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Retrato de Eduardo Zamacois. Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Eduardo Zamacois (Pinar del Río, Cuba, 1873 - Buenos Aires, 1971), escritor,
periodista, editor, empresario teatral y guionista, nació en Pinar del Río, Cuba, en 1873.
Cuando tenía 4 años su familia se trasladó a Bruselas, a los 10 a Sevilla y en 1888 llegó
a Madrid. Su dilatada vida de 98 años hizo de Eduardo Zamacois testigo de los
acontecimientos más señalados de la España que le tocó vivir, incluida la Guerra Civil
(1936-1939), sobre la que nos dejó la novela El asedio de Madrid (1938), y el exilio.
Participó del mundillo bohemio madrileño y del París de fin de siglo, como plasma en
Tipos de café (1893) —su primer libro— y en Años de miseria y de risa (1916). Como
escritor, fue autor de una amplia obra: novela, relato breve, libros de viajes, memorias y
teatro.
Como periodista, desde fecha muy temprana, colaboró en publicaciones de
ideología muy diversa: radicales como Los Dominicales del Libre Pensamiento (18831909) y El Motín (1881-1926); progresistas como Germinal (1897-1899) —con cuyo
grupo fundador colaboró estrechamente, en la revista satírico-erótica Demi-Monde—; y
de información general como La Ilustración Española y Americana (1869-1921), La
Ilustración Artística (1886-1916), Nuevo Mundo (1894-1933), etc.
Tampoco le fue ajeno el primitivo cinematógrafo. Fue actor en la versión fílmica
de su novela El otro, dirigida por Joan Maria Codina en 1919. En 1916 realizó el primer
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reportaje visual «Charlas de sobremesa», película documental en la que aparecían, entre
otros, Galdós, Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, Benavente, Valle-Inclán, Azorín y Baroja. Y
ya en el exilio, se dedicó al doblaje cinematográfico y trabajó en la radio —para la que
escribió novelas radiofónicas––. Afortunadamente, su intensa biografía queda reflejada
en el libro de memorias que escribió ya nonagenario: Un hombre que se va (1964).
No obstante; su nombre adquiere relieve sobre todo como colaborador e
impulsor de unos proyectos editoriales que aportaron grandes innovaciones.
Sus experiencias editoriales se inician en 1896, en la imprenta donde editará,
junto a Carlos Chíes, El Libre Examen, semanario radical de ocho páginas que fracasó
por motivos económicos y de censura. Su primera gran oportunidad llega cuando, en
Barcelona, acepta la propuesta de Ramón Sopena —editor de sus primeras novelas—
para dirigir la revista «frívola», La Vida Galante (1898-1905) —primera revista
psicalíptica española de prestigio—. Con abundantes ilustraciones y firmas de jóvenes
escritores, la revista se hizo muy popular en el momento de despegue del género erótico,
al que contribuyó Zamacois con sus primeras novelas. En 1900, la redacción de la
revista pasa a Madrid, y, en 1902, Sopena sustituye a Zamacois como director por Félix
Limendoux. Todavía, en 1902 y con Sopena y la colaboración de Maucci Hermanos, de
México y de Buenos Aires, dirige la Colección Galante.
En 1903 Eduardo Zamacois pone en marcha dos empresas editoriales de corta
vida: con Eduardo Barriobero y Joaquín Segura, funda el semanario satírico El
Escándalo; y con José Carrascal y Joaquín Segura, lanza la Editorial Cosmópolis, con el
fin de publicar, en francés, novelas españolas contemporáneas. Sacaron cuatro, de ellas,
Doña Perfecta, de Galdós, y su novela El seductor.
El 1 de enero de 1907 aparece el primer número del gran proyecto de Zamacois:
El Cuento Semanal (1907-1912), pionera colección de novelas breves, con formato y
periodicidad de revista, que contribuirá a innovar la empresa editorial, incrementar la
demanda literaria favoreciendo la economía del escritor y nuevas propuestas de lectura.
Rechazado por los editores Sopena, Gregorio Pueyo y José de Perojo, el proyecto fue
aceptado finalmente por Antonio Galiardo, en calidad de socio capitalista. Impreso en
los talleres de José Blass, con 24 páginas cada número, en papel cuché, a doble
columna, con abundantes ilustraciones interiores y la caricatura del autor del relato en la
portada, aparece semanalmente los viernes, a 30 céntimos el ejemplar. Entre sus
colaboradores, los hay de distintas promociones y tendencias de la literatura española
del momento, así como de ilustradores. El número 1 corre a cargo de Jacinto Octavio
Picón, siguen Jacinto Benavente, Martínez Sierra, el propio Zamacois, Antonio Zozaya,
Emilia Pardo Bazán o Felipe Trigo. En su catálogo figuran también Galdós, Pérez de
Ayala, Valle-Inclán, Baroja y Unamuno. No falta la literatura femenina: Carmen de
Burgos, Blanca de los Ríos, Sofía Casanova y Concha Espina, entre otras.
El Cuento Semanal alcanzó gran popularidad, con tiradas de hasta 50 000
ejemplares y reediciones de algunos números. La colección se mantuvo hasta 1912, pero
dio un cambio, cuando Galiardo, acuciado por las deudas, se suicida el 2 de mayo de
1908. Las relaciones de Zamacois con su viuda, Rita Segret, no fueron buenas y, cuando
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pierde el juicio que esta le puso por la propiedad de la misma, Zamacois deja la
empresa.
Inmediatamente, funda, con el impresor Blass como socio, otra colección, Los
Contemporáneos (1909-1926), con las mismas características que El Cuento Semanal.
Esta nueva publicación se editará con idéntico formato, tipo de papel y precio; saldrá
también los viernes y contará prácticamente con los mismos colaboradores. El primer
número, un relato de Joaquín Dicenta, se publicó el 1 de enero de 1909.
Los inicios de Los Contemporáneos no fueron fáciles. Cuando Blass,
preocupado por la marcha de la empresa, la abandona a partir del número 10, Zamacois,
según cuenta en sus memorias, se la ofrece a Manuel Alhama Montes, promotor de la
revista Alrededor del Mundo (1899-1930), quien acepta como único propietario y
nombra a Zamacois director: «Con tal de que Los Contemporáneos no se
interrumpieran, a todo me avine, y no me arrepiento, gracias a eso, Los
Contemporáneos sobrevivió a El Cuento Semanal» (Zamacois, Un hombre que se va, p.
358). Efectivamente, aunque Zamacois deja la empresa en 1910, la colección se
mantendrá hasta 1926 —con sucesivos directores y cambios de formato y precio—,
siendo la de más larga duración entre las numerosas colecciones españolas de novela
corta que existieron.
Ángela Ena Bordonada
Universidad Complutense de Madrid
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