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Gregorio Pueyo.

Gregorio Pueyo (Panticosa, Huesca, 1860- Madrid, 1913) representa la figura
casi mítica del editor y librero del fin de siglo que Ramón del Valle-Inclán
inmortalizaría en el personaje de Zaratustra de Luces de bohemia.
Tras haber superado las dificultades económicas que encontró al llegar a Madrid,
Pueyo se convirtió en el mecenas que evitó la caída en el olvido de muchos jóvenes
autores. Su confianza en ellos le llevaría, a menudo, a editar libros que no sería capaz de
vender. Su labor fue fundamental para el surgimiento del Modernismo en España. En
este sentido hay que destacar la publicación del Catálogo de Obras Modernistas, así
como del volumen La corte de los poetas (1906), la primera de las antologías del
movimiento en el ámbito hispánico.
Del mismo modo, destacan la Biblioteca Hispano-América, la Colección Ánfora,
dirigida por Dorio de Gádex, y la Biblioteca Teosófica, que albergaba obras espiritistas.
Grandes voces de la literatura española de fin de siglo vieron sus obras publicadas en
una de estas colecciones. Algunos de los autores que editó Pueyo fueron Valle-Inclán,
Manuel y Antonio Machado, Gregorio Martínez Sierra, Santiago Rusiñol, Rafael
Cansinos Assens… También había lugar para las traducciones, como la de El despertar
del alma, de Mauricio Maeterlinck o Sueño de una mañana de primavera, de Gabriele
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D’Annunzio. Su catálogo incluía también a autores hispanoamericanos que aún no
contaban con una edición en España.
La corriente naturalista también recibió atención por parte de Gregorio Pueyo.
Es el caso de traducciones del portugués Abel Botelho, Alexis de Bouvier, Guy de
Maupassant, Zola, Marcial Prevost… autores estos últimos de obras cuyo carácter
erótico no acababa de convencer a algunos españoles. En el caso del Naturalismo en la
península, destacaron en su catálogo Felipe Trigo, Eduardo Zamacois o Alberto Insúa.
El editor también ahondó en la exportación de libros a Hispanoamérica.
Intentaba así ponerse al nivel de editoriales como la francesa Garnier, que ya publicaba
libros en castellano, con el objetivo puesto en el mercado latinoamericano. Era una
labor muy difícil por el coste de los portes y por la aparición de ediciones piratas y
clandestinas.
Las características materiales y formales de los libros de Pueyo no alcanzaban la
calidad de las lanzadas por los franceses pero, aunque el papel era de baja calidad (lo
que ha impedido en gran medida la conservación de sus obras), las ediciones contaban
con adornos y tipografía muy destacables. Algunas de sus cubiertas fueron diseñadas
por artistas de la talla de Juan Gris, que era también autor de muchos de los exlibris de
los autores (incluidos, con frecuencia, en el libro).
Como paradoja final, podemos decir que a Gregorio Pueyo no le acompañó la
seguridad por la que destacaba en su apoyo a los jóvenes escritores cuando se le ofreció
la propuesta de El Cuento Semanal (1907-1919), ideada por Eduardo Zamacois. La
colección alcanzó un enorme éxito y hubiera supuesto a Gregorio Pueyo grandes
ganancias.
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