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RESUMEN: La novela corta, dada su naturaleza intergenérica y su carácter experimental y
“mass-mediático”, representa el máximo exponente en cuanto a maleabililidad, permeabilidad y
contaminación formal respecto a otros géneros. Una condición de la novela corta que nos permite
constatar cómo ésta incorpora un modelo de comunicación e información específica propia de
los discursos de determinados espectáculos de moda en las primeras décadas del siglo xx. Ello
determina un ámbito interdiscursivo propicio para el análisis desde la perspectiva comparada.
Una propuesta que nos lleva a reseñar un conjunto de los ejemplos más ilustrativos de novelas
cortas sobre espectáculos: taurino, cinematográfico, circense, del cabaret y deportivos (fútbol,
boxeo e hípica). Un panorama con el que pretendemos sugerir vías de investigación y ofrecer
una nueva visión de ciertas estrategias narrativas, discursivas, retóricas y comunicativas, junto
a una mejor interpretación de la sociedad y la cultura popular de la época.
Palabras clave: novela corta, espectáculos, interdiscursividad, comunicación, medios de masas.
ABSTRACT: The short novel, given its intergeneric, experimental and mass media-like nature,
represents the best example of malleability, permeability and formal contamination with regard
to other genres. One condition of the short novel that allows us to ascertain how it adds a
model of communication and specific information associated with the discourses of different
fashion shows in the first decades of the 20th century. This determines an interdiscursive field
favourable for the analysis from the comparative perspective. A proposal that leads us to review
a group of the most illustrative examples of short novels about taurine, film, circus, cabaret and
sport (football, boxing and horse riding) shows. An outlook with which we aim to suggest lines
of research and offer a new vision of certain narrative, rhetoric and communicative strategies,
together with a better interpretation of the society and popular culture of the time.
Key words: short novel, shows, interdiscursivity, communications, mass media.
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En tanto que en los años veinte del siglo xx, concretamente en 1925, fecha en la
que aparece Ideas sobre la novela, de J. Ortega y Gasset, y el prólogo de Pío Baroja
a su novela La nave de los locos, asistimos al conocido “debate” sobre la flexibilidad
de la novela, al que no son ajenas opiniones allende nuestras fronteras, casos Henry
James, André Gide o Edwin Muir, que inciden en tal condición de la novela (Baquero
Goyanes 1963: 30-62; 1988: 53-57), es de advertir que la novela corta, por esos mismos
años y en los precedentes, en su desarrollo práctico, y dada su naturaleza intergenérica,
entre el cuento y la novela, y su carácter experimental y “mass-mediático”, representa
el máximo exponente en cuanto a permeabilidad, maleabilidad y contaminación formal
respecto a otros géneros. Sirva como ejemplo introductorio la adecuación de muchas
novelas cortas a las formas y técnica teatrales. Algo, de otra parte, ya latente en épocas
antiguas y medievales, y sobre todo en el Renacimiento y Siglo de Oro. De hecho,
Walter Pabst (1972: 53-54) alude a tal conexión en referencia a las Novelas ejemplares
cervantinas. Asimismo, es de reseñar la sensibilización de diferentes autores al respecto.
