola
boraciones para las revistas Artes, Forma Nueva-El inmueble, en la cual ocupó el pues
to de redactor-jefe bajo la dirección de Carriedo, Papeles de Son Armadans, y Suma y 
sigue del arte contemporáneo, aportaron una visión interpretativa, lúcida y esclarecedo-
ra del efervescente panorama plástico en la década de los sesenta en España. 

Una síntesis de sus planteamientos estético-literarios se encuentra en Las cenizas de 
la flor (1987), volumen que recoge artículos publicados entre 1978 y 1986, en revistas y 
periódicos como Barcarola, La Voz del Tajo y los suplementos de Libros y Semanal de 
el diario El País, donde Crespo practica el artículo de contenido erudito o el comenta
rio literario y de análisis cultural. Ya en 1988 es incorporado al consejo editorial del 
suplemento Culturas, de Diario 16, que dirige César Antonio Molina, en el cual perma
nece hasta su muerte, en 1996. 

Fernando Millán (Jaén, 1944) es, dentro de la amplia nómina de poetas experimen
tales que trabajan en España durante la década de los sesenta y setenta, el autor que 
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mayores esfuerzos ha hecho por desarrollar, antologar, internacionalizar y difundir la 
poética de vanguardia experimental española a través de artículos en periódicos y revis
tas. A partir de 1963, de la mano del poeta uruguayo Julio Campal, se introducen en nues
tro país las nuevas corrientes de poesía vanguardista de posguerra, fundamentalmente el 
letrismo francés y la poesía concreta brasileña. Partiendo de un rechazo de la poesía dis
cursiva, los poetas experimentales integran en sus composiciones verbalidad, plástica y 
música, dando lugar a la poesía espacial, visual, fonética o de acción, desde unos plan
teamientos teóricos alimentados por las modernas investigaciones en semiótica y teoría 
de la comunicación. Los grupos pioneros de la experimentación poética en España son: 
Problemática 63, fundado por Campal; ZAJ, formado en 1964 por Juan Hidalgo, Walter 
Marchetti y Ramón Barce; la Cooperativa de Producción Artística y Artesana, grupo fun
dado y dirigido por Ignacio Gómez de Liaño en 1966 y el Grupo N. O. de Fernando Millán, 
cuya actividad comienza en 1968. 

Fernando Millán publica artículos en las páginas ciclostiladas Problemática 63 a par
tir de 1966, colaborando asimismo para Poliedros, revista dirigida por José M.a Montells, 
del grupo Parnaso 70, formado por estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Madrid. Desde 1970 y hasta 1973 dos periódicos madrileños recogerán varios artículos 
de Millán: el diario Madrid y el vespertino Pueblo, en cuyas páginas encontramos el 
mejor momento de la relación de la prensa con la poesía experimental. En ambos perió
dicos Millán escribe sobre teoría, método y práctica de la poesía experimental, reivin
dica la figura de J. Campal o abre la polémica que suscitan los distintos planteamientos 
dentro del vanguardismo experimental español. Además, el autor mantiene asiduas cola
boraciones para las revistas Fablas, de Canarias, y la burgalesa Artesa, que atienden a 
las últimas corrientes literarias. 

En 1981, Fernando Millán funda y dirige Metáphora, revista de "literatura, arte e 
intermedia", cuyos tres números, hasta 1983, recogen distintas formas de creación expe
rimental como teatro para radio, música gráfica y poesía visual, ensayos sobre estética 
de vanguardia, además de crítica literaria y reseñas de novedades editoriales. 

19.2. El "trans-surrealismo" de Juan Eduardo Cirlot 

La continuada labor de investigación, interpretación y divulgación de las distintas 
corrientes de estética de vanguardia del siglo XX llevada a cabo por Juan Eduardo Cir
lot (Barcelona, 1916-1973) a través de ensayos, monografías, diccionarios, artículos perio
dísticos, de crítica de arte y literaria, hacen de la personalidad intelectual de este autor 
una figura privilegiada para el estudio del panorama cultura] de posguerra y del desa
rrollo del vanguardismo español, tanto en el ámbito de la música, como en arte y crea
ción literaria. 

A partir de 1955, Cirlot dedicará una parte importante de su trabajo a la publi
cación en medios de comunicación. Al establecer un orden para el estudio de los ras
gos temáticos y estilísticos de la escritura cirlotiana para revistas y periódicos, se cons
tituye la siguiente clasificación: artículos de estética y crítica de arte, artículos sobre 
creación literaria y escritores y las colaboraciones periodísticas para el diario La Van
guardia. 
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a) Artículos sobre estética y crítica de arte. En este terreno, Cirlot está considerado 
como uno de los críticos más prestigiosos en uno de los momentos más fructíferos y sig
nificativos del arte español de vanguardia. Especialmente durante el período 1958-1962, 
la actividad crítica del autor con respecto a la plástica, se muestra de forma intensa en 
revistas Goya, índice, Papeles de SonArmadans, Cuadernos de arquitectura y Correo de 
las artes, siendo en ésta última, durante algunos años, su único redactor. Como ha seña
lado Lourdes Cirlot, el autor escribe sus artículos de forma rápida, sin apenas correc
ciones, interesándose por la coherencia de la obra a través de la evolución del artista y, 
sobre todo, buscando científicamente la máxima objetividad. Así lo explica el mismo 
autor en una carta enviada a Modest Cuixart el 7 de julio de 1959: 

una persona [se refería a él mismo] que no basa su crítica de arte -aunque lo parezca 
y lo crean algunos, incluso quienes nunca me figuraría- en la simple intuición, ni en el 
saber de la historia estética, sino en nuevas disciplinas, como la simbología, la psicolo
gía de la forma, el psicoanálisis del arte, etc., que dan una clave científica y objetiva (por 
lo tanto univesal) para analizar la obra de cualquier pintor, en forma, contenido y sig
nificación (Lourdes Cirlot, pról. a J. E. Cirlot, 1997:10 y ss.). 

De esta manera, la crítica de arte cirlotiana se adentra en el terreno de la especula
ción filosófica sobre arte. 

b) Artículos sobre creación literaria y escritores. Entre los artículos que Cirlot dedi
ca a la creación literaria, hay que distinguir dos tipos, los que se ocupan de reflexionar 
sobre el arte poética y el lenguaje literario, y los dedicados al comentario de corrientes 
literarias y autores que merecen su atención. El tono adoptado en estos artículos alter
na el meramente divulgativo con la extrema subjetividad, siendo estos últimos los más 
interesantes estilísticamente. En este sentido, Victoria Cirlot ha señalado la estrecha 
relación existente entre la comprensión lírica de Cirlot en la lectura de "sus" autores con 
su propia experiencia poética, 

El lenguaje poético quizá no explica nada, como tampoco explican los artículos de 
Cirlot sobre sus poetas constituyéndose en un diálogo que busca precisar tanto la iden
tidad como la diferencia, una auténtica inmersión en el otro dirigida necesariamente al 
autoconocimiento (Victoria Cirlot: pról. a Cirlot, 1996:10). 

Estos artículos, dedicados a escritores como Novalis, William Blake, Poe, Nerval, 
Balzac, Mallarmé, Georg Trakl y Lovecraft, fueron publicados, a partir de 1966, en las 
revistas Papeles de Son Armadans y Cuadernos Hispanoamericanos, y en el diario cata
lán La Vanguardia, y en ellos encontramos algunas claves de la personalidad poética del 
autor. 

c) Colaboraciones para La Vanguardia. Desde 1961 y hasta el año de su muerte en 
1973, Juan Eduardo Cirlot colabora de forma más o menos periódica en el diario La Van
guardia con artículos de los más variados temas, aparecidos en las secciones "Arte y artis
tas", "Colaboración de La Vanguardia", donde comparte página con Juan Perucho o Gui
llermo Díaz-Plaja, "Temas y variaciones" y "Música, teatro y cinematografía". Firmando 
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la mayoría de las veces como miembro de la Academia del Faro de San Cristóbal funda
da por Eugenio d'Ors y a la que pertenece desde 1957), Cirlot lleva a cabo un periodismo 
intelectual donde se muestra el carácter polifacético de sus conocimientos entrelazados 
con sus preocupaciones sobre la actualidad. Así se muestra en artículos sobre arte con
temporáneo e historia de la estética, arqueología, simbología, poesía, música, cine, numis
mática, y otros reunidos bajo epígrafes como "Artículo subjetivo", que tratan de asuntos 
vivenciales y experiencias del autor, y "Temas de hoy" o "Aspectos de nuestro tiempo", 
que están dedicados a la reflexión sobre la actualidad social y cultural del momento. El 
autor, que pensó publicarlos en una antología, comenta: 

Estos artículos, pese a la variedad de sus temas, están unificados por dos factores 
principales: mi personalidad que se deja notar siempre; y un tratamiento más bien ensa-
yístico y filosófico que tienden a unificar mejor que a separar (Enrique Granel Trías y 
Enmanuel Guigon, intr. a Cirlot, 1996: 9). 

Este carácter unitario que Cirlot otorga a sus artículos en La Vanguardia debe bus
carse en los principios del sistema filosófico desarrollado por el autor que, trascendiendo 
la particular ideología del surrealismo hacia la ciencia de los símbolos, se sitúa dentro de 
unas coordenadas correspondientes a lo que el autor ha llamado "pensamiento analógi
co". La metodología utilizada por Cirlot en la escritura de sus artículos, comparatística e 
interpretación basadas en la simbología, sirve de igual modo a la reflexión literaria como 
a la crítica de arte y al ensayo periodístico, encontrándose siempre presente en todos sus 
textos la intensidad alucinada de la voz del poeta. 



20 
PERIODISMO Y LITERATURA DE TESTIMONIO HISTÓRICO 

Francisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán y Manuel Vicent representan a una 
generación de escritores y periodistas nacidos entre 1935 y 1939, período que compren
de la Guerra Civil española. Su memoria histórica, por lo tanto, está íntimamente liga
da a la experiencia traumática de la posguerra, dato fundamental para comprender su 
visión del mundo. En el caso de Umbral -autor de una vasta obra de memorias- y Vicent, 
la adolescencia es tema recurrente en su obra que actúa como recuperador de la expe
riencia histórica de un país sumido en la carencia económica y cultural. Montalbán, por 
su parte, dirige sus esfuerzos desde muy temprano hacia la acción política y comprome
tida. Los tres comienzan a trabajar como periodistas a finales de los años cincuenta y 
principios de los sesenta y desde muy temprano se evidencia en ellos una posición críti
ca frente al franquismo; en Umbral y Vicent a finales de la década de los sesenta a par
tir de su paso al articulismo diario en la agencia Colpisa y en el diario Madrid respecti
vamente, y en Montalbán desde sus primeras colaboraciones y tras su paso por la cárcel 
como militante del PSUC, experiencia que marca un hito en su biografía literaria y perio
dística. En los tres autores su trayectoria profesional como periodistas está íntimamen
te ligada a su labor literaria, ya que es preciso señalar la impronta que el lenguaje lite
rario ejerce en sus entrevistas, reportajes y artículos. En Umbral, la influencia del lenguaje 
poético resulta fundamental para comprender y el modo en que construye la prosa de 
sus artículos, siempre fiel a un modo que se encuentra en autores como Valle-Inclán o 
Camilo José Cela, pero también en la generación de periodistas que encabeza César 
González Ruano. En Montalbán, la poesía, el tono paródico y la complicidad con el lec
tor son registros fundamentales, y en Vicent, la concepción visual del lenguaje, eminen
temente plástica y sensualista. 

A partir de la convicción de que el periodismo de opinión les ofrece una ventana pri
vilegiada desde la que asomarse a la historia y a la sociedad de su tiempo, estos autores 
van a dibujar un mapa de la memoria personal y colectiva de una generación de espa
ñoles. Los tres autores poseen una gran habilidad para detectar los signos, símbolos, 
mitos y arquetipos que describen la evolución de la sociedad española desde los años 
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sesenta hasta hoy. Su obra periodística, llevada a cabo en diferentes medios de prensa 
-en algunos llegaron a coincidir los tres en diferentes períodos; es el caso de la revista 
Triunfo o el diario El País-, compone un continuum narrativo en el que desde diferen
tes perspectivas, más política e irónica en el caso de Montalbán, lírica y cruel en Umbral, 
intimista y sarcástica en Vicent, componen tres formas de ver e interpretar los aconte
cimientos que les toca vivir: la transición del franquismo a la democracia, las primeras 
elecciones generales, el golpe de Estado del 23-F o los años de gobierno socialista, son 
hitos que marcan su trayectoria como periodistas. La revisión de sus trabajos periodís
ticos, artículos, reportajes, entrevistas, etc., desvela el dibujo de un gran fresco de los 
cambios que experimenta la sentímentalidad, la política, los asuntos, y los personajes 
que han marcado nuestra historia más reciente. 

20.1. Francisco Umbral 

Francisco Umbral (Madrid, 1935) es, probablemente, el escritor español en el que, 
de una manera más evidente, la literatura y el periodismo se hermanan en un mismo pro
yecto de escritura. Lejos de ser un escritor que escribe en periódicos de una manera más 
o menos irregular o esporádica, el caso de Umbral es el de un autor para el cual el perio
dismo es, además de una forma de ganarse la vida, una actividad que forma parte inte
gral de su obra. Su incansable labor como cronista de la vida española ha hecho que 
Umbral sea uno de los autores y periodistas más prolíficos de nuestras letras. Su traba
jo como cronista de la España de los últimos treinta y cinco años se ensambla como par
te del conjunto de una obra tan vasta como diversa que, hasta la fecha, pasa de los ochen
ta títulos, entre los cuales pueden encontrarse novelas, ensayos, relatos, libros de 
entrevistas, de artículos, biografías, diarios, crónicas, comentarios de ilustraciones y 
memorias. Su incansable labor como escritor de artículos le ha llevado a ser una refe
rencia inevitable del periodismo español del último cuarto de siglo. La cronología de su 
principal trabajo como periodista queda consignada en los siguientes medios: El Norte 
de Castilla (1957-1969), Agencia Colpisa (1969-1975), El País (1976-1988), Diario 16 
(1988-1989) y El Mundo. Ha recibido los premios César González Ruano (1980) y Maria
no de Cavia (1990) de periodismo, el Premio de la Crítica (1991) y el Premio Príncipe 
de Asturias de las Letras (1996). 

20.1.1. Periodismo, estética literaria y autobiografía 

Resulta imposible desligar en Umbral su actitud literaria y periodística, puesto que 
su estética, su concepción de la escritura y de la vida, parte, en ambos terrenos, de los 
mismos supuestos. Su genealogía, tanto en el terreno de la estricta ficción como de lo 
periodístico, la ha mencionado el propio autor en repetidas ocasiones: Juan Ramón Jimé
nez, Pablo Neruda, Rubén Darío, Larra, Valle-Inclán, Ramón Gómez de la Serna y Cami
lo José Cela, entre otros, son referencias obligadas a la hora de analizar su concepción 
de la escritura, tanto si esta se desarrolla en las páginas de una novela o en la columna 
de un periódico. Asimismo, hay que reseñar el notable influjo que ejerce sobre él la lia-
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mada generación de los contemporáneos "(1925-1965), con César González-Ruano a la 
cabeza, auténtico modelo de escritor de artículos para Francisco Umbral, junto a nom
bres tan ligados a la tradición del artículo y la glosa periodística como Eugenio d'Ors, 
Sánchez Mazas, Mourlane-Michelena, Eugenio Montes, Agustín de Foxá, Josep Pía y 
José María Penián. 

