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EEEE l auge de la prensa periódica durante el siglo XIX y los
movimientos literarios que asentaron su papel como
vehículo artístico y cultural tuvieron como consecuencia

el alumbramiento de nuevos géneros literarios y la delimitación
de otros más antiguos entre los que destacan la novela misma y
el relato breve, cuya marcada presencia en las revistas literarias
de la época hacía obligatorio su estudio. La falta de estudios
sobre el cuento literario del XIX desde la publicación del magis-
tral estudio de Mariano Baquero en 1949 se ha visto compensa-
da en los últimos años con valiosos trabajos encaminados a lle-
nar este vacío. Me refiero especialmente a Artículo literario y
narrativa breve del Romanticismo español, de María José Alonso
Seoane, Ana Isabel Ballesteros Dorado y Antonio Ubach
Medina), a El cuento español del siglo XIX de Esteban Gutiérrez
Díaz Bernardo y a Historia del cuento español (1764 - 1850) de
Borja Rodríguez Gutiérrez, objeto de esta reseña.

La gran mayoría de estos trabajos se ha centrado en la recu-
peración de relatos románticos y naturalistas publicados en las
revistas decimonónicas desde la explosión de la prensa en 1834.
Este libro constituye en este sentido una novedad al abordar el
estado de la cuestión en los años anteriores al “boom” periodís-
tico-literario que afloró tras la muerte de Fernando VII.
Inicialmente fue la tesis de Rodríguez Gutiérrez, alguna de
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cuyas partes aparecieron en revistas literarias como un intento
de responder a los interrogantes acerca del papel del cuento
antes de la llegada de los grandes autores del XIX. La respuesta
a esta cuestión había sido aportada previamente por Baquero
Goyanes, quien estudió el cuento decimonónico a partir del
período romántico, en el que se estableció definitivamente como
género literario. No obstante, como recoge Rodríguez Gutiérrez,
éste era “un asunto sin estudiar de forma sistemática” (11),
necesitado de antecedentes y contexto. 

Con el objeto de aportar luz al complejo papel del cuento en
este período, Rodríguez Gutiérrez sigue un método histórico de
organización de materiales que se traducirá en un preciso segui-
miento cronológico y temático del relato desde las últimas déca-
das del siglo XVIII hasta la segunda mitad del XIX. Desde este
punto de partida, quizás un tanto rígido para un género nacien-
te como era el cuento literario, Rodríguez Gutiérrez ordena y
amplía generosamente las aportaciones de Baquero Goyanes
con un estudio especializado y completo que muestra el amplio
conocimiento del autor sobre el relato breve de la época y el
papel que tuvo en la prensa romántica. 

Esta Historia del Cuento Español (1764-1850) no se ocupa de las
polémicas relativas al origen y consolidación del cuento como
género pues se propone aportar datos críticos con la exposición
misma de los textos. De este modo, facilita un acercamiento al
cuento como lo que realmente fue en el siglo XVIII y XIX: un
vehículo de corrientes literarias y sociales que podía abarcar
temas variados y a veces confusos, mezclando géneros y pers-
pectivas hasta tomar forma definitiva con los escritores natura-
listas de finales del XIX. 

El primer capítulo abarca la situación inicial del periodo
desde 1764 a 1800 y refleja la posición de la prensa dieciochesca
respecto a la novela (pues aún no podemos hablar de cuento).
Analiza el público, intereses, autores y periódicos, todos ellos
pertenecientes a la clase media burguesa, con objeto de mostrar
el contexto en el que poco a poco va a quedar insertado el cuen-
to. La condición principal de la prensa de estas décadas como
prensa publicitaria relega el papel del relato breve a un texto de



instrucción y entretenimiento que se transformará en cuento
“como fórmula propia del periodismo” (45). En este punto abor-
da las últimas investigaciones sobre el estado de la novela de la
segunda mitad del XVIII así como las ediciones de obras ante-
riores y la importancia de las traducciones. Todos estos datos
justificarán la consideración del cuento como una forma narra-
tiva reservada al periodismo, dividida en este periodo por
Rodríguez Gutiérrez atendiendo a la ausencia/presencia de
tono moralizante. El último apartado de esta primera parte del
estudio presenta las características de estos cuentos desde una
perspectiva evolutiva que nos lleva “de la moralidad ilustrada a
la desesperación romántica” (62), y muestra el carácter maleable
del cuento y de los propios movimientos literarios, cuyos lími-
tes cronológicos quedan difuminados y entremezclados. La crí-
tica al gobierno enmascarada bajo sueños y alegorías se combi-
na con la crítica social dirigida a las mujeres, la educación y la
literatura dejando espacio para una visión de la naturaleza y de
los personajes que ya comienza a ser romántica. 

En el segundo capítulo Rodríguez Gutiérrez nos adentra en
el periodo romántico utilizando como guía el contexto político y
la evolución de la prensa literaria. Divide la primera mitad del
siglo XIX en tres períodos marcados por las circunstancias polí-
ticas y los movimientos artísticos predominantes: desde 1800 a
1808, con relatos cuyas características responden al período
anterior; el de silencia que abarca desde 1808 a 1831 con una
clara ausencia de cuentos incluso en los momentos de libertad
en los que el periodismo es eminentemente político; y un último
período que estudia el boom del cuento ligado a la proliferación
de la prensa periódica de carácter romántico y que Rodríguez
Gutiérrez cierra en 1850 con objeto de delimitar el objeto de su
estudio. Esta última etapa será el núcleo central de su investiga-
ción, pues refleja y analiza los textos publicados en las grandes
revistas de entonces. El autor, que había publicado previamen-
te estudios aislados sobre el papel del cuento en El Artista, el
Correo Literario y Económico de Sevilla o El Laberinto, expone aquí
su amplio conocimiento del género y clasifica el extenso corpus
de relatos estudiados (1045 en este período) en siete temáticas.
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Esta división llega a crear una cierta confusión en el lector que
afortunadamente quedará mitigada por el apartado final del
segundo capítulo, en el que el autor extrae las características
comunes de los cuentos románticos reflejando con claridad los
ideales del movimiento y dotando al investigador de un com-
pleto índice de referencia. 

Al último capítulo corresponde estudiar de nuevo los relatos
románticos, esta vez desde la perspectiva del autor. Examina la
obra de los doce autores de cuentos que Borja Rodríguez consi-
dera como los más destacados del siglo, aunque algunos sean
desconocidos del gran público. Se advierte la ausencia de algu-
nos cuyos nombres estuvieron muy presentes en la prensa
romántica del periodo como Jacinto Salas y Quiroga o Clemente
Díaz, cuya inclusión habría requerido una profunda labor de
investigación que rebasaría los propósitos de esta obra. 

La Historia del cuento español del Profesor Rodríguez
Gutiérrez constituye una notable contribución a los estudios de
la literatura española del siglo XIX y es una obra de imprescin-
dible de consulta para los especializados en la investigación de
las revistas literarias y del cuento de aquella. época. Está escrita
con un estilo claro y ameno y provista de un Índice de los cuen-
tos citados y de una excelente bibliografía. 
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