Consabido es el pensamiento de Lope de Vega, precisamente expuesto a través de una
de sus novelas cortas, de que “tienen las novelas los mismos preceptos que las comedias” (Lope de Vega 1968: 74). Pero es en las novelas cortas de las primeras décadas
del siglo xx donde de manera más notoria nos vamos a encontrar con las más variadas
experiencias, en gran medida motivadas por el auge, en un plano externo o social, de
la edición de numerosas revistas dedicadas a la publicación de obras teatrales breves,
en especial farsas, sainetes y comedias. Pues en esos años asistimos a toda una renovación del teatro cómico, quizá la mayor que se conoce en la historia del arte dramático,
en cierta manera influida por el cine humorístico de Charlot y por la figura circense
del payaso. Un fenómeno teatral que en los títulos de las revistas especializadas más
importantes va a aparecer asociado al de novela: La Novela Cómica (Madrid, 19161919), La Novela Teatral (Madrid, 1919-1925). De ahí que, en un buen número de
novelas cortas, vamos a encontrar, por un lado, cómo el mundillo del ambiente teatral,
en cuanto a espectáculo y fenómeno social, es determinante a la hora de concebir los
argumentos; y, por otro, en lo que atañe al proceso de comunicación, en su doble
vertiente de texto literario y texto espectacular (Bobes Naves 1987: 24-28; Rodríguez
Pequeño 2008: 77-85), con una forma narrativa escénica y dialogada, con la que se
busca la acción y la independencia de los personajes, intentando conectar y transmitir la
vivacidad y el ritmo de una época en la que el cine, la radio, el circo y los “charlistas”
(F. García Sanchiz, R. Gómez de la Serna y otros) están en efervescencia. Aunque se
pueda atisbar, en algunos casos, una influencia del “théatre du Boulevard”, en boga
en los años previos a 1914, con la novela corta “escénica”, “dramática” o “teátrica”
(términos con los que era calificada) no se pretende una posible representación, sino
que el relato en cuanto acto discursivo pueda ser representado. Es decir, “peut cesser
d´être une narration pour devenir la représentation d´une narration” (Schaeffer 1989:
94), adquiriendo especial relevancia la función y uso de las acotaciones en este tipo
de textos.
Se podría llegar a establecer toda una tipología de las distintas técnicas o formas
que adoptó la novela corta “teatral” o “dialogada”, pero, por imposiciones de espacio,
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nos limitamos a dar un solo ejemplo de algunas denominaciones con las que apareció:
“novela (corta) dialogada con acotaciones escénicas”: El telón cae, de Manuel de Mendivil
(Los Contemporáneos, nº 109, 27 enero 1911); “novela (corta) escénica o en jornadas”:
En el umbral del drama, de Manuel Bueno (La Novela Corta, nº 7, 26 febrero 1916);
“novela (corta) teátrica”: Dice una mujer, de Luis de Val (La Novela Mundial, nº 52, 10
marzo 1927); “novela (corta) dramática o dialogada” (sólo los capítulos finales tienen
forma teatral): La muerte de Abel, de Vicente Díez de Tejada (Los Contemporáneos, nº
296, 28 agosto 1914); etc. (Martínez Arnaldos 1982: 105-111; 1993: 33-36).
Pero más allá de esa conexión entre novela y teatro, queremos incidir en la aludida
caracterización popular y “mass-mediática” de la novela corta. Y ello porque es un
dominio que ofrece tanto un marco específico en el modo de comunicación y difusión
a través de numerosas revistas especializadas en la publicación de novelas cortas, como
una clara filiación periodística en cuanto al tipo de discurso narrativo. En efecto, el
ejercicio de la profesión periodística de muchos de sus autores propició que un buen
número de las modalidades o géneros periodísticos (reportaje, crónica de sucesos, de
sociedad, judicial, deportiva, taurina, de espectáculos, etc.) fueran asumidos por la
novela corta, llegando a convertirse, una importante parcela de la misma, en una gran
crónica de la actualidad. De hecho, los diversos temas que despiertan el interés de los
lectores en la prensa diaria son transvasados y tratados novelísticamente, por medio
de una débil trama o mínimo argumento, por lo general de tipo amoroso, que sirve
como soporte o excusa para dar forma al relato. Y es a partir de este punto desde el
que quiero referirme a la conexión e influencia de los diversos espectáculos, en boga
en los años veinte, en el discurso novelístico breve.