Francisco Umbral parte de la convicción de que la escritura es un acto de estilo, y 
que, por lo tanto, el escritor, para serlo, debe crear su propia voz. Así, las influencias de 
Umbral se encuentran, sobre todo, en aquellos escritores y periodistas que de alguna 
manera piensan que todo acto de escritura se juega en las palabras, no tanto en lo que 
éstas aluden o significan como en la manera en que el lenguaje consigue recrear la reali
dad, transformándola en un objeto verbal persuasivo. Para este tipo de escritor el lector 
asiente al texto no ya por identificación ideológica, sino por la manera en que el lengua
je del autor vuelve a construir la realidad. Este "estilismo" a ultranza lleva a Umbral a 
encontrar sus modelos en autores cuya escritura está equidistante de la prosa y la poesía. 
Así lo explica Pere Gimferrer: 

Dos modos hay, sustancialmente, de escribir, y si bien se ha dicho mil veces, con
viene repetirlo ahora, aunque sea de forma tosca, presurosa y sumaria. Puede el escri
tor adelgazar el estilo casi hasta crear la ilusión de que no hay estilo, o puede por el 
contrario, adelantar el estilo hasta el primer término del campo en que deberá ejer
cerse la percepción del lector. Puede, en suma, llamar la atención hacia el estilo -pues 
sólo así la escritura prende al lector- bien sea por elusión, bien por exceso deliberado 
de aparato. (...) Aquí el envite decisivo se juega a todo o nada en cada párrafo, en cada 
frase y en cada palabra, que ha de poseer invariablemente el máximo grado de inten
sidad expresiva y el mayor poder de contraste y la más plena imprevisibilidad posible 
(Gimferrer, 1988:12). 

Este tipo de escritor necesita acumular procedimientos expresivos, por ello Umbral 
hace descansar su escritura en la eficacia expresiva de las palabras. Adjetivos y adver
bios insólitos, metáforas innovadoras, greguerías, sinestesias, procedimientos de com
binación de palabras y de invención léxica son procedimientos estilísticos dirigidos a per
sonalizar el lenguaje. Fruto de esta convicción, Umbral se prodiga como inventor de 
neologismos, de nuevas combinaciones de palabras o de expresiones que particularizan 
sus textos. Umbral "cosifica" la realidad con la transmutación de las palabras, fiel a la 
vieja idea de Mallarmé, según la cual el escritor no ha de dar una idea, sino una cosa. 
Así lo ha expresado el propio Umbral: 

Reconstruir la cosa con el lenguaje. Hay que sustituir una botella, y volverla a hacer 
con palabras, como Francis Ponge, que hace esculturas léxicas, sustituye el objeto mate
rial por el objeto léxico. Esto obliga a llevar el lenguaje hasta sus últimas consecuen
cias (Herrera, 1991:105). 

Sobre la secuencia lógica del discurso narrativo, prima un modo de estructurar el tex
to a partir de imágenes de gran poder expresivo. Esa "eficacia" estilística se basa en la 
utilización de un lenguaje al que dispone en una economía de guerra: un máximo de recur
sos expresivos en un mínimo espacio. Este modo de proceder produce un texto frag-
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mentado, meándrico, cuyo resultado final es el producto de una serie de secuencias que, 
unidas una tras otra, a la manera de iconos o fotogramas, forman la unidad del texto. En 
los artículos diarios, este autor ha incorporado procedimientos tipográficos que van enca
minados a singularizar su prosa. El uso de la barra tipográfica (/) como nexo de unión 
entre diferentes vocablos, o el uso de las negritas para resaltar los nombres propios son 
dos innovaciones tipográficas en el periodismo de opinión que se deben a Umbral. Ambos 
procedimientos responden a una auténtica obsesión del autor por personalizar y singu
larizar sus artículos. Pero estos procedimientos estilísticos van acompañados también de 
una estética que ha tomado de algunos de sus modelos y escritores favoritos. Su imagen 
pública es la de un hombre polémico, que busca deliberadamente el escándalo y la pro
vocación. Umbral ha optado por un papel de enfant terrible del periodismo, fiel, en cier
ta medida, a los comportamientos públicos de algunos de sus modelos. Así, el propio Rua
no en el terreno de lo periodístico o Valle en lo literario, explican en cierta medida el 
gesto snob, el dandismo premeditado y la estética literaria en la que de algún modo se 
funden lo tierno y lo cruel, lo que el autor ha denominado la estética de la rosa y el látigo: 

Hace unos años, cuando murió Ignacio Aldecoa yo hice uno o varios artículos sobre 
él. Ignacio, muy amigo mío, admitía toda la literatura que quisieras, pero yo, de pron
to, escribiendo, decía, más o menos: le recuerdo en Ibiza, con un pantalón corto, pes
cando cangrejos, con unas piernas ridiculas, llenas de pelos (...) Un amigo común, me 
comentaba después: "Qué bien, Paco, aquel artículo, pero qué falta de caridad con el 
pobre Ignacio". Eso sin embargo, era también la semblanza del gran Aldecoa. Si yo me 
limito al lirismo no está el personaje, no doy a Aldecoa. Es, por resumir, la técnica de 
la rosa y el látigo: lirismo, sí, pero ahora vamos a decir una cosa concreta, y a ser posi
ble negativa, y el retrato cobrará más fuerza (Herrera, 1991:107). 

La obra periodística de Umbral se caracteriza por su autobiografismo. No debe esto 
llevarnos a una falsa imagen de la obra del autor como espejo de su vida, puesto que 
entre vida y obra hay siempre una hendidura, a la que llamamos "creación", pero es 
indudable que el trabajo de este autor encuentra su motor y asunto principal en la vida 
que le ha tocado vivir: la suya y la de los hombres de su tiempo. Llevado por cierto impe
rativo nunca escrito, Umbral decide desde muy pronto que su posición ante el mundo, 
ante la existencia, es la de alguien que posee una fe absoluta en la escritura, de tal suer
te que el mundo sólo se justifica porque es susceptible de ser traducido a palabras en la 
hoja de un libro o en la última página de un periódico, en una novela o en una entrevis
ta. Para ello, y desde la tribuna que le conceden los diversos medios en los que ha cola
borado, el artículo se convierte para Umbral en el género que le va a permitir levantar 
testimonio, siempre desde una desesperada y parcialísima subjetividad. 

20.1.2. Una teoría del artículo diario 

En Ruano, como en otros escritores de periódicos, Umbral descubre el género del 
artículo: 

Los articulistas que más había leído yo en los periódicos españoles desde los años 
cuarenta y cincuenta eran, Azorín, Eugenio d'Ors, Pérez de Ayala, Pemán, Ruano, Víc-
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tor de la Serna, Cossio, Foxá, Montes, Sánchez Mazas, los jóvenes estilistas del "Arri
ba", desde García Serrano a Salvador Jiménez y Manuel Alcántara. No estaba de acuer
do con las ideas de casi ninguno. Pero leía muchos artículos porque lo que buscaba yo 
era una fórmula, el secreto del artículo (Umbral, 1980:243). 

Umbral hereda de Ruano la concepción del artículo, una teoría que hace suya y que 
readapta a sus propias circunstancias como escritor y periodista. Esta preceptiva del 
artículo diario, expresada en la frase de Ruano "El artículo es el soneto del periodismo", 
cuyos preceptos lleva Umbral a sus máximos y más radicales límites, podría resumirse 
en los siguientes puntos: 

1) La objetividad no existe, el escritor de artículos ha de ser subjetivo. Sólo 
eso interesa al lector, no el análisis de la realidad o el dato objetivo. El 
artículo se transforma así en un diálogo cómplice entre autor y lector, de 
otro modo el artículo se transforma en un editorial. 

2) Importancia de los temas pequeños, fugaces y anecdóticos, como recur
so para abordar, indirectamente, temas de mayor calado. Los temas en 
apariencia insustanciales permiten al articulista glosar una idea o un acon
tecimiento de la actualidad, abordándolo desde un enfoque singular y 
atípico. 

3) El artículo responde a una rigurosa técnica de composición. Esta técni
ca debe tener en cuenta la unidad temática del texto. La columna debe 
poseer una idea central que le otorgue una estructura casi circular, con 
frase de arranque, desarrollo y frase de cierre, a la manera de un estribi
llo que retoma el tema. 

4) El artículo está determinado por su extensión. Por ello la brevedad y 
fugacidad de la columna ha de quedar reflejada en el tiempo que se invier
te en escribirla; hay que evitar el exceso de corrección. 

A partir de estas líneas maestras, Umbral realiza un periodismo combativo, enérgi
co, lleno de lirismo y de sarcasmo, que evoluciona desde sus orígenes en El Norte de Cas
tilla, en donde realiza un periodismo de calle siempre traspasado de literatura, hasta su 
paso al periodismo profesional en la agencia Colpisa, en la que paulatinamente extrema 
su postura crítica frente al régimen franquista, un Umbral más lúdico y nihilista en su 
etapa en El País, y acaso de un tono más grave en sus últimas colaboraciones. Algunas 
de sus series trabajos periodísticos más logrados son: "Crónica de Madrid" (Colpisa, 
1969-1975); "Diario de un snob" y "Memorias de un hijo del siglo" (El País, 1981-1984) 
y "Diario con guantes" (Diario 16,1988). 

20.2. Manuel Vázquez Montalbán 

Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, 1939) representa la figura del escritor que 
ha hecho del periodismo una forma muy particular y concreta de interpretación de la 
realidad. La literatura, el periodismo y el compromiso político forman un trípode sobre 
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el que el autor ha sostenido su obra y su trayectoria profesional desde las publicaciones 
periódicas de información general. Montalbán es un escritor prolífico que cuenta en su 
haber con más de sesenta obras publicadas, que ha cultivado los géneros literarios -poe
sía, ensayo, biografía, relatos y novela- y periodísticos -artículo de opinión, crónica polí
tica, reportaje, entrevista-más diversos. Su trayectoria como periodista está íntimamente 
ligada a la militancia política, y sus principales colaboraciones se consignan en los siguien
tes medios: Solidaridad Nacional (1961-1962), Siglo XX (1965), Triunfo (1969-1976), La 
Calle (1976-1980), Primera Plana (1977-1979), Por favor (1974-1978), El Periódico de 
Barcelona (1979), Interviú (1979) y El País (1984-). Autor que se alimenta de las más 
heterogéneas fuentes culturales y de los materiales más diversos, es al mismo tiempo 
creador de un lenguaje con sólidas raíces poéticas y de un mundo literario con un fuer
te arraigo en la realidad política y social más inmediata. Es un periodista y escritor que 
goza de la acogida del público, crítico analista de la realidad, que en gran medida ha vis
to compensada su labor con el éxito de Pepe Carvalho, uno de los personajes más popu
lares de la narrativa española de los últimos años. Ha recibido el Premio Planeta (1979), 
el Premio Hammett (1989), el Premio Nacional de Narrativa (1991), el Premio Litera
rio Europeo (1992), entre otros galardones. 

20.2.1. Periodismo y compromiso político 

El origen de la visión personal de Montalbán como periodista hay que buscarlo en 
sus primeros años como estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Barcelona, en donde contacta con el Frente de Liberación Popular, más conoci
do como "Felipe". Este vínculo político pasa por sucesivas etapas en las que Montalbán 
ingresa en el PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña) y posteriormente en el 
PCE. No es ocioso señalar este rasgo por cuanto que su obra periodística se conforma 
como proyecto unitario en el que el autor va a trazar las líneas de un mapa general de 
las circunstancias políticas e históricas que le han tocado vivir, tanto desde sus artículos 
como desde sus ensayos o novelas, siempre bajo una óptica de análisis marxista de la 
realidad. Su temprano compromiso político con la izquierda radical explica que el arran
que de su labor como periodista sea una prolongación de la acción política y de la labor 
docente, ya que además de su militancia con el PSUC, Montalbán trabaja en aquellos 
años como profesor en la Escuela de Periodismo de la Iglesia de Barcelona. Por ello sus 
primeras colaboraciones en los años sesenta aparecen siempre ligadas a publicaciones 
de fuerte tradición política, como Solidaridad Nacional y Siglo XX, entre otras. El nexo 
entre compromiso político y su labor como periodista y escritor se acentúa a partir de 
1962, cuando es condenado a tres años de cárcel, período que aprovecha para escribir 
sus primeros libros: Informe sobre la información. Una educación sentimental y Liqui
dación de restos de serie (estos últimos de poesía). Es en este punto donde puede apre
ciarse esa gestación de la labor periodística y literaria que ya para siempre van a quedar 
unidas al compromiso político del escritor. Hay que advertir que este compromiso de 
Montalbán en modo alguno merma, coarta o limita su capacidad como escritor y perio
dista. El dominio que Montalbán ejerce sobre el lenguaje se cimenta en un conocimiento 
muy profundo de los recursos expresivos de la poesía, labor menos conocida del autor, 
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pero imprescindible para el análisis de su lengua y estilo. Esta doble vertiente, la del aná
lisis político y la del lenguaje poético, hablan ya de un escritor de artículos, entrevistas 
y reportajes que se alimenta de las más diversas fuentes. Montalbán es un periodista 
híbrido y mestizo que auna en sus textos elementos que a primera vista pueden parecer 
irreconciliables. Esta versatilidad queda puesta de manifiesto en sus colaboraciones para 
el semanario Triunfo (1969), dirigido entonces por Haro Tecglen. Crónica sentimental 
de España y La Capilla Sixtina, que firma bajo el seudónimo Sixto Cámara, son dos de 
las mejores series periodísticas de Montalbán, resultado de una fructífera colaboración 
con el semanario, en donde además publica numerosos reportajes, crónicas y entrevis
tas. En Crónica sentimental de España se advierte ya la capacidad del periodista para 
plasmar en sus artículos los elementos más característicos del tiempo que le toca vivir; 
los movimientos contraculturales de los años sesenta, la cultura popular, los mitos del 
deporte, de la música y de la cultura en general son descritos en la serie desde la óptica 
crítica e irónica del periodista comprometido. 

En sus colaboraciones se reflejan ya las preocupaciones, asuntos y temas periodísti
cos que van a tener una prolongación en su obra de ficción: su interés por los mitos popu
lares, la contracultura, las manifestaciones de la cultura catalana, la política nacional e 
internacional, los entresijos del poder y la acción política y las luchas internas en el seno 
de los partidos de la oposición. En sus colaboraciones menos políticas tiñe sus textos con 
un distanciamiento que intercala a partir de algunos de sus registros más eficaces: el 
humor y la ironía. La reivindicación de las señas de identidad y de los elementos que 
conforman una cultura en un período de tiempo determinado es uno de los aspectos más 
sobresalientes de su trabajo periodístico. Montalbán acredita desde sus primeros traba
jos que posee una gran habilidad para detectar cuáles son los elementos y aspectos (per
sonas, canciones, modas, innovaciones técnicas, jergas, etc.) que van a caracterizar a una 
sociedad en un período de tiempo determinado y las incorpora a sus artículos como sig
nos de interpretación y análisis que ilustran los anhelos, la sensibilidad y la situación polí
tica de una sociedad. Su interés por la cultura popular se pone de manifiesto en buena 
parte de su trabajo como periodista. En este punto es inevitable hacer referencia al fuer
te compromiso ético que Montalbán establece con la realidad, a partir de un ideario polí
tico, puesto que en la actualidad informativa diaria, el autor escoge aquellos temas que 
aluden necesariamente a la justicia social, a la igualdad y a la defensa de los derechos 
humanos. 

Sus posteriores colaboraciones en semanarios como Por Favor (1974-1978) son artícu
los en los que el escritor da rienda suelta a un humor siempre crítico. Esta faceta se ve 
compensada en sus colaboraciones para El Periódico de Barcelona (1979) Interviú y El 
País (1984), en las que el periodista, sin renunciar a la parodia y al humorismo, trata de 
desarrollar una pequeña radiografía del asunto, casi siempre de carácter político o con 
fuertes implicaciones sociales. 

