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Introducción
La literatura popular española: balance y perspectivas/ La littérature
populaire espagnole : bilan et approches

Àngels Santa y Carme Figuerola

1 Género todavía poco explorado por los estudios universitarios,  la  literatura popular

española  no  ha  dejado  de  dialogar  con  las  producciones  del  resto  de  los  países
occidentales,  nutriéndose  de  los  modelos  ofrecidos  por  los  autores  y  los  géneros
dominantes  de  lo  que  se  convino  en  denominar,  desde  el  siglo  XIX,  como  cultura
mediática globalizada. El presente número de Belphégor se propone estudiar este vasto
conjunto de textos poco conocidos hoy en día, y que sin embargo contribuyeron a la
formación  del  imaginario  español  moderno  en  diálogo  con  las  culturas  mediáticas
occidentales.

2 En España los  novelistas  considerados  “populares”  empiezan a  publicar  a  partir  de

1834. A lo largo de todo el siglo XIX la literatura popular francesa aporta la fuente de
inspiración más  importante  en  este  país.  Se  hispaniza  a  los  novelistas  populares
franceses puesto que la distancia entre ambas culturas no es lo bastante grande como
para impedir un proceso de asimilación. La literatura popular destaca conceptos como
el honor, el amor puro, la fidelidad, el orgullo de raza, la altivez y la nobleza, cualidades
que  encuentran  su  eco  en  una  cierta  tradición  española,  ya  que  en  el  siglo  XVII
escritores  como  Calderón  de  la  Barca  y  Lope  de  Vega  los  habían  ilustrado
sobradamente. Las novelas de Sue, Féval o Hugo son recibidas en un terreno propicio y
el público español se halla dispuesto a apreciarlas y aceptarlas como propias. El caso de
Marie  Aycard  y  las  abundantes  traducciones  de  que  fueron  objeto  sus  obras  en
territorio español lo ponen de manifiesto: al publicar los relatos cortos de este escritor
francés en medios españoles de forma anónima, los textos se brindan a un efecto de
aculturación  que  permite  disfrazar  sus  orígenes.  Mediante  dicho  ejemplo  Jean-Luc
Buard  examina  la  enorme difusión  de  los  predecesores  del  folletín,  los  “feuilleton-
nouvelle”, escritos en Francia y que alcanzaron territorios lejanos, incluso más allá del
Atlántico, aprovechando su dimensión más reducida que los convertía en fácilmente
adaptables a los gustos de los destinatarios.
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3 La literatura popular española privilegió los gustos de la mayoría en detrimento de las

finalidades estrictamente estéticas y literarias. Como en otros lugares, se persigue el
éxito comercial. Se trata pues, de un fenómeno estrechamente unido al desarrollo de
una cultura mediática y de una cultura de masas. Así lo pone de manifiesto Juan Frau al
analizar  las  consecuencias  socioeconómicas  que  se  desprenden  del  nuevo  estatus
concedido al escritor de folletín. Se convierte éste en productor de un bien de consumo
sujeto a un engranaje industrial, con lo que la repercusión del aspecto material en la
vida  trasciende  a  la  ficción  y  el  dinero,  la  riqueza  pasan  a  ser  un  tema  literario
profusamente  presente  y  que,  en  ocasiones,  puede  alcanzar  el  papel  de  elemento
estructural  de  las  narraciones: Dumas,  Verne,  Ponson  du  Terrail  o  Féval  son  sus
exponentes en la nación francesa, pero asimismo se refieren a ello Altadill, Ayguals de
Izco, Pérez Escrich o Nombela en territorio español.

4 A partir del siglo XIX autores de toda clase escriben folletines; los hay de primera línea

como  Benito  Pérez  Galdós  y  otros  menos  conocidos  como  Manuel  Fernández  y
González, Enrique Pérez Escrich, Ramón Ortega y Frías, Torcuato Tárrago y Mateos o
Wenceslao  Ayguals  de  Izco,  sin  oblidar  a  algunos  más  obscuros,  como  José  Muñoz
Maldonado, Julián Castellanos, Florencio Luis Parreño, Luis de Val, Diego de San José o
Antonio de San Martí, por citar algunos nombres.