Es esta una interrelación que me parece especialmente elocuente porque en ella
subyace un modelo de comunicación específica propia de los discursos de determinados espectáculos, ya sea taurinos, cinematográficos o deportivos. De este modo, al
incorporar la novela corta la información que por medio de la prensa o de la radio se
transmitía, se estaba potenciando un modelo de comunicación interpersonal, con lo que
los lectores de novela corta valoraban, por ejemplo, el mundo de los deportes de moda
(fútbol, boxeo e hípica) como un modelo de vida, a diferencia de la simple lectura de
las noticias o crónicas deportivas en el periódico o de las emisiones rediofónicas, que no
dejaba de ser sino un acicate para suscitar, posteriormente, la charla entre los lectores o
radioyentes (Durand 1985: 125-126). Es decir, al quedar integrada esa información en la
novela corta y quedar mediatizada por una serie de estrategias narrativas y discursivas,
como el uso de pronombres personales en primera y segunda persona por parte del
narrador, se genera una función interpersonal del lenguaje. De modo que la estrategia
del discurso, ya sea por el manejo de los aludidos pronombres personales o bien por
otros recursos, como intromisiones del narrador o preguntas retóricas, posibilita una
comunicación de simpatía que envuelve e involucra al lector en los juicios del autor.
Estaríamos ante lo que con gran acierto A. López Eire (2005: 211) ha denominado
“emoción comunicativa”, un proceso en el que, mediante la “fantasía”, “venerable y
antigua categoría retórica”, se evidencia y acentúa por medio del discurso novelístico
lo que en un dominio estrictamente periodístico sería una simple información.
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Y ello es así, en gran medida, porque a lo largo del desarrollo narrativo se conjugan
diferentes discursos en función de los campos discursivos específicos de los distintos
espectáculos (toros, fútbol, cine, music-hall, etc.) que integra o asume la novela. Y se
llega a crear un “campo”, según modalidades o tipos de espectáculos, que configura un
juego de equilibrios inestables entre las diversas fuerzas narrativas. Así, pues, siempre
hay un campo dominante y otro dominado; es decir, posiciones centrales y periféricas,
aunque, en última instancia, es el mundo de los espectáculos el que se nos muestra
como campo periférico dominado por el campo central que, como un cañamazo argumental, por ejemplo de tipo melodramático, sustenta y posibilita el desarrollo del
campo periférico. Se trata, pues, de un espacio discursivo dominado, al menos, por
dos posiciones discursivas que establecen peculiares y fuertes relaciones (Maingueneau 1984: 26-28; 1996: 14). De ahí que es preciso prestar atención, junto al modelo
comunicativo que representa la novela, al discurso formado por voces alternativas y
plurales que difieren en su origen, alternancia, pluralidad y diversidad discursiva que
“contribuyen así a la polifonía como pluralidad de voces que manifiesta una pluralidad
de conciencias. Voces, por tanto, que tienen sus raíces en las conciencias y que manifiestan y articulan en la construcción lingüística de la novela su construcción social y
psicológica subyacente […]” (Albaladejo 2009: 10). En el caso de las novelas cortas
sobre espectáculos, se engendra un efecto de realidad que no es sino el reconocimiento
de un discurso ya conocido, ya sea leído o escuchado. Un discurso sobre el mundo
de los espectáculos, por tanto, relativamente consensuado entre los individuos en el
ámbito de la sociedad. Lo que faculta y fomenta el análisis interdiscursivo desde una
perspectiva comparada que permite “un conocimiento lo más sistemático posible de la
constitución de los diferentes discursos y de su funcionamiento comunicativo y literario
[…]” (Albaladejo 2008: 83).
Esta pauta nos permite constatar, en la práctica del análisis interdiscursivo, la modulación de los diferentes tratamientos de un mismo espectáculo que diversos escritores
realizan mediante el discurso y la comunicación novelística; o bien proceder al análisis
interdiscursivo de dos o más textos de un mismo autor sobre idéntico espectáculo, ya
tratado periodísticamente, como serían, por ejemplo, los casos de Antonio de Hoyos
y Vinent, y M. Serrano García-Vao, cronista taurino de ABC, autores, respectivamente,
de diversas novelas sobre el espectáculo taurino, para lo que podría constituir un
modelo metodológico a tener en cuenta el análisis practicado por T. Albaladejo (2008:
83-96) respecto a un cuento y un artículo periodístico sobre el mismo tema del autor
murciano Asensio Sáez.