20.2.2. Análisis de la realidad y mestizaje cultural 

El trabajo periodístico de Vázquez Montalbán está orientado hacia parcelas de la rea
lidad social, política y económica de la España que le toca vivir. Montalbán analiza aque-
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líos aspectos de la realidad que ilustran su visión del mundo. Desde sus primeros traba
jos para Triunfo, hasta sus últimos artículos semanales para El País, el autor enfoca su 
mirada hacia aquellos temas o asuntos que son susceptibles de ser abordados desde cier
ta perspectiva política y comprometida: panfletos, octavillas, artículos, reportajes, nove
las o ensayos, conforman un vasto conjunto en el que se asiste a un incesante diálogo con 
el presente. La revisión de sus trabajos periodísticos aporta pruebas al respecto, puesto 
que sus colaboraciones para periódicos y semanarios articulan un continuum en el que se 
puede seguir el hilo de la historia más reciente de España, vista desde la óptica personal 
del autor. Ahora bien, la función testimonial de la escritura periodística de Montalbán se 
sostiene sobre la capacidad de fabulación, la inquietud por el lenguaje, el realismo narra
tivo y un profundo escepticismo del autor frente a la concepción clásica de los géneros. 
Este diálogo tiene una traducción técnica en el uso que Montalbán hace en sus primeros 
artículos de opinión del diálogo con interlocutores imaginarios, recurso clásico de este 
género que Montalbán recupera como técnica que le permite abordar asuntos de mane
ra indirecta y casi siempre desde una óptica burlesca. Si algo caracteriza al autor es la 
capacidad para asimilar diferentes corrientes y registros. Receloso frente a la concepción 
de género, Montalbán siempre ha tratado de conseguir un cierto distanciamiento y el tono 
paródico frente a los géneros periodísticos asumiendo en su escritura todas las culturas, 
contraculturas y subculturas que emergen: filosofía del underground y filosofía académi
ca, política real u oficial, análisis histórico o cruda descripción de la realidad, el autor se 
nutre de todas las corrientes que pueden subsumir su visión del mundo y de la existencia. 
Si algo ha marcado la trayectoria de Montalbán como periodista es la complicidad del 
lector. Tanto desde sus inicios como periodista político, hasta los tiempos más recientes, 
Montalbán se dirige a un lector al que le une una complicidad, que consiste en compar
tir un universo de referencias afectivas, estéticas e ideológicas, a las que el lector asiente 
por identificación ideológica y por compartir ciertas señas de identidad generacional. Por 
ello, el periodismo de Montalbán puede calificarse como una larga crónica de España en 
la que lo irónico y lo trágico se entreveran a la luz de los acontecimientos de la actuali
dad. La memoria en Montalbán actúa como recuperadora de los afectos, derrotas, sím
bolos e iconos de una cultura. Por ello, el periodismo de Montalbán es un periodismo 
combativo, llevado por cierta convicción ética y política que, como a su maestro Leonar
do Sciascia, le lleva a apuntar siempre hacia aquellas circunstancias en donde se impone 
la responsabilidad histórica del periodista. 

20.3. Manuel Vicent 

Manuel Vicent (La Vilavella, Catellón, 1936) es un autor en el que la escritura, enten
dida como forma expresiva, funde de una manera más evidente su creación literaria y 
periodística. Licenciado en Derecho por la Universidad Literaria de Valencia, se tras
lada a Madrid en donde estudia Filosofía y Periodismo. A partir de 1969, Manuel Vicent 
combina su carrera literaria con su labor como articulista. Su trabajo en el periodismo 
pasa por las redacciones del diario Madrid (1969-1971), las revistas Hermano Lobo (1972-
1976), Personas y Posible (1976-1978), La Codorniz (1977-1978), Triunfo (1980-1982) y 
El País (1977-) en donde colabora hasta la actualidad. En 1980 se le otorga el Premio 
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César González Ruano de Periodismo por su artículo "No pongas tus sucias manos sobre 
Mozart" y en 1986 el Premio Nadal de Novela por La balada de Caín. A diferencia de 
Umbral y Montalbán, Vi cent no contempla la escritura de artículos, ni ninguna otra, 
como un oficio. Lejos del profesionalismo de sus compañeros de generación, Vicent abo
ga por la escritura como actividad lúdica y necesaria, siempre desde una óptica profun
damente escéptica de la realidad, comprometida "con los que sufren la realidad, no con 
los que son protagonistas de la historia" (Arias Aisa, 1993-1994) y sustentada sobre un 
estilo vigoroso y de gran brillantez formal y expresiva. Algunas de sus series de artícu
los más celebradas son: Inventario de otoño {El País, 1981), Crónicas urbanas {El País, 
1982) o Daguerrotipos {El País, 1983). Su columna de contraportada es una cita inelu
dible para los lectores habituales de dicho periódico. 

20.3.1. Una prosa de los sentidos 

Manuel Vicent parte de la convicción de que la realidad es anómala, injusta y cruel, 
y que el escritor o el periodista poco o nada pueden hacer por cambiar o mejorar las 
cosas, salvo cultivar cierta forma de mirar la realidad desde la quietud de los pequeños 
placeres cotidianos. Este escepticismo, sin embargo, no se remansa en un hedonismo 
impotente, sino que Vicent, desde su sentido contemplativo de la realidad, trata de expre
sar aquello que le conmueve, bien sea porque resulta grato o porque es injusto. Sus artícu
los no pretenden reflexionar sobre la realidad o analizarla bajo los parámetros de un 
marco ideológico, como ocurriría en el caso de Montalbán, sino que sustenta todo el 
poder persuasivo de su prosa en la fuerza de la mirada. En efecto, la prosa de Vicent se 
erige sobre un estilo visual de gran plasticidad: los sentidos frente al intelecto, lo corpo
ral frente a lo cerebral, la imagen frente al pensamiento. Lejos de suscitar un análisis edi-
torializante de los temas o asuntos que le preocupan como periodista -la violencia en 
todas sus formas de expresión, la uniformidad del hombre contemporáneo, el materia
lismo, la injusticia-, Vicent afronta los temas desde la visión personal de un estilo que 
recupera aquellos materiales que considera fundamentales en su escritura. Estos mate
riales con los que Vicent se arma como periodista y testigo de la España de los últimos 
treinta años, los encuentra en los sentidos y la sensibilidad de lo corpóreo. En los mate
riales humildes y cotidianos: la tertulia amistosa, la visión del Mediterráneo, la gastro
nomía, una sinfonía de Mozart o una grata lectura, Vicent construye su propia barrica
da contra la barbarie: 

Si quieres ser inmortal, siéntate en un sillón de mimbre bajo una parra y constru
ye de nuevo esa casa encalada que es la llama donde tus recuerdos se incineran. En su 
interior hallarás todavía la misma mosca que vibraba en el cristal de la ventana mien
tras leías a Salgari en la adolescencia ("Inmortal", El País 18-6-89). 

Manuel Vicent rescata una serie de materiales que pertenecen a su propia memoria 
(la niñez, las primeras experiencias iniciáticas de la adolescencia) a su mundo más cer
cano e inmediato (la sensualidad y estética mediterráneas) con el fin de hacer partícipe 
al lector de una suerte de salvación personal y colectiva: 
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El dios verdadero habita todavía en el interior de aquel potaje que hacía tu madre 
cuando eras niño. Su sabor te perseguirá toda la vida donde quiera que estés, y con el 
tiempo llegarás a confundirlo con la salvación de tu alma "Sustancia", El País 10 de mayo 
de 1988. 

Los valores del hombre y la cultura mediterráneos, la postura contemplativa ante la 
belleza, la sensualidad, los placeres inmediatos y sutiles, los presocráticos, el epicureis
mo, forman parte de la estética de Vicent y son los valores que reivindica para, a partir 
de ellos, trascender la realidad más tosca e injusta. Este marco de referencias culturales 
y personales se traducen en los artículos de Vicent en una serie de recursos encaminados 
a conformar un estilo personal basado en el poder persuasivo de la observación. El esti
lo de Vicent es eminentemente visual, de tal suerte que aquellos elementos de la actua
lidad que llaman su atención son traducidos a imágenes, cosificados a la manera de foto
gramas o pequeñas estampas. A partir del lenguaje, Vicent otorga a la realidad una dignidad 
plástica que se resuelve en crítica implícita. Su intuición estética recuerda a la vieja idea 
de Goethe según la cual "el poeta piensa en imágenes". Esta convicción se resuelve en 
artículos que se construyen a partir de una sensación o una imagen que se desarrolla a lo 
largo del texto: asociaciones de ideas que se trasladan de lo particular a lo general, elec
ción de términos y vocablos sugerentes, frases que funcionan a la manera de máximas, 
imágenes y sinestesias que consiguen otorgar al artículo la idea de que su autor expresa 
la realidad inmediata desde una óptica esencialista. El peso específico de lo sensitivo en 
su prosa periodística se traduce en la abundancia de términos y vocablos pertenecientes 
al campo semántico de la gastronomía, la anatomía y la naturaleza. Al igual que Fran
cisco Umbral, Vicent descree de las diferencias genéricas entre periodismo y literatura y 
asume su periodismo como una actividad que hermana a la literatura con la realidad más 
próxima: 

A mí lo que me gusta es escribir en el periódico y, si me dejan, hacer literatura en 
el periódico, porque creo que lo importante de la literatura es escribir en un medio que 
sea rigurosamente actual, y en este sentido, el diario es lo que está más vivo y lo que 
da calor a la literatura (...) La literatura no debe estar desligada de la actualidad, aún 
más, tiene que estar excitada por esa propia actualidad (El País, 6 de junio de 1993). 

20.3.2. La crónica de una generación 

El trabajo periodístico de Vicent vuelve su mirada hacia la historia. El autor ha rea
lizado la crónica de la generación de españoles nacidos a mediados de los años treinta y 
ha seguido la evolución colectiva de esta generación a partir de su propia experiencia y 
de la mirada personal de su estilo como periodista. Por ello, Vicent utiliza el artículo 
como texto crítico en el que expresa aquellos asuntos que le perturban. Estos temas recu
rrentes son la violencia, la carencia afectiva y económica, la injusticia, la sociedad de con
sumo y la uniformidad del hombre contemporáneo. Vicent ha seguido la evolución de 
sus contemporáneos a partir de una serie de asuntos que aparecen con frecuencia en sus 
artículos. Frente al sosiego, la paz interior y el cultivo de la tolerancia y la conversación, 
Vicent encuentra en la violencia uno de los temas principales de sus artículos. No sola-
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mente ejerce la crítica implícita en la descripción de la violencia política en la dictadura 
o en la política nacional e internacional -terrorismo, guerras-, sino también en aquellas 
costumbres españolas que son la expresión, según Vicent, de un pueblo bárbaro, como 
es la fiesta nacional de los toros o la caza. Frente al poder de la individualidad, Vicent 
siente horror ante la uniformización de una sociedad consumista. Por ello, ha ejercido 
la crítica contra la moda, los símbolos del poder financiero, el consumismo y las tribus 
urbanas. La evolución de esta crónica generacional comienza con la recuperación de la 
memoria de la posguerra, continúa con el desarrollismo de los años sesenta, el adveni
miento de la sociedad del bienestar y culmina hoy con la visión crítica de la sociedad de 
consumo. Sus extraordinarias dotes de observación le permiten describir los signos anó
malos de la sociedad postindustrial, a la que somete a una esperpéntica y desencantada 
caricatura. 

El cielo y el infierno están aquí. Por ejemplo, el cielo consiste en contemplar cómo 
resbala el aceite virgen de oliva sobre el pimiento asado; en oler a hierba mojada des
pués de una tormenta de mayo (...) Por el contrario, el infierno es el aliento fétido de 
ese desconocido que te sulfata el rostro con una conversación aburrida en un cóctel; 
pisar jeringuillas por los callejones de un barrio maldito en busca de aquel muchacho 
que quería ser libre y nunca será Rimbaud ("Trama", El País, 14 de abril de 1987). 

Ante esa realidad el autor opta, una vez más, por la salvación personal en el cultivo 
de los pequeños hábitos particulares, fiel a su consigna: "el placer es una obligación". 

20.4. Montserrat Roig y Rosa Montero 

Montserrat Roig lleva a cabo una labor periodística que está inscrita en el proceso 
de renovación estilística que a partir de los años sesenta tiene lugar en la prensa espa
ñola, de un modo paralelo a las transformaciones del resto de Europa y EE. UU (Chi
llón; 1993,164-160). La búsqueda lingüística y literaria o la preponderancia del tono sub
jetivo, características de la nueva tendencia, se unen en los trabajos de la escritora 
barcelonesa con el compromiso ideológico, que se manifiesta principalmente en la defen
sa de la mujer y de Cataluña. Ha cultivado el periodismo en catalán y en español, mos
trando un gran dominio de los géneros de la entrevista, el artículo de opinión y el gran 
reportaje. Es además una de las figuras más valiosas de la novelística catalana de pos
guerra. 

En 1970 Roig se revela como novelista en lengua catalana recibiendo el Premio Víc
tor Cátala por su obra Molía roba y poc sabó. A partir de este momento comienza su 
carrera periodística colaborando en catalán con pequeños reportajes y entrevistas en 
publicaciones como L'Avene, Els Marges, El Món y Sena d'Or y en español en Mundo 
Diario y Triunfo. La autora destaca pronto por la originalidad y profundidad de sus entre
vistas. Con un lenguaje culto, desnudo de tópicos y lleno de referencias históricas y lite
rarias, consigue desvelar parte del interior de los personajes, además de retratar los aspec
tos más relevantes de su vida pública. Esta capacidad de indagación psicológica se hace 
patente a lo largo de toda su obra narrativa, en la que el descubrimiento del interior de 



552 Parte V: De 1936 a la actualidad 

los protagonistas adquiere una gran importancia. A partir de 1976 desarrolla su labor 
periodística en el mundo televisivo. En TVE Cataluña presenta los programas de entre
vistas Tot art y Personatges. En 1984 y 1985 dirige los espacios de ámbito estatal Los 
padres de nuestros padres y Búscate la vida, este último, que estaba dirigido a la juven
tud, introducía testimonios de gente corriente, siendo pionero de lo que se ha llamado 
el Reality Jourlanism. 

Paralelamente a su intensa labor en el mundo audiovisual, Roig se consolida como 
gran figura del periodismo de investigación. En 1977 es galardonada con el Premio Crí
tica Serra d'Or por el reportaje novelado Els catalans ais camps de concentrado nazis. 
En esta obra, a través de la mezcla de técnicas periodísticas y literarias, se narran varias 
historias de catalanes que estuvieron prisioneros en campos de concentración alemanes 
durante la hegemonía de Hitler. A través de estas narraciones, la autora reivindica la 
importancia de la recuperación de la memoria, como medio para que no se repitan los 
desastres históricos. Esta idea, que subyace también en los planteamientos de su pro
grama televisivo Los padres de nuestros padres, da forma a sus posteriores obras de inves
tigación: Mi viaje al bloqueo (1982) y L'agulla daurada (1985), dos grandes reportajes 
sobre Leningrado. En el primero la autora transcribe los recuerdos de varios supervi
vientes del asedio que sufrió esta ciudad durante la ocupación nazi. El segundo, que fue 
reconocido con el Premio de Literatura Catalana de la Generalitat, describe desde un 
punto de vista subjetivo y existencial, la vida de las gentes de San Petersburgo, interca
lando retazos de historia y múltiples referencias a la literatura rusa. 