5 El siglo XX ve nacer en España un rebrote de publicaciones populares, sobre todo en los

años  veinte,  publicaciones  que  se  perpetúan  durante  los  30.  Un  único  ejemplo:  la
editorial  Popular  edita  una  colección  titulada  “El  Folletín”.  En  su  catálogo  figuran
títulos de Paul Féval, Pierre Souvestre y Marcel Allain, Alexandre Dumas o Emile Zola.
Esa moda va a continuar a lo largo de todo el siglo XX, hasta los años 70.

6 En  el  siglo  XX  la  literatura  popular  se  da  a  conocer  a  través  de  relatos  breves,

encuadernados en rústica, que no van más allá de las cien páginas y utilizan un papel de
calidad inferior, lo que abarata dichos productos. Varias editoriales se especializaron en
este tipo de literatura de masas, sobre todo en Barcelona, a semejanza de la Editorial
Bruguera,  de  las  Ediciones  Toray  o  de  la  Editorial  Molino.  Entre  los  autores  más
conocidos en la  época cabe citar en particular a  Corín Tellado que escribió más de
cuatro mil  novelas sentimentales,  o  “novelas rosa”,  destinadas al  público femenino,
Marcial Lafuente Estefanía, especializado en novelas del oeste o westerns, Luis García
Lecha, autor de casi dos mil novelas de aventuras, de ciencia ficción, policiacas y de
terror, Juan Gallardo Muñoz, Francisco González Ledesma. José Mallorquí, creador del
personaje  “El  Coyote”,  es  objeto  de  análisis  a  través  de  Ramón  Charlo.  Tras  una
aproximación biográfica que subraya las dificultades por las que tuvo que atravesar a
nivel  privado,  Charlo  subraya  sus  complicados  inicios  en  el  mundo de  la  escritura.
Rechazado  por  sucesivos  editores,  no  alcanza  cierta  consideración  hasta  que  se
concentra  en  el  “mundo  del  oeste”.  Un  espacio  tanto  geográfico  como mental  que
Mallorquí  adapta  a  los  gustos  de  su  público  español  con un estilo  propio,  sobrio  y
elaborado  donde,  a  menudo  introduce  referencias  a  la  historia  norteamericana  y
española.  Charlo  atribuye  a  ese  rasgo  una  parte  considerable  de  su  éxito  entre  los
lectores que deseaban un producto de entretenimiento con una mayor calidad que la
del típico western. Además, el especialista señala hasta qué punto la repercusión de la
obra de Mallorquí trascendió fronteras alcanzando cotas exitosas tanto en el resto de
Europa como en algunos países de América del Sur.

7 Asimismo,  hay  que  constatar  que  el  auge  de  la  novela  histórica  que  se  produce  a

principios del XIX con la influencia de la novelística de Walter Scott continúa vivo en el
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siglo  XX.  Encontramos  la  pervivencia  del  autor  inglés  y  de  sus  novelas  más
representativas  entre  las  cuáles  Ivanhoe es  un  claro ejemplo  y  el  gusto  por  los
acontecimientos  históricos  como el  triste  destino de  los  caballeros  del  Temple  y  el
empeño por demostrar su inocencia, clásicos tradicionales de este género que Ernesto
Méndez Luengo cultiva con acierto en nuestros días, analizado con destreza por Hector
H. Gassó y Antonio Huertas Morales.