Sin embargo, nuestro propósito, en esta comunicación, es ofrecer un reducido panorama, con unos pocos ejemplos, de las posibilidades que se abren desde la perspectiva
comparada para el análisis de discursos de diferentes registros, según el tipo de espectáculo, así como los procedimientos, técnicas narrativas y estrategias retóricas de las que
se sirven los escritores, tanto para su mejor adecuación al discurso novelístico como
para su poder comunicativo. En este, por cierto, es notorio un cierto sentido cultural y
pedagógico dada la recepción de numerosas voces y acepciones neológicas, ya fueran
extranjerismos que conservan su grafía original o bien barbarismos. Un procedimiento
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de adaptación interdiscursiva no exento, por otra parte, de condicionantes sociológicos,
pues, el tomar como referente los escritores el mundo de los espectáculos, en especial los
que son novedosos y empiezan a gozar del favor de las gentes, implica una dimensión
popular implícita en la novela corta: un afán, tanto de autores como de editores, por
obtener el favor de los lectores y aumentar las ventas. Asimismo, no hay que olvidar
que la mayoría de esas novelas cortas poseen un carácter de divulgación, además de
comparativo, a la hora de presentar novelísticamente la implantación y adaptación
social de determinados espectáculos en España, como el fútbol, el boxeo, la hípica o
el “cabaret”, en contraste con otros países europeos, en especial Francia e Inglaterra.
Y desde unos presupuestos como los esbozados, y según la mayor o menor incidencia del tipo de espectáculo en la novela corta, procedemos a continuación a exponer
algunos de los ejemplos más ilustrativos.
A. El

espectáculo taurino

La tendencia a novelar los diversos aspectos que rodean la llamada “fiesta nacional”
fue, sin lugar a dudas, la más recurrente y con mayor proyección en cuanto al número
de publicaciones. Era tal el apogeo que tenía, por aquellos años, el espectáculo taurino
que un buen número de escritores no dudaron en tratar el tema de la tauromaquia en
alguna de sus novelas cortas, en general, dominadas por argumentos melodramáticos
sobre la vida de los toreros. No obstante, como ya hemos anotado, son de reseñar
algunos casos de autores especializados de novelas cortas taurinas, como serían los
de los citados Manuel Serrano García-Vao y Antonio de Hoyos y Vinent. El primero
fue crítico taurino de ABC hasta 1914, por lo que en sus novelas cortas, El corazón
de un torero (Los Contemporáneos, nº 69, 22 abril 1910), La segunda alternativa (Los
Contemporáneos, nº 120, 14 abril 1911), La voluntad de un torero (Los Contemporáneos, nº 143, 22 septiembre 1911) y El torero y la buenaventura (Los Contemporáneos,
nº 171, 5 abril 1912), se aprecia, a lo largo de su desarrollo, una clara influencia de
los rasgos propios de la crónica periodística taurina. El segundo, A. de Hoyos y Vinent, autor de amplia y variada temática, tuvo predilección por el espectáculo taurino,
llegando a publicar hasta nueve novelas cortas sobre el ambiente de los toros. Entre
ellas, merecen atención La estocada de la tarde (El Cuento Semanal, nº 189, 12 agosto
1910) y El pobre fenómeno (La Novela Semanal, nº 50, 24 junio 1922), no tanto por
su calidad literaria sino por el curioso desarrollo narrativo y argumental; pues ambas
se cierran con capítulos casi totalmente idénticos.
Y aunque, como acabamos de apuntar, el esplendor del espectáculo de los toros era
máximo, también hubo una minoría de escritores que se oponían al mismo, entre los
que destaca Eugenio Noel, por sus escritos y campañas antitaurinas y antiflamencas.
Entre sus novelas cortas antitaurinas podemos citar El picador y su mujercita (La
Novela de Hoy, nº 14, 18 agosto 1922) y Vida de un fenómeno (El Libro Popular II,
nº 52, 30 diciembre 1913). No obstante, una de las más furibundas novelas cortas
antitaurinas fue Delmonte, diputado (Los Contemporáneos, nº 513, 31 octubre 1918),
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de Francisco Moya Rico, novela de corte humorístico en la que se nos relata cómo
Delmonte —apenas se intenta ocultar el nombre del famoso torero Belmonte— es
elegido diputado y las tareas que desde tal puesto emprende.