Roig ha sido columnista diaria en El Periódico de Cataluña desde 1980 hasta 1984. 
De estas colaboraciones se publica en 1991 una recopilación bajo el título de Melindros. 
En estos artículos breves, la autora, a través de un lenguaje directo y literario, convier
te pequeñas historias autobiográficas o hechos de la vida cotidiana en puntos de digre
sión. Muchos de estos artículos tratan temas relacionados con la mujer, problemas como 
la falta de comunicación con los hijos o la añoranza de un amor ideal, con gran sensibi
lidad y desde una orientación feminista; sirvan de ejemplo "La carta" y "En el tren" {El 
Periódico de Cataluña, 18 de septiembre de 1987,30 de junio de 1988). Este mismo espí
ritu reivindicativo da forma a su novela L'Hora Violeta en la que se introduce el tema 
del periodismo como ejemplo de la capacidad femenina para manipular la realidad. La 
obra describe además la crisis de identidad que sufre la mujer ante la ambigüedad social, 
al querer ser fuerte y estar todavía inconscientemente dominada por el hombre. El com
promiso ideológico con la mujer y Cataluña y la simbiosis entre obra periodística y narra
tiva, se acentúan en los artículos de opinión que la escritora publica entre 1990 y 1991 
enAvui. De este período se ha publicado la antología postuma Un pensament de sal, un 
pessic de pebre (1992). Los temas principales de estos artículos han sido desarrollados 
más ampliamente en su obra narrativa. La problemática de los sectores marginales de 
la sociedad (noticias sobre casos de desaparecidos, drogadictos, iletrados...), aparece arti
culada en el personaje de L'Esperdenya, una analfabeta, en su novela La veu melodio
sa; la desilusión ante la corrupción social y política de la democracia reflejada en El temps 
de les cireres, se transforma en estos escritos periodísticos en un discurso constante con
tra el poder; los problemas de la mujer, otro tema central de los artículos de Avui, están 
analizados especialmente en su trilogía sobre el fracaso amoroso que forman las nove
las Ramona adéu, El temps de les cireres y L'Hora violeta. La defensa de la cultura cata-
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lana, constante en toda su obra narrativa, aparece como tema frecuente en las colabo
raciones de la autora en periódicos nacionales: sirva de ejemplo "Cataluña en Glasgow" 
{El País, 13 de febrero de 1983), además de ser el punto de partida del libro de viajes 
escrito en 1987, Barcelona a vol d'ocell y del ensayo histórico escrito para japoneses en 
1990 Historia de Catalunya. En 1991 Roig muere de cáncer en Barcelona a los 45 años. 

En cuanto a Rosa Montero, es una de las figuras actuales más destacadas de "el perio
dismo informativo de creación" cuyas características principales son: el abandono de los 
moldes de los géneros periodísticos convencionales, la presencia explícita de la subjeti
vidad del autor, el uso de la función poética del lenguaje y lo que Tom Wolfe denomi
naba "La trancripción del diálogo en su totalidad" (Bernal y Chillón; 1985,119-120). Los 
géneros periodísticos que ha cultivado más asiduamente son la entrevista, el reportaje y 
el artículo de opinión, siendo el primero el género que llevará a la escritora madrileña 
a consolidarse como periodista. En 1969, mientras realiza sus estudios, comienza a entre
vistar a personajes para diversos medios de comunicación: periódicos como Pueblo o 
Arriba y revistas como Fotogramas y Hermano Lobo. Estas últimas publicaciones, jun
to a muchas otras (Sena d'Or, Cuadernos para el diálogo, Triunfo, El País...), propor
cionaron un medio favorable para el desarrollo del nuevo tipo de periodismo literario 
que se gestó en España a partir de los años sesenta, consolidándose en la década de los 
setenta, como un joven heredero de la tradición periodístico-literaria autóctona (Chi
llón, 1993:165-166). Desde 1976 Montero trabaja en exclusiva para El País, realizando 
entrevistas para su suplemento dominical, donde obtuvo el éxito muy pronto. Fue la pri
mera mujer en recibir el Premio Manuel de Arco de Entrevistas y tomó el cargo de redac-
tora-jefa de El País Semanal en 1980. Ha sido galardonada además con el Premio Nacio
nal de Entrevistas (1978) y con el Premio Nacional de Reportajes (1980). Actualmente 
trabaja para el diario El País. 

Las entrevistas de Rosa Montero, de las que se han publicado dos recopilaciones 
(Cinco años de país, 1981, y Entrevistas/Rosa Montero, 1996), proporcionan siempre una 
minuciosa descripción de la escena -el despacho del Ministro, la casa del Secretario del 
Presidente del Gobierno...- y de los avatares del encuentro, y transcriben el diálogo que 
tiene lugar antes de la entrevista. De este modo la autora informa indirectamente sobre 
la vida privada de los personajes. La narrativa de Montero, que ha sido clasificada por 
la crítica como hiperrealista, utiliza la misma estrategia descriptiva. Los objetos y gestos 
de los protagonistas sirven para definir su psicología, y los ambientes, exhaustivamente 
retratados, casi "fotografiados" por su prosa, adquieren un gran valor narrativo. La sub
jetividad expresa de la autora y la búsqueda de la personalidad de los entrevistados se 
manifiesta en la creatividad de los títulos; sirvan de ejemplo los siguientes: "La necesi
dad de la ternura", entrevista a Javier Solana (El País Semanal, 30 de enero de 1983), 
"Duro con las espuelas, tierno con las espigas", entrevista a José Barrionuevo (El País 
Semanal, 27 de febrero de 1983), "Niña Isabel, ten cuidado", entrevista a Isabel Panto-
ja (El País Semanal, 24 de abril de 1983). 

La tendencia hacia el estilo del "periodismo informativo" de creación se hace más 
patente en los reportajes escritos para el suplemento dominical de El País. Los temas 
son muy variados, desde la vida y obra de Ortega y Gasset hasta la visita de el Papa al 
convento de la Encarnación o las diferencias sociales entre las dos Alemanias (El País 
Semanal, 1 de mayo de 1983; El País, 2 de noviembre de 82; El País Semanal, 17 de junio 
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de 1990). La nota común de estos escritos es el uso de técnicas expositivas propias del 
relato para ordenar los datos y el tono literario aplicado a las descripciones, es decir, una 
simbiosis entre técnicas periodísticas y literarias. Este mismo intercambio se da en su 
obra narrativa, principal en sus dos primeras novelas. El estilo y la estructura del repor
taje configuran a su primera obra, Crónica del desamor, en la que se yuxtaponen varios 
casos de mujeres que sufren una mala situación social en la España postfranquista. La 
función Delta supone una continuación del estilo periodístico más puro, aunque en este 
caso el argumento se centra en una sola protagonista que recuerda desde una clínica sus 
relaciones con distintos hombres. A pesar del cambio en la estructura, en esta obra aún 
quedan huellas del reportaje rápido que trata de abarcar todos los tópicos del día (Cipli-
jauskaité, 1988:193). 

Montero ha destacado además en el cultivo del periodismo de opinión. Algunos de 
sus artículos han sido recopilados bajo el título de La vida desnuda en 1996. Aparecidos 
alternativamente en el periódico y en el suplemento, se caracterizan por el uso de un len
guaje literario y a la vez coloquial. Guardan una gran relación temática con su obra narra
tiva. Así, artículos como "Ministras" (El País, 26 de julio de 1986), "Parricida" (El País, 
15 de septiembre de 1986) o "Perdedor" (El País, 13 de junio de 1987) incluyen tipos o 
episodios desarrollados en Crónica del desamor, Te trataré como a una rema y La función 
Delta (Amell, 1989:11). La defensa de la mujer es el hilo conductor de muchos de estos 
escritos, por ejemplo "La libertad en la barriga" (El País, 15 de julio de 1983) o "Erotis
mo" (El País, 20 de julio de 1985), siendo además el eje temático de toda su obra narrati
va, que ha sido clasificada por la crítica, dentro de la "novela femenina de rebelión" como 
la novela polémica, por hacer denuncia de la condición de la mujer en la estructura social 
vigente (Ciplijauskaité, 1988: 27-28). Otro tema común en su periodismo de opinión es el 
de los sectores marginales de la sociedad, refejado en artículos como "La Calle del Jaz
mín" (El País, 6 de octubre de 1984), y desarrollado más ampliamente en muchas de sus 
novelas, especialmente en Te trataré como una reina y en Bella y oscura. 

Por último, cabe destacar de la producción periodística de la autora madrileña la 
serie de crónicas biográficas aparecidas en el suplemento dominical de El País y recopi
ladas en una versión ampliada bajo el título de Historia de mujeres. La narración de las 
vidas de mujeres como Agatha Christie o las hermanas Bronte, que destacaron por sus 
actitudes creativas o rebeldes, adquiere un tono de reivindicación feminista que es común 
a toda su obra. 



21 
LA PRENSA DE HUMOR 

21.1. Antecedentes 

El periodismo de humor tiene en España una larga tradición, cuyos orígenes se 
remontan a mediados del siglo XVIII, con la aparición de las primeras gacetas cómicas 
que parodian y ridiculizan las de contenido oficial. Hay que decir que el término "humor" 
rara vez es utilizado en estas primeras etapas, prefiriéndose con frecuencia encabezar 
las publicaciones bajo el nombre de "satíricas", subrayando así su adscripción a un géne
ro literario con reglas y objetivos formulados ya desde los propios orígenes de la litera
tura latina, a través principalmente de la obra de Lucilio y Horacio. Fue este último quien 
se ocupó de fijar de una manera precisa los límites y fronteras del género al otorgarle 
como finalidad un propósito moral tendente a la corrección de costumbres, atenuando 
lo más posible el ataque a personas concretas, reduciendo la agresividad de la crítica 
acerba, propia de la línea seguida por Lucilio y otros autores. 

No es de extrañar por tanto que los mejores ejemplos de periodismo satírico duran
te el siglo XIX (su gran edad de oro) provienen de aquellos semanarios cuyos redactores 
tenían una formación de raíz literaria, escritores ellos mismos y conocedores de las reglas 
clásicas que el modelo satírico impone. Éste fue el caso de los periódicos de Larra, vis
tos en apartado anterior, como El Duende satírico del día y El Pobrecito Hablador, Fray 
Gerundio (1837), escrito por Modesto Lafuente; Padre Cobos (1854), en el que interve
nía de manera muy activa el poeta José Selgas; o Madrid Cómico (1898), en la etapa en 
la que lo dirigió Leopoldo Alas Clarín, que significó la entrada de los noventayochistas 
en el periodismo cómico. Por último, aparece Gedeón (1895), el gran semanario satíri
co por excelencia magníficamente dirigido por el catedrático de literatura Francisco 
Navarro Ledesma. Estas revistas señalan una íntima vinculación con los movimientos 
literarios de la época, y la calidad literaria reflejada en ellas hacen posible catalogar a la 
prensa de humor como una corriente fundamental en la propia historia del periodismo 
español, todavía hoy falta de muchos más estudios e investigaciones acerca de su impor
tancia y significado. 
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La entrada en el siglo XX marca para la prensa de humor una época de profundas 
transformaciones. Coincidiendo con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el perio
dismo satírico español entra en un período de total decadencia. La sátira política como 
técnica literaria está agotada en el abuso de las viejas fórmulas del siglo anterior y sin 
que, frente a los nuevos conceptos literarios que exigen los nuevos tiempos, presente 
ningún afán renovador ni original. Por otro lado, la sátira costumbrista, que había bri
llado con el periodismo de Larra y Lafuente, se había trasformado para entonces en una 
vulgar comicidad localista y folclórica, de la que afortunadamente nada se recuerda. Se 
produce en ese momento un período de vacío en cuanto al futuro de la prensa cómica. 
Pero para entonces el mundo esta cambiando muy rápidamente. En la raíz de estos cam
bios se encuentra el surgimiento de nuevos valores morales en la conducta de los indi
viduos, al mismo tiempo que se operan, merced a los avances tecnológicos, profundos 
cambios en la estructura social europea de posguerra. Los descubrimientos llevados a 
cabo por el doctor Sigmund Freud mediante el psicoanálisis; el impulso de nuevas teo
rías acerca del sentido del humor llevadas a cabo por el filósofo H. Bergson y sobre todo 
la irrupción de los distintos movimientos artísticos de vanguardia (cubismo, dadaísmo, 
futurismo, surrealismo) traerían como consecuencia un auge espectacular del significa
do de lo cómico, otorgándole un puesto relevante a través de una doble función. 

De una parte, se modifica la consideración social que del humor se tenía hasta enton
ces y que pasa ahora a jugar un papel esencial en el nuevo subjetivismo artístico que se 
afirma en lo individual como fuente primera de toda creación artística. Nace así el humor 
"deshumanizado", creacionista, escéptico ante cualquier compromiso que impida la cons
trucción personal de un mundo cómico hecho a la medida de la personalidad de quien 
lo produce. En este sentido, no es desdeñable señalar la admiración que van a tener 
muchos de estos escritores cómicos hacia la figura de Charles Chaplin. 

De otra parte, y definiendo esta doble función, este nuevo humor se descubre como 
agente ideal para disolver los estereotipos sociales, vehículo expresivo idóneo para mostrar 
los conflictos entre individuo-sociedad y espejo deformante en donde los excesos de la razón 
y la lógica pueden agrandarse hasta el esperpento. Estamos pues en el origen del llamado 
"humor absurdo", cuya filosofía ya había sido enunciada literariamente por Dostoievski en 
su libro Memorias del subterráneo, pero que, llegado el nuevo siglo va a cobrar su verdade
ra importancia. Los artistas de vanguardia utilizan estas nuevas funciones del humor para 
su tradicional y cantada lucha contra la razón establecida, que ya no es reconocida como 
una facultad positiva del individuo, sino como un "simulacro social", una coartada del orden 
institucional para imponer su propia lógica y cuyos desmanes habían llevado al mundo a 
una carnicería sin precedentes hasta entonces conocidos. El humor absurdo es elevado a 
categoría artística, convertido en parte fundamental de las obras dadaístas y surrealistas. 

Su influencia es también determinante en la evolución de la prensa española de humor 
en el siglo XX. 

21.2. Los felices años veinte 

La prensa cómica en España había ido evolucionando lentamente desde 1900, pero 
no fue hasta la década de los años veinte cuando las nuevas ideas sobre el humor se deja-
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ron sentir con la aparición de dos revistas que han quedado como los mayores expo
nentes de esta corriente experimental: Buen Humor (1921) y Gutiérrez (1927). En ambas 
publicaciones se forjó la primera generación de narradores humoristas, la denominada 
por López Rubio (1983) "la otra generación del veintisiete": Enrique Jardiel Poncela, 
Miguel Mihura, José López Rubio, Edgar Neville, Antonio Robles, Samuel Ros, Anto
nio Lara (Tono), Ricardo García (H-Kito), son sus firmas más señaladas. Como caso úni
co en la historia del periodismo español, todos ellos se iniciaron como escritores de vena 
cómica en aquellas dos redacciones y a la posibilidad de experimentar en sus páginas las 
innovadoras fórmulas humorísticas de la época deben en gran parte su propia persona
lidad y estilo como autores literarios. 

Una figura esencial en la aparición de estos semanarios, cuyos autores practican por 
vez primera una comicidad "moderna y cosmopolita", cuyos planteamientos suponían 
la total ruptura con todo lo anterior, fue Ramón Gómez de la Serna, que a su carácter 
de pionero del vanguardismo, ya examinado en un capítulo anterior, une el de ser prin
cipal difusor en España de los nuevos conceptos del humor que se estaban sucediendo 
-muy vanguardistas también- y cuya síntesis y filosofía sobre el nuevo papel de lo cómi
co, encontramos en su ensayo de resonancias orteguianas Gravedad e importancia del 
humorismo (1928). Ramón, a quien nunca le importó definirse como humorista, y cuya 
presencia en el periodismo español es avasalladora, prestó especial atención a su carre
ra como escritor de publicaciones cómicas, situándose, no sin gran riesgo -por el poco 
prestigio que esta prensa tenía entonces- a la vanguardia de esta nueva generación de 
escritores. Así, su firma aparece ya en 1911 (coincidiendo con su labor estrictamente lite
raria en Prometeo) en este tipo de periodismo cómico; cuestión que no aparece refleja
da en los últimos estudios e investigaciones realizados sobre este autor, pero que debe 
ser mencionada aquí por ser sumamente importante para la propia historia de este par
ticular tipo de periodismo. Baste para certificar la importancia que la prensa de humor 
ejerce en la obra de Ramón Gómez de la Serna, su colaboración regular durante diez 
años en el Buen Humor (1921), primer semanario vanguardista cómico; la de mayor 
duración de todas las múltiples colaboraciones que hizo en prensa. Representante de 
una generación anterior, Gómez de la Serna, utilizó además su bien ganado prestigio de 
novelista para abrir las puertas de la editorial Biblioteca Nueva a sus jóvenes compañe
ros de semanario en la década de los años veinte. 