8 Sorprende igualmente el polifacético carácter de Eduardo Zamacois, puesto de relieve

por Barbara Minesso. Influenciado por los años de su vida pasados en Paris, se trata de
un enamorado de los encantos de la ciudad de la luz, así como de la mujer en general y
del cosmopolitismo, lo que le lleva a una existencia prolífica dedicada a las letras en sus
más  variadas  formas:  impresor,  editor,  periodista,  novelista…La  escritura
autobiográfica es uno de los aspectos más importantes de su narrativa. El erotismo, el
misterio, el viaje, la errancia son elementos clave en sus novelas que destacan por su
vitalidad y su nervio.

9 También merece la atención Pascual Enguidanos, que creó la Saga de los Aznar, serie de

novelas de ciencia ficción convertida en un clásico según los especialistas del género.
Carlos Quintana aporta una mirada de conjunto a la producción de este autor, que le
valió un reconocimiento europeo en una época en la que poca literatura de ficción
existía y que, más tarde, signo de su buena aceptación, fue reeditada en dos ocasiones y
adaptada en versión de cómic. Quintana atribuye esa buena salud a una mejor calidad
literaria del escritor valenciano frente a sus contemporáneos.

10 La influencia de la literatura popular trasciende el género para alcanzar, según destaca

Boris Monneau, autores que a priori poco parecen tener que ver con ella. El análisis que
se presenta acerca de Gonzalo Suárez aporta una prueba de dicho fenómeno: subraya
cómo dicho autor toma prestados múltiples recursos propios de la literatura policíaca o
fantástica para desembocar en un tono reflexivo. Su peculiaridad, sin embargo, consiste
en la experimentación que dicho procedimiento le permite: si bien los mecanismos de
la  novela  policíaca  parecen  muy  codificados,  Monneau  demuestra  que  González
experimenta con ellos, interpelando al género mismo y obteniendo una nueva fórmula
narrativa.

11 A mediados del siglo XX, concretamente en 1948 en España es muy importante el papel

de la radio. Ella es la compañera asidua de muchos hogares españoles y a través de ella
se introducen las noticias y todos los elementos novelescos de la época. Es el medio que
hace dar el saldo a la fama a Taxi Key, narración de corte policiaco cuyo protagonista es
un sagaz taxista acompañado por una extraordinaria periodista que se convierte en su
compañera, además la aceptación de la novela se apoya en un concurso que permite la
participación de los oyentes quienes con la resolución del enigma obtienen un premio.
Pablo Márquez describe con todo detalle la proliferación de este medio y el nacimiento
de su concurrente la televisión en 1956. Los intérpretes que dan voz y fama a Taxi Key

son Ricardo Palmerola et  Isidro Sola,  quienes confieren al  protagonista un carácter
especial que hace de él prácticamente un mito. Pese a las incursiones realizadas en la
televisión, en el cine y en la historieta, el personaje solo arraigo profundamente en la
radio, quedando como uno de los mayores exponentes del triunfo en este medio.

12 En los albores del siglo XXI Juan Madrid (Málaga, 1947), reputado novelista popular de

la postguerra recoge el género de la novela de aventuras marina o de piratas con clara
influencia de Sue y  de Salgari  para escribir  dos novelas  de piratas  Sandokan una de

piratas  (2003)  y  Los  piratas  de  Ranghun  (2009)  en  dónde  a  partir  de  su  ciudad  natal
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Málaga, de su río, de su mar y de sus calles reinventa historias en las que la imaginación
tiene un importantísimo papel;  la  influencia del  novelista barcelonés Juan Marsé es
patente en su imaginario. Esas novelas son una manera de dar forma a la vida y a la
experiencia, recuperando los ensueños perdidos de toda una literatura importante en el
siglo XIX y de darle cartas de nobleza. 

13 Dada  la  importancia  de  la  materia  tratada,  y  en  la  medida  en  la  que  los  estudios

dedicados  a  la  literatura  popular  española  son  todavía  escasos,  en  este  volumen
aspiramos a medir el alcance de este tipo de producciones en España, centrándonos
preferentemente en la novela o en las ficciones narrativas en general.
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