Dos discursos novelísticos alusivos a los toros, en pro y en contra, que sugieren
interesantes contrastes en cuanto a recursos retóricos para defender una u otra postura.
B. El

espectáculo cinematográfico, el circense, el del cabaret y music-hall

El gusto popular por el cine, el circo, el music-hall y los cabarets supone una
fuerte ruptura social y cultural con épocas precedentes. Tales espectáculos transmiten
una nueva visión de la vida, más amable y risueña. Sobre todo el circo, por su mayor
popularidad, transmite la necesidad de diversión. La evasión pasa a ser sinónimo de
burlesco y risa; una risa de la que Charlot llega a ser un símbolo, pues representa la
imagen cómica de las miserias del hombre.
La llegada del cine sonoro a España, en torno a 1929, conlleva la hegemonía del
cine americano. Atrás han quedado numerosas películas del cine mudo español, de los
primeros años de esa década, que, curiosamente, proyectaban en la pantalla versiones de
zarzuelas, o bien películas dedicadas a famosas cupletistas como Raquel Meller, Tórtola
de Valencia o Pastora Imperio. El impacto popular de la industria cinematográfica en
España, aunque relativamente selectivo en los inicios de 1920, con salas de cine sólo
en las capitales de provincia, impulsa la creación de numerosas revistas dedicadas al
cine. En ellas se ofrecía un resumen argumental o “adaptación en forma de novela”
de los filmes con diversos fotogramas, modalidad que implica un específico tipo de
discurso, ya que, más allá de la simple correlación entre ilustración, imagen y texto,
los fotogramas aportan nuevas connotaciones en el proceso comunicativo. Entre las
revistas con mayor número de títulos —por lo general de películas extranjeras— y
pervivencia en el mercado, destacan: La Novela Semanal Cinematográfica (Barcelona,
1922), La Novela Film (Barcelona, 1926) y La Novela Cinematográfica del Hogar
(Barcelona, 1931).
Un ejemplo paradigmático de intento de adecuación de la forma y el discurso cinematográfico al relato lo constituye la “novela grande”, según la calificación genérica
de su autor, Ramón Gómez de la Serna, Cinelandia (Madrid Espasa-Calpe: 1936). Se
trata de una novela sin argumento, con múltiples secuencias y personajes, en la que
se formula una ácida crítica social contra el ambiente de Hollywood, de sus actores
y actrices y del mundo voluble y frívolo que representan. En cuanto a novelas cortas
inspiradas en el cine, merece interés, pese a su nulo valor literario, la titulada de
forma extensa Cinematomanía o la botella lacrada o “la mano que aprieta” (Los
Noveles, nº 5, 29 abril 1916), de Ramoncito Pellico, porque en ella se nos da cuenta,
con humor e ironía, de la temprana y desmedida afición de los españoles por el cine.
También son dignas de atención, entre otras: El mejor film (La Novela Corta, nº 165,
22 diciembre 1918), de Carmen de Burgos; y El principe azul (película inverosímil)
(Los Contemporáneos, nº 579, 26 febrero 1920), de V. Díez de Tejada.
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El ambiente circense es reflejado en la novela corta de Eugenio Noel, Artista de
circo (La Novela corta, nº 14, 7 septiembre 1918), en la que uno de los personajes
se refiere al amplio tratamiento literario del que ha sido objeto el circo: “Los circos
están agotados, exprimidos. No hay un solo escritor que no haya tratado este asunto”.
Lo que se corrobora en el caso concreto de Ramón Gómez de la Serna, pues, al
margen de sus charlas en el circo subido a un trapecio, fueron muy diversos los
textos que escribió sobre el particular, como los que publicara en La Esfera, entre
otros: Los niños del circo (nº 435, 6 mayo 1922), Nuevas cosas del circo (nº 489, 19
mayo 1923) —donde podemos leer el siguiente juicio o atisbo de greguería: “Adán y
Eva fueron los primeros artistas del circo del mundo. Sus paseitos desnudos eran los
paseitos de los dos artistas en vacaciones”)—, o Circo de cinematógrafo (nº 763, 18
julio 1929) (Sánchez Vigil 2003). José Francés, en dos novelas cortas, incidió en el
tema del circo: Saltimbanquis (La Novela Corta, nº 401, 31 agosto 1923) y Piedra
en torrente (La novela Semanal, nº 135, 9 febrero 1924), sobre la vida circense y los
accidentes que sufren los trapecistas.