De forma paralela y unidos cronológicamente a Gómez de la Serna, están Wences
lao Fernández Flórez y Julio Camba, representantes del llamado "humor galaico". Estos 
autores desarrollan una línea personal de entender el humor, distinta a la del grupo gene
racional que alienta el propio Ramón. Rechazan el carácter experimental y de innova
ción lingüística de éstos, al preferir un estilo de raíz clásica en la utilización del lengua
je, en busca de la mayor claridad y sencillez expresiva posible. Permanece en ellos esa 
condición fría y distanciada -cualidad del humorismo deshumanizado- pero su origina
lidad se centra en el hallazgo de nuevas perspectivas en el tratamiento de fondo de los 
temas, a los que aplican una ironía de influencia anglosajona. Si los escritores propios 
del humor vanguardista rompen en seguida la lógica interna del relato, estos últimos la 
llevan en cambio hasta sus últimas consecuencias, siguiendo un argumento coherente y 
mediante paradojas de una sutil intelectualidad. Siguiendo pues un método racional, la 
lógica de los argumentos es conducida hacia sus propias contradicciones, quedando final-
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mente reducida al absurdo; como se puede observar, idéntica pretensión que en las for
mas de ruptura, pero tomando cada grupo caminos diametralmente opuestos. 

Julio Camba realiza una aportación esencial para el periodismo de humor en el sema
nario Muchas Gracias (1924), donde pueden observarse las mejores cualidades de su 
prosa narrativa. Wenceslao Fernández Flórez es colaborador habitual de semanarios 
como La Risa, Muchas Gracias y Buen Humor. 

La atención hacia asuntos de actualidad o cuestiones juzgadas interesantes por el 
público hacen de ellos los iniciadores del "artículo literario de raíz humorística". 

La Guerra Civil provocó un desgarro cultural que afectaría de muy distintas mane
ras al desarrollo de la prensa cómica española, enfrentada entonces a unas condiciones 
de dictadura militar que hacía muy difícil su supervivencia. Resultaba lógico que los encar
gados de poner nuevamente en marcha la continuación de estos periódicos fueran los que 
quedaban de aquella generación, que en las dos décadas anteriores habían creado un 
humor, que por su imaginación y condición surrealista, resultaba el único posible de sal
varse de la censura impuesta al finalizar la contienda. 

Dos escritores que destacan en este período son Miguel Mihura y Antonio Lara, 
Tono, quienes habían continuado realizando este tipo de humorismo aun en plena Gue
rra Civil por medio de una revista titulada La Trinchera (1937), que pasó a llamarse pos
teriormente La Ametralladora (1938). La experiencia resultó malograda, pues ver este 
tipo de humor -reivíndicativo cuando menos de libertad personal y creador de mundos 
poéticos e irreales- puesto al servicio de una ideología política, en este caso la repre
sentada por la ideología triunfante, no podía por menos que resultar anacrónico. Parte 
de la crítica cree ver en este semanario el antecedente inmediato de lo que luego se lla
maría el humor codornicesco, cuando lo realmente cierto es que el antecedente se sitúa 
en la década de los años veinte, y más exactamente con la aparición de Gutiérrez, como 
tendremos ocasión de comprobar. La amalgama de propaganda militar y humor dispa
ratado no resultó, y hoy en día la lectura de La Ametralladora tiene desde la distancia 
un sabor agridulce, un tono inmisericorde parcial e injusto con respecto al drama real 
que se estaba desarrollando. 

21.3. El reinado de La Codorniz 

En 1941, Miguel Mihura, olvidando con mucho gusto su etapa humorístico-bélica, 
funda La Codorniz- Los antecedentes de la Codorniz deben buscarse en el semanario 
Gutiérrez, pues fue allí fue donde este escritor con apenas un centenar de colaboracio
nes literarias había logrado ser una de las personalidades más fascinantes e innovadoras 
que ha dado el humor contemporáneo español. Ahora tenía la mejor posibilidad para 
crear, con la ayuda de escritores afines como Tono, Jardiel o Neville, el humor que siem
pre había querido hacer: una comicidad poética e imaginativa, plagada de juegos con el 
lenguaje, disparates lingüísticos y argumentos inverosímiles, pero que al mismo tiempo 
mostrase una vertiente amarga, escéptica y algo desencantada hacia la condición huma
na. Al mismo tiempo, el humor descarnado, directo, cuya raíz hispánica debe buscarse 
en Quevedo, empieza a ser uno de los pilares de la obra literaria de Camilo José Cela o 
del catalán Josep Pía, y con ellos toda una nueva hornada de escritores de los años cua-
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renta, que empiezan a considerar el humor como parte esencial en la trama narrativa de 
sus obras. 

Mihura, quien por supuesto cumplió el objetivo de inventarse un modelo eficaz de 
humor nuevo e imaginativo pero nada dictador, quiso también reunir en su revista a toda 
la corriente que seguía el humor equilibrado, irónico y sutil representado por Fernán
dez Florez y Julio Camba, que colaboraron en sus páginas, así como narradoras y narra
dores que iniciaban su andadura en la literatura de humor como Mercedes Ballesteros, 
Francisco Cossio, Jacinto Micalerena, Joaquín Calvo Sotelo... Supo también Mihura abrir 
el semanario a las corrientes que venían de Europa y América, introduciendo a escrito
res italianos como Pitigrilli y Manzoni y dibujantes americanos como Peter Arno o Ster-
ling. Consciente de los nuevos gustos del público, inaguró una pagina de crítica cinema
tográfica a cargo de Alfonso Marquerie. No olvida Mihura a Ramón Gómez de la Serna, 
autoexiliado en Buenos Aires, quien manda sus colaboraciones a la revista, única que 
en esas fechas publica artículos suyos. Veamos ahora una semblanza breve de los prin
cipales colaboradores en tan sólo aquellos aspectos que les unen estrechamente al perio
dismo de humor. 

Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) es el representante del humor más violento e 
iconoclasta de toda la generación. Sus características principales son el uso de un inge
nio rápido y la fantasía libre y sin prejuicios que aplica en sus relatos. El tono egocén
trico y la proclividad a la frase sentenciosa dañan de alguna manera su obra literaria. Se 
forma como narrador en los semanarios Buen Humor y Gutiérrez, donde escribió dece
nas de pequeños relatos literarios que suponen el germen de su obra narrativa formada 
por los libros: Amor se escribe sin H (1929), Espérame en Siberia vida mía (1930), La 
tourneé de Dios (1932) y ¿Pero hubo alguna vez once mil vírgenes? (1931). Después de 
la guerra, colabora ya de manera más esporádica en La Codorniz y su actividad se vuel
ca de manera definitiva hacia el teatro, donde sus obras cosechan una gran popularidad. 
Un volumen aparecido en 1939, y titulado El libro del convaleciente, recoge una selec
ción exhaustiva de toda su labor humorística escrita en prensa, desde sus comienzos. 
Otro segundo libro, llamado Exceso de equipaje, y publicado en 1943, recoge la obra 
periodística final. 

Miguel Mihura (1905-1977) es el maestro del humor irreal, imaginativo y poético. 
Comienza su carrera como dibujante gráfico, pero pronto empieza a escribir relatos en 
revistas como Variedades (1922), Muchas gracias (1924), Macaco (1929) y, sobre todo, 
en Gutiérrez, donde elabora definitivamente su estilo como humorista. En 1932 escribe 
Tres sombreros de copa, obra que la crítica asigna como precursora del teatro del absur
do europeo y que Mihura no vería representada hasta 1952. Sus colaboraciones en Gutié
rrez forman la base de sus dos únicas obras narrativas: Mis memorias (1948) y María de 
la Hoz (1950), escrita en colaboración con Antonio Lara, Tono. En 1941 funda La Codor
niz, dirección que abandona en 1943. Sus colaboraciones literarias van desapareciendo 
paulatinamente de este semanario. Breves cuentos en la revista Fantasía (1945) no tuer
cen una vocación que se inclina por el teatro y la elaboración de guiones cinematográ
ficos. 

Edgard Neville (1889-1967) se inicia en Buen Humor y Gutiérrez, comienzos que le 
señalan como narrador humorista de vanguardia, pero poco a poco irá variando su esti
lo para acercarse a la corriente clásica, representada por Wenceslao Fernández Florez. 
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Sus cualidades más notables son el cuidadoso estilo del lenguaje y la construcción muy 
elaborada de sus cuentos. Colaborador habitual de La Codorniz, durante la primera 
década de su publicación, sus obras literarias principales: Don Clorato de Potasa (1929) 
y el libro de relatos cortos titulado Música de fondo (1936), están directamente relacio
nadas con su labor en el periodismo de humor. Su obra La familia Mínguez (1947), reco
ge los artículos publicados en el semanario dirigido por Miguel Mihura. 

Antonio Lara Tono (1896-1978), de estilo semejante al de Miguel Mihura, es el crea
dor de la frase corta y el "nonsense" introducido en medio de diálogos llenos de surrealis
mo. Su carrera empieza como dibujante gráfico, para pasar a escribir en Gutiérrez, La Ame
tralladora, La Codorniz, Can Can, Don José, etc. De su labor como narrador, muy 
emparentada al estilo que mantenía en sus colaboraciones periodísticas, destaca su libro 
Memorias de mí, con prólogo de Camilo José Cela. 

Mercedes Ballesteros (1910) comienza su carrera literaria en La Codorniz, con el 
seudónimo de Baronesa Alhena. Su sentido del humor medido y equilibrado en la línea 
de un Julio Camba hace de esta escritora la mejor articulista de su generación. Sus libros 
de trasfondo social y de indagación sobre la psicología femenina titulados Taller (1960) 
y La Sed (1965) la convierten en una escritora relevante, sin que la crítica le haya dedi
cado demasiada atención. De sus experiencias como escritora humorista nos queda su 
libro Mi hermano y yo (1962). 

Julio Camba (1882-1962) es considerado el maestro del artículo breve de raíz humo
rista. Dotado de un sentido del humor único, su contribución al periodismo de humor 
comienza en Muchas Gracias (1924) y continúa de forma esporádica en La Codorniz. 
Su obra literaria cuenta con tan sólo una novela autobiográfica titulada El Destierro 
(1921) y una novela corta, Memorias de Retrepo (1922). Su carrera literaria se funda en 
las innumerables crónicas y artículos que Camba escribió para los más importantes dia
rios nacionales, ejerciendo durante toda su vida diversas corresponsalías en diferentes 
lugares del mundo. Sus libros de recopilación de artículos que más destacan son: Un año 
en el otro mundo, La Rana Viajera y Millones al horno. Considerado el más influido por 
la cultura anglosajona de su generación, su obra se mantiene intemporal a pesar de los 
muchos años transcurridos. 

Con la ayuda de todos estos escritores, Miguel Mihura puso las bases para configu
rar la revista cómica española más popular en sus casi cuarenta años de existencia. Cuan
do todo parecía marchar bien, de repente, Mihura, en 1943, aburrido de escribir con obli
gación semanal y cansado de que todo el mundo comprendiera ya el tipo de comicidad 
que se practicaba en su semanario (según sus propias palabras), abandona la dirección 
de la revista. La crítica quizá no supo ver en su momento la gravedad que esas palabras 
escondían tras su aparente frivolidad: porque el hecho bien cierto es que lo que estaba 
en juego era propiamente un agotamiento del humor absurdo, dado que, cuando se abre 
paso en el favor de la opinión pública, sus autores llevaban ya más de veinte años prac
ticándolo. Sin restar un ápice del mérito de la revista en esta primera etapa, hay que decir 
que una parte nada despreciable de aquellos artículos firmados por Mihura, Jardiel y el 
mismo Ramón, en La Codorniz, son copias íntegras de los ya publicados con anteriori
dad en Buen Humor y Gutiérrez- A este respecto, el libro de M. Mihura titulado Mis 
memorias (1948), una de las mejores muestras de literatura del absurdo española, fue 
publicado por primera vez en aquel semanario durante el período 1942-1944 y luego apa-
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recieron en forma de libro en 1948, pero aproximadamente la mitad de su contenido son 
adaptaciones casi fieles de los artículos que el humorista había escrito para Gutiérrez 
durante los años de 1927 a 1932. Ahora podemos comprender el cansancio al que se refie
re el escritor y su deseo íntimo de que fuera otra generación más joven la que tomara el 
relevo, cosa que se hizo realidad cuando Alvaro de la Iglesia asumió en 1944 la direc
ción del semanario, dando paso a una etapa de transición. 

Dicho año, Alvaro de la Iglesia, quien se consideraba discípulo de la generación ante
rior, toma la dirección de la revista y la orienta hacia un mayor sentido de la realidad e 
inicia unas páginas de suave denuncia social; todo lo que la censura podía permitir; a 
Miguel Mihura que sigue (aunque cada vez menos) colaborando en el semanario, no le 
agrada el sesgo que toma la revista, y así se lo hace ver al nuevo director recordándole 
el espíritu y humor que él consideraba debía tener el semanario. Pero los tiempos habían 
cambiado y la generación de Gutiérrez tampoco era la misma. Antonio Robles estaba 
exiliado en México; Jardiel Poncela, dedicado por completo al teatro; Ramón, en su refu
gio de Buenos Aires, José López Rubio ya no publicaba relatos de humor y el resto de 
los escritores compañeros y amigos de Mihura dispersos en múltiples actividades: cine, 
teatro, radio... Alvaro, prolííico humorista y narrador de éxito popular durante los años 
sesenta, ignoró el consejo, pero sabía que nunca podría volver a reunir tanto talento e 
ingenio humorístico en una sola redacción. La influencia de este grupo literario en el 
ámbito del humor fue enorme; hasta tal punto que supuso el alejamiento consciente de 
los posteriores movimientos literarios de la prensa de humor. Alvaro de La Iglesia hizo, 
pues, lo único que cabía hacer, y fue dar entrada a toda una nueva promoción de dibu
jantes y colaboradores que, aun pasando etapas de franca decadencia, sostuvieron la 
revista hasta su cierre en 1978. En este amplio grupo, formado en el periodismo de humor, 
figuran nombres como Máximo, Chumy Chúmez, Forges, José Luis Coll, Gila, Ángel 
Palomino, y el ya fallecido Perich. Algunos de ellos desarrollan en la actualidad una inci
piente obra narrativa a la que la crítica insiste siempre en mantener en el coto cerrado 
de literatura de humoristas. El único al parecer escapado de esta clasificación fue Fran
cisco García Pavón, colaborador asiduo en la última etapa de este semanario y escritor 
notable en el uso de la sátira, como demuestran sus libros sobre el policía Plinio centra
dos en el ambiente manchego. 

Los cuarenta años de reinado codornicesco arrojan más aciertos que errores. La 
Codorniz de Mihura y Alvaro de la Iglesia hizo evolucionar la sátira de costumbres loca
les hacía la crónica humorística moderna y estableció los variados caminos por donde 
debía transitar el humor contemporáneo español. En sus páginas se formaron genera
ciones enteras de humoristas gráficos y literarios. Por último, el semanario nunca dejó 
de reivindicar por medio de su humor un mayor espacio para la libertad de expresión y 
el fin de la dictadura política. 

21.4. Otras tentativas. Humor y cambio político. La literatura jugando 
en los campos de la realidad 

Durante el período 1940-1970, salen a la luz diferentes semanarios humorísticos (Cu-
Cu, Can-Can, Matar ratos) que poco aportan en las relaciones literatura-periodismo de 
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humor. La excepción la constituye el semanario Don José (1954), dirigido por Antonio 
Mingóte, quien en paralelo a su carrera de dibujante gráfico y pintor realiza una obra 
narrativa original en la que destaca su sencillez en la observación de la condición huma
na con ternura no exenta de ironía. 

A partir de los años setenta, el periodismo de humor va a vivir uno de los períodos 
más brillantes de toda su historia. La lenta evolución del régimen hace posible la apari
ción del semanario humorístico Hermano Lobo (1972), y desgajado de éste aparecería 
Por Favor (1974). En Hermano Lobo, surgido del núcleo de redactores de la revista 
Triunfo, se une todo un movimiento literario e intelectual que por vez primera hace cau
sa común con un plantel de jóvenes humoristas dispuestos todos a contribuir a la llega
da de la democracia en España. Este compromiso supone una permanente crítica al 
poder. Pero conviene advertir que ese poder se halla dispuesto en jerarquías -algunas 
de las cuales ni siquiera forman parte del núcleo gobernante- y que las situadas más altas 
en el escalafón -es decir, aquéllas que afectaban al Jefe del Estado, Gobierno, Cortes, 
Ejército, Administración de Justicia- eran entonces intocables. El semanario, pues, tra
ta de provocar un enfrentamiento en el terreno de las ideas. Es consciente, no sólo de 
tener una preparación intelectual y moral ante el poder establecido, sino que actuando 
como agente de cambio, este humor de fuerte contenido ideológico es capaz de crear un 
estado de opinión pública que sirve como muro de resistencia frente a determinados 
poderes que trataban de perpetuar una situación política, sociológicamente ya insoste
nible. En el humor de aquellos dos semanarios se hallan sintetizadas y renovadas todas 
las líneas de la mejor sátira periodística española, al mismo tiempo que muestra la trans
formación de la realidad a través de la fantasía e imaginación propias del humor euro
peo contemporáneo, aprendida de paso la lección ejercida por los creadores del humor 
nuevo español de anteriores décadas. 

Durante la etapa previa a la transición española, estos dos semanarios, junto a El 
Papus, a quien se silenció por medio de la violencia, y la última etapa de La Codorniz 
fueron los encargados de presentar con humor amargo los avatares y sucesos de unos 
años difíciles, cargados de tensión e interrogantes sobre el futuro. No puede resultar 
extraño que los propios redactores considerasen la revista como refugio que acogía en 
su seno a todos los creadores independientes y, a su vez, era una oportunidad de escri
bir si no desde la libertad, sí para la libertad, dejando así claros sus deseos de cambio 
político. 

Más importante para el tema que nos ocupa es la renovación lingüística que en el 
tratamiento de lo cómico se produce desde la aparición de estos semanarios. En dicha 
renovación ejerce una influencia determinante la llegada al periodismo de humor de una 
nueva narrativa española que ha asimilado culturalmente todas las corrientes literarias 
europeas en boga en aquel momento. Son buenos conocedores de las alianzas periodis
mo-literatura que estaban revolucionando el mercado editorial norteamericano con la 
aparición del fenómeno llamado "nuevo periodismo". La exigencia planteada en la situa
ción política concreta española hace que la labor de estos escritores se oriente hacía un 
tipo de escritura de compromiso social, de testimonio histórico que revele de manera 
directa y clara la profundidad y magnitud de los cambios que el país exigía. Pero, tra
tándose de publicaciones de humor, todo ello debía ser convenientemente presentado 
bajo las fórmulas clásicas del género, es decir, que además de ser semanarios donde de 
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alguna forma se presenta o se hace denuncia social, su objetivo es el juego humorístico 
y placentero que el lector debe obtener con su lectura. Para ello, la crítica se acompaña 
de una visión fantástica y fabuladora de la realidad: la utilización del ingenio en la mane
ra de relacionar determinadas ideas, la distorsión de la realidad mediante el juego paró
dico, fantástico o irreal, el empleo de recursos narrativos y retóricos adecuados para des
tacar los aspectos que discurren en el plano psicológico del texto, etc. Para el cumplimiento 
de este objetivo entra en juego un procedimiento nuevo en el periodismo de humor espa
ñol que constituye la segunda clave de la renovación anteriormente mencionada y que 
se desarrolla en un plano intelectual. Este concepto es el tratamiento por parte de estos 
narradores, colaboradores circunstanciales de la prensa de humor, de ejercer la crítica 
a los poderes en tanto que éstos se configuran como un lenguaje determinado, el len
guaje-consigna. La verdadera innovación para el periodismo de humor se llevó a cabo 
en este terreno. Luchar contra lo establecido es también desesctructurar el código lin
güístico en que se apoya, desequilibrarlo, llevarlo a sus excesos paródicos, seguir racio
nalmente sus estructuras para desemascararlo utilizando los propios métodos en que se 
apoya, crear múltiples lenguajes alternativos a esa realidad y elevar el que practicaba la 
gente de la calle como forma de expresión directa y sincera de representar una realidad, 
en contraste con la manipulación retórica ejercida desde el poder. En este plano, al que 
difícilmente podía llegar la censura, se logró sintonizar con un público muy numeroso 
que inmediatamente simpatizaba y se reconocía en ellos. 

La aparición de un movimiento literario e intelectual alrededor de Hermano Lobo, 
trajo como consecuencia inmediata una revitalización del casi desaparecido genero del 
artículo periodístico de raíz satírica o humorística, como medio idóneo para difundir los 
diferentes estilos narrativos y opiniones de los escritores. La fórmula iniciada en estos 
semanarios ha tenido desde entonces una importancia creciente, ocupando las colum
nas destacadas de la prensa de información general e incorporándose a este género perio
distas habituales de la crónica nacional como Jaime Campany, Alfonso Ussía, Jiménez 
Losantos, etc. Los escritores que intervinieron junto a humoristas consagrados en la 
actualidad, como Chumy Chumez, Ops, Forges, en la génesis y formación del grupo, 
representan en gran parte la llamada "generación sin generación" y su obra narrativa 
configura en buena medida la moderna historia de la literatura española. Los nombres 
de Umbral, con varias centenas de artículos en Hermano Lobo, Vicent o Vázquez Mon-
talbán (cuyos artículos humorísticos se recogen en España se quede sola, 1974) cobran 
así, una nueva resonancia. 





22 
LA CRÍTICA LITERARIA Y TEATRAL 

22.1. La crítica literaria hoy 

El concepto de crítica, literaria o teatral, sufre coyunturalmente una fluctuación acor
de con la diversidad de criterios con que se abordan su esencia, su función o sus objetivos. 

Los avances y las nuevas perspectivas en materias como la lingüística, la semiótica 
o la narratología han hecho variar el proceso de la crítica, orientando y exigiendo un 
mayor rigor. 

Algunos críticos, como Antonio Espina, encontraban el mejor crítico en el autor, 
dada la sensibilidad que, en cierto modo, se le supone y su conocimiento técnico de la 
materia. Espina era también poeta, aunque el hecho no tiene por qué hacernos prejuz
gar su postura. De hecho, grandes poetas se han convertido en excelentes críticos cuan
do a causa de las necesidades de las revistas o diarios en los que han colaborado se les 
ha ofrecido este cometido. Sin embargo, no es ésta la opinión más generalizada. Una 
autoridad en la materia como Northrop Frey piensa que con la intervención del autor 
como crítico se perderá objetividad. No podrá evitar que sus propios gustos lo lleven a 
la pretensión de elaborar una particular "ley general de la literatura". 

Esas opiniones no son verdaderamente crítica, sino documentos que han de ser obje
to de valoración para ver si el crítico los acepta como directrices. 

Sin embargo, la autocrítica ha sido frecuentemente reclamada por la prensa. Inda
gar en las intenciones del autor y en su itinerario ideológico o estético puede tener su 
valor, pero debemos recordar las advertencias de T. S. Eliot sobre el peligro de seguir 
el método biográfico y psicológico en el análisis del texto. La separación del producto 
estético y el autor puede ser absoluta. Con frecuencia, el autor hace uso de lo que Eliot 
llama "la máscara", hasta el extremo de que la obra puede deformar o contradecir lo 
que el apriorismo biográfico induciría a pensar (Pagnini, 1975:133). 

Prestigiar o desprestigiar un texto puede estar ligado a los parámetros que rigen el 
ejercicio de la crítica, cambiantes según movimientos, épocas, modas o actitudes perso
nales y, desde luego, estará ligado a la emisión de juicios de valor. 
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Se reconocen dos tipos de juicios de valor: los comparativos y los positivos. Los pri
meros suponen un punto de referencia que la tradición fija en la autoridad de los clásicos 
o en lo que los franceses estiman como l'oeuvre bien faite. De los segundos, sólo los juicios 
positivos emitidos por una autoridad en la materia serían estimables. Y, aún así, habría 
que ponerlos en cuarentena. Recordemos, por ejemplo, que André Gide, fundador y edi
tor de la Nouvelle Revue Fracaise, reconoció como el mayor error de su vida no haber acep
tado para su edición el original de Por el camino de Swan que Proust le había enviado. 

Decía Emily Dickinson: "Si siento como si me arrancaran la cabeza, sé que esto es poe
sía". Se trata de una crítica derivada de la experiencia literaria. No es una crítica basada 
en el conocimiento, sino vinculada al gusto. El gusto es subjetivo y variable, domina épo
cas y a veces alienta arbitrarias individualidades. Si observamos La historia del gusto, de 
Galvano della Volpe (1971: 55), vemos que el gusto puede refugiarse en lo verosímil o pue
de desacreditarlo. Della Volpe alude a la Epístola adpisones de Horacio, que señala el 
incredulus odi -me produce horror porque me parece increíble- como uno de los princi
pios en que ha de basarse la poética dramática. Tal principio no es compatible, por ejem
plo, con el dandismo de Óscar Wilde, que afirmaba: "Puedo creer cualquier cosa con tal 
de que sea increíble". 

Los avances en la crítica académica y periodística han conseguido para ella la consi
deración de género literario. En este sentido se habla ya de metaliteratura o metatexto 
(Barthes, 1967:127). La obra tratada hemos de considerarla literatura-objeto. La crítica 
la somete a investigación, analiza su estructura, valora sus relaciones intrínsecas y extrín
secas e interpreta el alcance de su contenido. Se convierte así la crítica en meta-literatura. 

El problema surge al tratar la crítica teatral, que, evidentemente, quedaría limitada 
a los aspectos literarios de la forma dramática, obviando la representación. Roland Bart
hes, cuando escribe "Sobre La madre de Brecht" (1967: 173 y ss.), no habla de la adap
tación dramática de la obra de Gorki, sino del montaje en París del Berliner Ensamble. 
Es verdad que gran parte de las consideraciones que hace están basadas en los conteni
dos del texto literario, pero las matizaciones están basadas en la concepción del perso
naje interpretado por la Weigel. Sería insuficiente hablar aquí de metaliteratura. Quizá 
sería más correcto hablar de meta-semiótica. 

La crítica pretende potenciar la obra literaria o dramática al descubrir con su inter
pretación lo que quiso decir el autor. Casi todos los que han teorizado sobre ella, Auden, 
Eliot, Ortega y Gasset, Ricardo Gullón, Lewis y tantos otros, consideran que al crítico 
compete descubrir la intencionalidad del autor, sus tesis y las consecuencias que, cons
cientemente o no, pudiera producir. La emisión de un juicio, lo que Alfonso Reyes lla
maba "la corona de la crítica", implica a quien lo emite, en las esferas extraliterarias 
(marxista, neoclásica, freudiana) del determinismo, y lo sitúa, muy frecuentemente, ante 
la posibilidad de una manipulación, difícil de apreciar por el lector o espectador común. 

Distingamos, primeramente, entre la crítica académica para iniciados y la crítica 
divulgativa para cualquier lector. 

Las modalidades formales de crítica o información no se clasifican por el medio al 
que van destinadas, aunque algunos de éstos acepten con mayor frecuencia determina
dos tipos. Algunos boletines esencialmente informativos emiten sus escaparates, listas 
de ventas, reseñas y artículos críticos, junto a referencias bibliográficas, como cualquier 
revista especializada. Sólo la frecuencia puede distinguirlas. 
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Así, las modalidades en las que se refugia la crítica no permiten una taxonomía 
exhaustiva, aunque sí la agrupación temática y formal de nuestros titulares. Puntualice
mos las temáticas: 

— El libro como tema de la crítica abarca a su vez un nutrido número de temas. 
— El autor. Centenarios, homenajes, óbitos, nombramientos, premios o éxitos edi

toriales suelen suscitar en los críticos nombres concretos que cobran actualidad 
por esa efeméride. 

— Un movimiento o grupo puede ser asimismo objeto temático de la crítica (el boom 
de la novela hispanoamericana o la reivindicación de las vanguardias, tema en el 
que se conjuntaba el análisis y valoración de varios movimientos, produjeron una 
atracción en la crítica que originaron numerosos dossiers). 

— Los géneros y subgéneros literarios (novela histórica, cine negro, novela picares
ca, etc.) suelen ser centro de atención y constituyen temas en torno a los cuales se 
convocan simposios y congresos. Si bien la crítica que éstos producen es de carác
ter académico, suelen irradiar su interés y provocar críticas en la prensa diaria. 

En cuanto a la forma, es variada la nomenclatura con que distintos estudios recogen 
las modalidades formales de la crítica. Son reconocibles, no obstante, por su estructura 
y contenidos. 

a) El artículo crítico es probablemente la más frecuente de las modalidades. Al menos 
es emblemático. Suele estar referido a un único libro y va precedido, general
mente, de la ficha técnica. Aparece en cualquier tipo de publicación periódica. 
Los diarios de prestigio han destacado secciones específicas o anejos en suple
mentos. Hoy día, como veremos, los suplementos literarios, publicados un día 
determinado de la semana y, generalmente, en cuadernillo aparte, son práctica 
habitual, lo que segrega la crítica literaria de las secciones habituales de periódi
co, pero al mismo tiempo, le permite una amplificación evidente. 

En el artículo crítico es necesario: 

• Situar el texto a través de la filiación del autor a las corrientes estéticas. 
• Analizar el contenido con una metodología más o menos rigurosa (temas / per

sonajes / entornos / cronotopo o tiempo y espacio de creación y ficción / inter-
textualidad o influencias / técnicas y estructuras literarias / estilo / etc.). 

• Valorar los resultados, explicitando lo positivo y negativo de forma motivada. 