Asociado al gusto y predilección por el circo está el del music-hall y el cabaret.
Una preferencia relativamente temprana, de la primera década, que adquiere su máxima
popularidad en los años veinte. Los números de variedades, de cantantes y tonadilleras,
aumentan paulatinamente y se convierten en el fenómeno de mayor consumo cultural
español. Y, en consonancia, el número de locales, cafés cantantes y cabarets, que los
acogen, se extienden cada vez más por todas las ciudades de España. Es más, España
aprovecha las tragedias y vicisitudes de la Primera Guerra Mundial, que se desarrolla
allende sus fronteras, para dar refugio masivamente a la frivolidad escénica (Salaün
2006: 195-198) y a la llamada sicalipsis. Actrices de variedades y cantantes, además de
su aparición en periódicos y revistas ilustradas, dada su popularidad, también prueban
fortuna, no sabemos si con la ayuda de un negro o escritor anónimo, con la novela corta.
Tal es el caso, entre otras, de Angelina Fons, calificada como la reina del sicalipsis,
autora del breve relato La sorpresa (La Novela de Amor, nº 3, c. 1922), y de Teresita
Saavedra, autora de Una aventura (La Novela de Amor, nº 4, c. 1922), en los que se
nos narran desenfadadas situaciones del mundillo en el que viven. Por otro lado, el
cuplé, de tan acendrado carácter español, se convierte en un fenómeno de modernidad
y evasión, con sus letras divertidas, satíricas y picantes, que rebasa nuestras fronteras.
Una buena parodia y crítica social del ambiente de las salas de espectáculos dedicadas
al cuplé, así como a las letras de estos, es la novela corta de Joaquín Belda, El Bebé
de Bernabé (La Novela de Hoy, nº 103, 2 mayo 1924). La canción y los cabarets de
los años veinte se enraízan en la sociedad en general, se internacionalizan y son un
verdadero acontecimiento de masas. Todos los aspectos que los rodean son novelados
e inciden, curiosamente, por un añejo regusto realista y naturalista, en mostrar los más
sórdidos ambientes de los cabarets. Destacan, en esta visión, las novelas cortas dedicadas a la figura del apache o macarra de los cabarets de los bajos barrios parisinos,
como, por ejemplo, sucede en El mundo de los apaches (Los Contemporáneos, nº 400,
25 agosto 1916), de Augusto Martínez Olmedilla, o en El cabaret de los apaches (Los
Novelistas, nº 37, 22 noviembre 1928), de Pedro Morante; sin duda, se trata de un
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término hoy desconocido respecto a las connotaciones que tenía en aquella época, al
igual que otros muchos relativos a la jerga de tal ambiente, referidos a tipos de baile,
modas en el vestir, etc., que implica toda una adopción, como hemos advertido, de
neologismos y nuevas expresiones (Albaladejo 2006: 111-135) que posibilitan el estudio
de un discurso superpuesto desde el que habría que atender, también, una amplia serie
de extranjerismos y barbarismo, desde presupuestos lexicográficos, que los diferentes
espectáculos incorporaron, más o menos transitoriamente, al español.
Y un ejemplo de ello, como preámbulo a nuestro apartado siguiente, es la novela
corta, de Rafael López de Haro, Fútbol… Jazz-Band (Los Contemporáneos, nº 127,
17 octubre 1924). En ella se nos relata el contraste entre la tradición del espectáculo
taurino frente a la moda deportiva del fútbol y de los espectáculos musicales. Términos
como tennis, stadium, réferee, danzing, sinmy, foxtristas, gill-room y otros más, son
constantes a lo largo de la narración: una crítica a la modernidad y al exotismo de los
espectáculos que se están introduciendo en España.