Aunque estas tres fases son exigibles en este tipo de crítica, los autores de las mis
mas no las siguen en un orden riguroso. Las referencias al autor pueden surgir 
por el carácter ideológico del contenido, o la valoración puede darse parcelada a 
lo largo del análisis, con sugerencias, ironía, gestos apocalípticos o serena refle
xión. Todo queda en manos de la creatividad del crítico. 

b) El ensayo como género periodístico es más propio de revistas especializadas, aun
que aparece con cierta frecuencia en la prensa diaria y en suplementos. No trata de 
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analizar un libro, sino de exponer ideas propias del autor, en un corto espacio, sobre 
un tema determinado. No se reviste del aparato erudito de un estudio o tratado, 
pero sí busca fundamentar sus opiniones en principios de autoridad. Columnas 
como las de Manuel Alvar, Julián Marías y Jaime Siles (anteriormente, de Lázaro 
Carreter) en Blanco y Negro, se convierten a veces en breves ensayos o notas que 
no excluyen la crítica de las obras objeto de atención. 
No es fácil diferenciar las notas de los estudios y ensayos que algunas revistas sec
cionan aparte. Ni la extensión, ni la profundidad de los comentarios, ni las refe
rencias bibliográficas son definitivas. Compárese, si no, "Fuego y esmalte de Juan 
Antonio Ramos Sucre", de Uslar Pietri, y "Algunas notas sobre el formalismo 
ruso" de Samuel Gordon, clasificados en "Invenciones y Ensayos", el primero, y 
en "Notas", el segundo. Ambos trabajos en el mismo núm. 462 de Cuadernos 
Hispanoamericanos. 

c) La reseña está destinada a dar noticia del contenido de libros y revistas, sobre 
todo de reciente aparición. Pese a no tener como función dar valoraciones y dic
támenes, su propio desarrollo, al examinar el contenido, los lleva implícitos. Es 
de carácter descriptivo y expositivo, y por ello, sitúa la obra en un sistema axio-
lógico formal. 

d) Para dar noticia de las novedades editoriales ha sido utilizada muy frecuente
mente la recensión o el escaparate. Algunas revistas como Qué leer, a la ficha téc
nica y el resumen sucinto propios de la modalidad, añaden quiénes son los posi
bles lectores a los que pueda interesar la publicación. Lo normal es dejar que el 
lector se sienta motivado o no a la vista del contenido, resumido en una síntesis 
similar a la información de solapa. 

e) La crónica literaria o el reportaje sólo tienen que ver con la crítica marginalmen-
te, puesto que, cuando insertan juicios de valor, lo hacen sin el necesario análisis 
previo. Suelen recoger las novedades, movimientos y chismorreos del mundillo 
literario, dando primicias de fichajes y novedades en el sector editorial o comen
tando anécdotas. Normalmente, aparecen sin firma y fragmentados, para dar inde
pendencia a cada uno de los acontecimientos. 
Una variante de estas crónicas y gacetillas es la columna literaria {columna revol
tillo, la llaman otros) que junta acontecimientos, anécdotas y ediciones en una 
unidad discursiva, en la que el ingenio, la ironía o el sarcasmo alimentan la curio
sidad. Escritores acreditados como Umbral, convierten su columna habitual en 
el eco social del mundo de las letras, aunque su lacerante ingenio no le permite 
ser objetivo. Como él confiesa en su libro, Las palabras de la tribu, tampoco lo ha 
pretendido jamás. 

f) Quizá la modalidad más difícil, por lo que coarta la libertad del crítico, sea la entre
vista con el autor (o rara vez con el editor), porque ha de unificar crítica y auto
crítica. Conducir al autor a explicitar los puntos oscuros, o dejar en evidencia lo 
que podrían ser defectos puntuales o estructurales, precisa un conocimiento pro
fundo de la crítica y la teoría literaria, al tiempo que un tacto especial. 

g) La autocrítica tiene interés como documento. La concita la actualidad bibliográ
fica y, como anotaba Frey, ha de ser sólo un instrumento en manos del crítico 
objetivo, que ha de valorar su contenido antes de hacer uso de él. 
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h) En un medio de tan gran difusión como la televisión, hubo siempre programas cul
turales entre los que se incluyó la crítica literaria. TVE comenzó su andadura con 
el espacio titulado "Tengo un libro en las manos", que difería de la recensión o de 
un sucinto artículo, en la novedad de la voz y la imagen kinésica del crítico. Hasta 
llegar a "El lector" que, bajo la dirección de Agustín Remesal, tomó en TVE2 la 
modalidad de tertulia literaria, en la que participaban seis autores, cuyos libros se 
presentaban y sometían a crítica. La tertulia se ha practicado también en la radio. 

22.2. Críticos y revistas 

Como reconoce César Antonio Molina (1990:21), la crítica literaria periodística no 
está reñida con la académica. De hecho, el crítico literario actual debe estar familiari
zado con los métodos de análisis de textos propugnados por las distintas corrientes de 
crítica literaria: positivismo, new criticism, estructuralismo, revisionismo, etc. Sus méto
dos no son excluyentes, por lo que la metodología que requiere cada texto puede parti
cipar de varios de ellos. Yo añadiría que el espíritu abierto es necesario para no recha
zar los derroteros de la teoría literaria que se ajusta a los principios que alientan los 
movimientos innovadores de vanguardia, recogidos en manifiestos y declaraciones. Ante 
una obra experimental es conveniente conocer una autocrítica si la trayectoria del autor 
no es suficientemente clara. 

Pero, si el crítico procedente de la profesión periodística debe conocer los métodos 
críticos y la teoría literaria, también el crítico de procedencia academicista que se incor
pora a la crítica diaria debe conocer los condicionamientos que el medio impone y lo inves
tigado sobre el particular. Los trasvases de un sector a otro han enriquecido la crítica. 

La crítica literaria, que desde el siglo XIX fue género en expansión, ha contado con 
firmas importantes del mundo de las letras. No sólo ha servido para fomentar la afición 
a la lectura, sino para orientar e informar a los propios autores de la aparición de nue
vos movimientos, dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Pese a la fugacidad de la mayor parte de las revistas literarias, aquéllas que se con
virtieron en órganos de expresión de algunos movimientos, como Postismo o Espadaña, 
evitaron el marasmo y aislamiento de nuestras letras, y, por supuesto, de la crítica. 

En los años cuarenta, la crítica de libros se refugia en su mayor parte en las revistas. 
Sólo esporádicamente aparece en la prensa diaria y, como asegura Torrente Ballester 
(Informaciones de las Artes y las Letras, 13 de enero de 1977), en este campo apenas sobre
vivía un movimiento crítico. El trueque tan radical de las ideologías cambió el signo de la 
censura anterior. No parecía el momento adecuado para ejercer una crítica objetiva, al 
menos en los primeros años de posguerra. El heroísmo y la religión eran los focos que debí
an iluminar cualquier crítica, aunque fueran directrices no expresamente indicadas. 

Las revistas, especialmente las dedicadas a las humanidades, abren la primera brecha 
crítica. Escorial -ver apartado 4.3.2- consiguió gran prestigio en el decenio de su existen
cia (1940-1950). En su primer número ya aparece crítica en la sección de "Notas". Luis Rosa
les se ocupa de Primer libro de amor de Dionisio Ridruejo. Entre los que firman críticas 
aparecen José M.a Cossío, Muñoz Cortés, Ricardo Gullón y Dámaso Alonso que, curiosa
mente, al tratar el libro Poemas arábigo andaluces que había recopilado y traducido Emi-
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lio García Gómez, descubre "que todo lo hecho por el genio de Góngora y su técnica, cum
bre de una tradición larguísima, todo lo habían hecho hombres del sur de España entre los 
siglos X y XIII" (T. II, Cuaderno 1,140). La revista incluye una sección de "Crónica de 
Libros", pero a pesar del título, sólo da las fichas técnicas, clasificadas por materias. 

Para contrarrestar el carácter clasicista de Garcilaso, la revista dirigida por José Gar
cía Nieto, se funda en 1944 Espadaña, que incluye una sección fija de crítica a cargo de 
su fundador y director, Antonio G. de Lama, bajo el título de "Notas y Crítica". El nom
bre de Eugenio de Nora, que siempre ha ido unido al de la revista, aparece por prime
ra vez en el número 14. Enjuicia en esta ocasión el crítico Hombre de Dios, de José M.a 

Valverde, Subida al amor, de Carlos Bousoño y Poemas sueltos, de Eugenio de Nora. 
Éste le recuerda a Shelley y al último Cernuda, "aunque más seco, más viril, más caste
llano". Junto a Victoriano Crémer y Lama, se convirtió en uno de los impulsores de la 
publicación. Los tres firman el prólogo de la edición facsímil de 1978. 

La revista a la que probablemente debe más la crítica de esta época es Destino. Su 
crítico, Rafael Vázquez Zamora, fue secretario del Premio Nadal desde el primer momen
to. Destino inició la moda de celebrar efemérides literarias. Como comentan Geli y Huer
tas (1991:113), "se especializó en dar buena sepultura a los personajes claves de la cul
tura castellana y catalana". Dio así un gran impulso a la crítica. Vázquez Zamora propugnó 
siempre la objetividad desde Destino, ínsula o España de Tánger, en las que colaboró. 
Y dejó esa herencia a sus sucesores, Néstor Lujan, Antonio Vilanova, Joan Fuster, Pere 
Gimferrer, Joaquín Marco y algunos otros. 

ínsula, desde que Enrique Canito la fundó en 1946, contó como crítico de libros con 
José Luis Cano y con colaboradores de la talla de Dámaso Alonso, Ricardo Gullón, etc. 
Pese a ser una revista independiente, alcanzó una dilatada existencia, alterada sólo por 
algunos cierres de censura que a veces compartió con otras, como índice. 

La revista La Estafeta Literaria siempre conservó su parcela de crítica. En la etapa 
1956-1957, opta por la entrevista como modalidad formal única. Con motivo de la apa
rición de Espejismos, de Elena Soriano, y de la traducción al finlandés de La sangre, de 
Elena Quiroga, Mauro Muñiz conduce las entrevistas de forma eficaz para los fines de 
la crítica, que revela un cambio en la orientación del momento. Enfrenta el agonismo de 
la Soriano al tremendismo patente desde la aparición de La familia de Pascual Duarte 
(aunque no la cite). Esta modalidad la siguen como norma Torres Murillo, P. M. H. y 
cuantos realizan las críticas. 

Aunque muchas revistas desaparecen, otras toman el relevo. Así ocurrirá con el posi
blemente segundo Correo Literario que, desde su nacimiento en 1951 al calor del Instituto 
de Cultura Hispánica, bajo la dirección de Leopoldo Panero, cuenta con una sección de crí
tica. La de "Libros" del primer número la firma Eugenio de Nora, sobre Mundo a solas de 
Vicente Aleixandre. En el segundo, Carlos Edmundo de Ory se ocupa de Hombre fieramente 
humano, de Blas de Otero. Convive esta subsección con la de "Autocrítica de Libros", que 
en el primer número corresponde a Juan Antonio Zunzunegui sobre su novela Las ratas del 
barco. Se añadirán otras subsecciones como "También entre los libros anda el Señor", que 
tendrá crítico fijo en José Luis López Aranguren. El escaparate se denominó "Los Libros de 
la Quincena", y se creará otra para "Libros Hispanoamericanos". 

En 1953, Antonio Rodríguez-Moñino funda Revista Española con el patrocinio de Edi
torial Castalia y reúne junto a él un extraordinario equipo de redacción, integrado por Igna-



Capítulo 22: La crítica literaria y teatral 571 

ció Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio y Alfonso Sastre, que serán clave en el realismo social 
en marcha. La crítica ayudó a esta orientación para la que contó con la colaboración de hom
bres tan significativos como Jesús Fernández Santos, José M.a de Quinto y Medardo Fraile. 

En la historia literaria del siglo XX, las revistas han sido un vehículo básico de expre
sión. Lo que hemos llamado "literatura", "metaliteratura" o "metatexto" se ha divul
gado, conocido y conservado gracias a estos órganos que surgieron allí donde las inquie
tudes aparecían. Revistas como Gárgola, en Cuenca, Cal y canto, en Albacete o Caracola, 
en Málaga, contaron con la crítica. Son tres citas fortuitas que representan a miles de 
revistas que en el mundo occidental han considerado la crítica como elemento impres
cindible para la comprensión, la depuración y el desarrollo de la literatura. 

El gran auge y la popularización de la crítica literaria se inicia en los años sesenta impul
sada por los diarios. No quiere decir esto que la crítica no estuviera presente en las décadas 
anteriores. ABC, por ejemplo, mantuvo a Melchor Fernández Almagro y Guillermo Díaz-
Plaja durante muchos años como críticos oficiales, y Madrid contaba con Federico Carlos 
Sainz de Robles. Casi todos los grandes y medianos diarios de España mantuvieron suple
mentos literarios: La Vanguardia, El Nuevo Diario, El Noticiero Universal, en Barcelona, 
La Verdad, en Murcia, Las Provincias, en Valencia, etc. Todos ellos, sistemática o esporá
dicamente aprovecharon las efemérides para conseguir una cierta unidad temática. 

No obstante, serán Pueblo Literario, el suplemento del diario de Sindicatos, e Infor
maciones de las Artes y las Letras quienes darán un nuevo sesgo a la crítica. 

Dámaso Santos, que ha sido director de varios diarios de provincias, apostó siempre 
por la crítica. Parece que a él se debe la apertura a la literatura del diario Pueblo. En 
1968, aparece el suplemento, que Emilio Romero le ofrece coordinar. Forma un equipo 
con José M.a Carrascal como corresponsal en Nueva York, Vicente Romero como corres
ponsal todo terreno y algunos críticos, entre los que destacó M. Fernández-Brasso. La 
viveza y espectacularidad de grandes titulares que, como buen diario de la noche, da a 
las páginas literarias, no le impide aceptar la crítica académica, adecuada al medio. Dáma
so Santos, siguiendo la moda, acuña el término "nueva crítica", no siempre bien acep
tado, y cita nombres procedentes de la cátedra, como Joaquín Marco o Andrés Amorós 
y otros críticos de formación universitaria que están destacando en el panorama de la 
prensa, como Rafael Conté o Núñez Ladeveze. 

La eclosión de la crítica es una necesidad ante la elevación del nivel cultural popu
lar y el desarrollo de la industria editorial. 

Informaciones de las Artes y de las Letras se desgaja del Magazine que el periódico publicaba 
los sábados. Coordinado por Pablo Corbalán y asistido por Juan Pedro Quiñonero y Rafael 
Conté, el suplemento mantiene páginas de creación, junto a una gran variedad de sistemas crí
ticos -entrevistas, ensayos, perfiles, encuestas, reseñas- de gran objetividad e independencia. 

La nutrida nómina de críticos dejó su estela en otros medios cuando Informaciones 
desapareció. Torrente Ballester, Vázquez Montalbán, Vintila Horia, Caballero Bonald, 
Isaac Montero, Manuel Vicent y tantos otros escritores y periodistas como José Luis 
Martín Prieto o Tico Medina animaron las secciones cuyo contenido se puede deducir 
por sus propios títulos: "Nodo de las letras", "Testimonios" o "El diccionario se enri
quece", a cargo siempre de Criado del Val. 

Éstas fueron las desaparecidas espitas que se abrieron al desarrollo de la crítica literaria 
que nos ha llegado y que gozamos en la prensa diaria. El País, ABC o La Vanguardia han 
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modernizado y perfeccionado sus suplementos culturales, profesionalizando la crítica en esa 
simbiosis entre academia y periodismo que ofrecen los titulados de diversa procedencia. Los 
diferentes modos de tratar la crítica no siempre han sido bien entendidos por la propia críti
ca. Me parece injusta la acusación, por ejemplo, que Mary Luz Vallejo (1993:169) hace a 
Ricardo Senabre, Darío Villanueva y Ángel Basanta de excesivo rigor en la aplicación del 
método de análisis. Es posible que mantengan una única modalidad de análisis crítico, pero 
su objetivo es buscar la esencia misma de la creación, no imitarla irónica o servilmente. Bus
can comprender los principios estéticos que inspiraron su construcción. Y, en ese sentido, su 
objetivo queda satisfecho mejor que con una paráfrasis crítica del texto estudiado. 

Tanto Babelia, revista cultural de El País, como ABC Cultural, persiguen objetivos 
similares, si bien en su selección temática e incluso en el sentido de las críticas pueda 
traslucirse un ideario político, conforme con la línea editorial. 

Sus nóminas de críticos-escritores son impresionantes y algunos, como Andrés Tra-
piello, colaboran en ambos suplementos. Aparte de los frecuentes trasvases que se pro
ducen entre éstos y otros suplementos, que hace que las nóminas no permanezcan ina
movibles, El País, por ejemplo, cuenta con Miguel García-Posada, Vázquez Montalbán, 
Javier Marías, Juan Luis Panero, Ignacio Carrión, Ángel Fernández Santos, Eduardo 
Haro Tecglen (que fue alma mater de Triunfo) o Francisco Rico, y tantos otros que, fre
cuentemente, sus reseñas han de tratar libros de compañeros. 

ABC ha reunido, asimismo, un plantel en el que figuran académicos de la lengua, 
catedráticos, escritores y periodistas de reconocido prestigio. Y otros que, a la vista de 
su habilidad crítica, pronto estarán en la memoria de cualquier lector. Rafael Conté, Car
los Pujol, Ricardo Senabre, Luis Alberto de Cuenca, Víctor García de la Concha, Jaime 
Siles, Ángel Basanta, Antonio Colmas, Luis Racionero, Joaquín Marco, Miguel Sán-
chez-Ostiz, etc., y "La papelera" (columna revoltillo) de Juan Palomo. 

22.3. La crítica teatral 

Si algo ha de diferenciar el teatro de la novela o la poesía épica es la posibilidad de 
su puesta en escena. Y esta posibilidad une más que distancia. Como ya apunta Aristó
teles, los une la mimesis. Por esta razón, las adaptaciones han sido siempre novedad fre
cuente. Recordemos El retablo jovial de Casona o, más difícil todavía, la adaptación del 
monólogo interior de Molly Bloom, el capítulo final de Ulises de Joyce, realizada y diri
gida por Sanchís Sinesterra. La crítica teatral debe, por tanto, adaptarse a esta realidad. 
Debe compartir los postulados generales de la crítica literaria, con la especificidad que 
le impone la realidad escénica. 

Las modalidades temáticas y formales no difieren sustancialmente de las que pre
senta la crítica de libros. Al menos la de los libros que conocemos como de ficción. 

Pero hay que matizar las modalidades temáticas que la historia ha modificado y mere
cen una explicación. 

a) El teatro épico-patriótico tras la Guerra Civil. Tras la Guerra Civil española, el tea
tro encontró en el público una disposición especial para renunciar a obras de conflicto 
doloroso. Parecía reclamar un teatro de evasión. 
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La crítica intentó evitar esta orientación, proponiendo un teatro épico-patriótico que 
recogiera el heroísmo de los que habían hecho la guerra. Torrente Ballester y Manuel 
Montoliú, críticos a la sazón, estimaban que un teatro así sería heredero del espíritu 
imperial, que ahora se imponía como orientación política (García Templado, 1992:16). 
La resurrección del teatro histórico modernista fue una consecuencia de esta política 
institucional. 

La figura señera de José M.a Pemán, alabada unánimemente por la crítica, encabe
zó este movimiento temático que naufragó pronto, pese al apoyo que suponía la crea
ción del Teatro Nacional de Falange, destinado a reponer las creaciones de nuestro Siglo 
de Oro. Sólo las obras de Pemán sobrevivieron. Del resto citaremos sólo La mejor rei
na de España por la categoría poética de sus autores, Luis Rosales y Luis Felipe Vivan-
co, y Santa Isabel de España, de Mariano Tomás, que Araujo Costa ensalzaba en ABC 
porque suponía "una exaltación de las virtudes del Imperio de los días de la toma de 
Granada y de la conquista del Nuevo Mundo" (Monleón, 1971:18). La crítica tuvo que 
entrar en ese determinismo que la política triunfalista de los vencedores imponía y que, 
probablemente, influyó en los severos juicios que El padre Pitillo de Arniches recibió. 

b) El teatro de evasión. El teatro de evasión, otro de los grandes temas, llevó a la crí
tica a recurrir al viejo concepto de la piéce bien faite. Alfredo Marqueríe abogará por la 
"perfecta carpintería teatral y el buen gusto", lo que abrió las puertas a la alta comedia, 
llamada más tarde "comedia de teléfono blanco". Adolfo Torrado, desde el estreno de 
Chiruca, tuvo un poder hegemónico sobre el género, hasta el punto de acuñar la crítica 
el término de "torradismo" para tales obras. 

Más tarde aparecen Joaquín Calvo Sotelo, Víctor Ruiz Iriarte, Miguel Mihura, López 
Rubio... El humor de sus obras y una crítica social dirigida a las conductas, no a las estruc
turas, daría pie a los críticos para sacralizar el ideario de la conciencia burguesa. 

Benavente, que había sido el autor más representativo de este tipo de crónica social, 
fue depurado al terminar la guerra. Su nombre no podía figurar en la cartelera, ni en las crí
ticas, así que en aquellos primeros momentos, para los críticos pasó a ser "el autor de La 
Malquerida" (Monleón, 1971: 64). El estreno de Aves y pájaros, por su tesis política, supu
so la restauración de su figura como patriarca de la escena. Aunque ya nunca, ni el público 
ni la crítica, reconocerían en su teatro un atisbo de renovación. La crítica "progresista" de 
los años cincuenta y sesenta (Rodríguez Méndez, Fernández Santos, Monleón, etc.) fue 
implacable con él y el mito que, según ellos, se había creado en torno a su teatro. 

c) El teatro realista. El teatro realista al iniciarse los años cincuenta, las corrientes 
críticas encontraron un nuevo tema en el teatro realista que abre Historia de una esca
lera de Buero. (La crítica no prestó mucha atención a los escarceos de Arte Nuevo, el 
grupo surgido hacia 1945 en el seno de la Universidad Complutense.) 

La tendencia realista se vio favorecida por el montaje en nuestros escenarios del 
mejor teatro norteamericano -O'Neil, Wilder, Miller, Faulkner- que la crítica y el públi
co acogió con entusiasmo. 

d) El teatro de arte y ensayo. El teatro de arte y ensayo tuvo poca repercusión en la 
crítica teatral, lógicamente, por lo espaciadas de sus sesiones únicas, pero fue el punto 
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de partida, junto al TEU, de lo que se consideraron las nuevas vanguardias, surgidas a 
finales de los cincuenta. Dieron motivo, sucesivamente, al teatro independiente, el tea
tro estable y el teatro alternativo. La importancia de estos movimientos, por lo que supo
nía de renovación escénica, hizo que la crítica se ocupara con más asiduidad de sus cre
aciones, aunque se representaran fuera de los circuitos comerciales. 

e) El Festival Casona. El Festival Casona el retorno de los exiliados en los años sesen
ta produjo el Festival Casona, que constituyó un tema monográfico para la crítica. Un 
recibimiento entusiasta de la crítica más tradicional pero descalificador en la crítica "pro
gresista" de las revistas especializadas. Veían en él un nuevo defensor de la moral bur
guesa. 

El otro autor que concentró la atención de la crítica en estos años fue Bertolt Brecht, 
cuyas grandes obras de teatro épico se estrenaron con éxito de la mano de Ricard Sal-
vat, Tamayo, José Luis Gómez... Era una muestra de que Brecht había conseguido la 
ineficacia política de un clásico (Wekwerth, 1969: 22). 

f) Congresos, festivales. Congresos, festivales, seminarios, jornadas, campañas nacio
nales de teatro y otros acontecimientos colectivos han tenido siempre repercusión en la 
crítica. Han sido temas que concitaron su atención, sobre todo, cuando los directores, 
grupos o personalidades participantes han supuesto hitos en la renovación teatral: Living 
Theatre, Grotowski, Joe Chaikin, Roy Hart Theatre... 

Lo específico de la crítica teatral no puede evitar que, incluso al tratar de los mon
tajes, su medio de expresión propio sea la palabra. Las modalidades formales, por ello, 
no varían sustancialmente de las reseñadas para la crítica de libros. 

Habría que añadir una nueva modalidad -también para la crítica de libros-, la mesa 
redonda, como una variante de los coloquios. Es utilizada para la presentación de cam
pañas, estrenos o temas monográficos "Teatro y Universidad", "Texto escrito, texto 
representado", "A propósito de El tragaluz"... Unas más o menos breves ponencias a 
cargo de los participantes (autores, directores, actores, críticos...) sirven para iniciar un 
coloquio, dirigido por un moderador, que casi siempre acaba abriéndose al público. 

22.4. Críticos y revistas teatrales 

La necesidad de información que la vida de la escena precisa hizo que los diarios, des
de el siglo pasado, mantuvieran sus secciones de crítica teatral. Otorgan la titularidad de la 
sección a supuestos expertos, aunque den entrada, esporádicamente, a otras firmas. 

García Lorenzo (1981: 299-313) recogió en su recopilación Documentos del teatro 
español contemporáneo cuatro artículos de diverso cariz que suponían una crítica de la 
crítica, aparecidos en Primer Acto y Yorick. Junto a tres críticos, Torrente Ballester, José 
M.a de Quinto y Martí Farreras, se incrusta un autor, Romero Esteo. 

José M.a de Quinto nos da en su trabajo las condiciones que considera imprescindi
bles en el crítico. Junto a la exigencia "cuasi científica" de la crítica, reseña la necesidad 
de que el crítico contraiga "un grave compromiso con la sociedad de su tiempo (...). Una 
crítica horra de contenido ético, social y político, no es sino una crítica manca, ciega y 
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sorda" (García Lorenzo, 1981: 307). El artículo, fechado en 1964, corrobora para el crí
tico los principios que el TAS (Teatro de Agitación Social) exigía para el teatro en su 
primer manifiesto, firmado por Alfonso Sastre y él mismo, en 1950. 

La recepción laudatoria que se hizo en la prensa diaria a la obra de Casona fue con
testada por Ricardo Domenech, que muestra y asume la desilusión de los jóvenes des
de las páginas de Primer Acto en 1969. Se refería al teatro en general de Casona, aun
que escribe con motivo del estreno de Otra vez el diablo. La Estafeta Literaria arremetió 
contra Domenech y ofreció sus páginas a Alejandro Casona, que inició la polémica. 

Otras polémicas similares se producen con motivo de ciertos estrenos, como Los verdes 
campos del Edén, de Gala, y la mayor parte de las obras que Alfonso Paso estrenó a partir 
de 1960, después de la polémica del "posibilismo" en Primer Acto (núms. 12,14,15 y 16). 

La crítica no siempre se manifestó en un mismo tono, ni en los mismos medios. Las po
lémicas se produjeron a veces en tiro cruzado entre revistas y prensa diaria. Los períodos que 
se pueden señalar no son uniformes ni estancos porque las condiciones sociopolíticas ni se 
ajustaron a décadas concretas, ni influyeron siempre por igual. 

a) Los años cuarenta. En los años cuarenta, la crítica ha de acomodarse a las varian
tes que la marcha de la política española y mundial imponía o mostrarse aséptica. 

No todas las revistas contienen secciones de teatro, aunque algunas, como Cuader
nos de Literatura Contemporánea, conservan una nutrida sección, sin firma fija. Casi 
todas las críticas de la citada son de carácter académico. Era de esperar por ser un órga
no del CSIC Destino la tuvo, aunque con una crítica periodística. La Estafeta Literaria 
mantiene la entrevista para la crítica teatral, tal y como hemos reseñado en la de libros. 

La prensa diaria suele tener críticos de teatro en nómina, si bien su actividad depen
de de la cartelera. Es frecuente su traspaso de unos medios a otros. En los primeros años 
cuarenta y en los posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se hacen habituales los nom
bres de Araujo Costa, Gabriel Espina, Alberto Crespo y, sobre todo, Alfredo Marque-
ríe. Este último, primero desde Informaciones y luego desde ABC, se convirtió en uno 
de los críticos más influyentes. No se comprende bien cómo en la polémica suscitada por 
el estreno de Ni pobre, ni rico, sino todo lo contrario supo apreciar la capacidad dramá
tica y la vis cómica, aunque fuese un humor codornicesco, de sus autores, Miguel Mihu-
ra y Tono, y, años más tarde, pudo menospreciar Esperando a Godot, uno de los hitos 
del teatro universal. Supongo que se arrepentiría de la ironía con que trató la pieza de 
Beckett. No supo descubrir los problemas existenciales que subyacían en la obra y sin 
los cuales, como dice Hatzfeld de La náusea (1975:132), la obra pierde su auténtica sig
nificación. Lo peor de estos lapsus es que permite a autores mostrencos justificarse con 
aquello de que "a él, como a Beckett, no lo comprende la crítica". 

Recordemos que, pese a la penuria de los tiempos, aparecieron revistas especializa
das que contaban con amplias secciones de crítica, por ejemplo, Máscara, que dirigía 
Enrique del Corral o Cuadernos de teatro, fundada y dirigida por Cruz Hernández en 
Córdoba. Otras, como Crítica y Reseña, como especializadas en crítica, acogieron amplias 
secciones de teatro. 

b) Los años cincuenta. Durante estos años aparecerán nombres que cobrarán un gran 
prestigio en la prensa diaria, años como el de Carlos Fernández Cuenca, luego volcado 
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en el cine, el de Juan Emilio Aragonés o el de Lorenzo López Sancho, todavía en la bre
cha. Aunque la figura incuestionable será Enrique Llovet. 

La década se despidió nada menos que con la aparición, en 1957, de Primer Acto, 
que dirige José Ángel Ezcurra y cuenta con José Monleón como secretario y un conse
jo de redacción en el que figuran los nombres más característicos del quehacer teatral, 
José Luis Alonso, Haro Tecglen, Marsillach, Alfonso Paso, José M.a de Quinto y Alfon
so Sastre. Su influencia en la escena española es incomparable, ya que sacará a primer 
plano la actividad teatral de toda España. Hasta los más pequeños grupos de teatro inde
pendiente han visto su nombre en la revista. 

c) Los años sesenta. En esta época el movimiento teatral adquiere una importancia 
inusitada. Se debe, en gran parte, a la crítica, que recoge la actividad de la escena espa
ñola e incorpora las novedades mundiales. Primer Acto reproduce los trabajos impor
tantes de las revistas extranjeras: TDR (The Drama Review) de Washington, Sipario de 
Roma, Les Cahiers de París o Estreno de la Universidad de Pensylvania, con lo que nues
tros hombres de teatro consiguen estar al día. Ayuda en ese quehacer, desde 1965, Yorick, 
que dirige M.a Cruz Hernández, con Enrique Sordo como crítico fijo y con la colabora
ción de hombres de la categoría de Ricard Salvat. 

Edicusa, la editorial de Cuadernos para el diálogo, inicia una colección de teatro con 
una bien orientada crítica al frente de la pieza editada. Los nombres de Alvaro del Amo, 
Miguel Bilbatúa, Manuel Pérez Estremera y Carlos Rodríguez Sanz, contarán para la 
crítica especializada. Pero la crítica de teatro en la revista no desaparece. 

Incluso, se amplía la información teatral en alguno de los suplementos, con dossiers 
monográficos sobre determinadas personalidades. 

d) Apartir de la muerte de Franco. Poco después de la muerte de Franco, apareció 
Pipirijaina. El director, Pérez Coterillo, incorporó a su redacción a animales teatrales 
como Alberto Miralles o Luis Matilla y periodistas como Pedro Altares, secretario y crí
tico de Cuadernos para el Diálogo. A partir de aquí, los organismos oficiales o paraofi-
ciales editan revistas a la manera de Espectáculos, la del antiguo sindicato vertical. Su 
número hace imposible una simple enumeración. El Ministerio de Información y Turis
mo, primero, y luego el de Cultura, editan un sinfín, de mayor o menor duración: Tea
tro, El teatro en España, etc., hasta llegar a la mejor editada (en su segunda época), El 
Público, dirigida por Moisés Pérez Coterillo, que se convierte en el órgano del Centro 
de Documentación Teatral. Crea un cuadro de críticos-corresponsales en España y el 
extranjero, como Torres Monreal en Murcia, Pérez de Olaguer, Regina Vega o Joan 
Abellán en Cataluña, John London en Inglaterra, etc. 

E igualmente, universidades y centros culturales sacan órganos de expresión en los que 
la crítica, en todas sus modalidades, es fundamental, incluida la crítica teatral. Teoría /Crí
tica de la Universidad de Alicante, Estudios de Investigación Franco-Española o Teatro y 
Traducción de la de Córdoba. Lo mismo ocurre con las universidades hispanoamericanas 
o de EE UU como Hispanófila de la Universidad de Carolina del Norte, Crítica hispánica 
de la Duquesshe University de Pittsburgh, Hispanoamérica de Gaitersburg o la ya citada, 
Estrenos. La crítica permanecerá como una necesidad de la literatura y el teatro. 
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