C. Espectáculos

deportivos

El pueblo empieza a entusiasmarse por las grandes empresas deportivas, a llenar
los campos de fútbol (la selección española de fútbol juega la final, que pierde, en la
Olimpiada de Amberes de 1920), a asistir a las carreras ciclistas, a ir a los hipódromos
y a las veladas de boxeo. No obstante, sobre todos los demás espectáculos deportivos,
el fútbol, como en nuestros días, se impone como el rey de las masas, lo que tiene
amplio y cumplido tratamiento en numerosas novelas cortas, como se puede constatar
a través de la colección La Novela Deportiva, aparecida en Barcelona en 1924.
Novelas cortas en las que se exalta la vida y progresiva profesionalización futbolística de jóvenes deportistas que abandonan sus oficios de mecánico, comerciante o
médico (Zamora, Samitier, Alcántara, etc.) para entregarse por completo a la práctica
del fútbol. Sin embargo, creemos interesante citar alguna novela corta humorística y
satírica sobre el fútbol. Tal es, ¡Soy del Racing! (La Novela de Hoy, nº 75, 19 octubre
1923), de Fernando Mora. Ambientada en Madrid, se refiere al Racing de Avapies; se
nos relata como dos partidos políticos, de signo contrario, crean dos clubs de fútbol
para atraer a la juventud hacia sus respectivas ideologías. Hay alusiones a los grandes
futbolistas españoles y extranjeros de la época y se describe un partido de fútbol como
si fuera una crónica extraída de un periódico. A la vez, toda la narración está salpicada
de términos ingleses —hand, réferee, back, goal-keeper, shoot, dribling, goal, etc.—,
progresiva aclimatación léxica que nos da una idea de la implantación de los deportes
extranjeros en España. Una visión crítica y humorística que tendrá su correlato en las
crónicas publicadas en ABC por Wenceslao Fernández Flórez bajo la denominación de
“De portería a portería (Impresiones de un hombre de buena fe)”.
Los inicios de las grandes carreras ciclistas en España y la afición que este deporte
despierta los encontramos en la novela corta de Manuel Aranaz Castellanos, El cojo
“campeón” (el Cuento Semanal, nº 213, 27 enero 1911), parodia plena de humor e ironía
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en la que un pescador cojo de Bilbao, por su tesón y esfuerzo, llega a ser campeón
de España de ciclismo.
El ambiente social que rodea al boxeo en Madrid y la vida de los púgiles que se
inician en tal deporte es el motivo de la novela corta de A. de Hoyos y Vinent, K-O
(La novela del boxeo) (La Novela de Hoy, nº 361, 13 abril 1929). Y de nuevo, como
en el fútbol, las voces inglesas son constantes e invaden toda la narración: fight, blow,
upercut, crochet, know-Kout, etc. El manager, por su parte, cambia los nombres españoles de sus pupilos por los de Jim, Jung, o Jimmy.
Las carreras de caballos son noveladas por Eduardo Zamacois, en Rick (Los Contemporáneos, nº 25, 18 junio 1909), y por Ismael Sánchez Estevan, en La carrera de
“Alhamar” (Los contemporáneos, nº 153, 1 diciembre 1911). Ambos, en sus respectivas
novelas cortas, inciden en argumentos similares, como, por ejemplo, la estrecha relación
que se establece entre el jockey y su caballo, lo que les permite ganar importantes
premios. Tales historias dan pie a la descripción del ambiente social que rodea a la
celebración de las grandes carreras en los hipódromos de Madrid, París o Londres, en
el que destacan las clásicas apuestas.
Un panorama, en definitiva, desde el que intentamos ofrecer vías para el estudio
y la investigación de un modelo de comunicación interdiscursiva que toma como
referente la difusión periodística de diversos espectáculos de moda en las primeras
décadas del siglo xx y su tratamiento novelístico. Una visión que pone al descubierto
no sólo determinadas estrategias narrativas, discursivas, retóricas y comunicativas, sino,
también, un contexto sociológico para mejor interpretar la renovación que experimenta
la sociedad y la cultura popular de una época.
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