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A. INTRODUCCIÓN GENERAL AL ANARQUISMO ESPAÑOL 

En el habla popular, el término “anarquismo” se emplea hoy en día casi exclusivamente con 

referencia a un estado de desorden y de caos completo. Se aplica a individuos supuestamente 

violentos que recurren  al terror y a la intimidación para imponerse a la sociedad. En realidad, 

el uso actual del término no procura una imagen completamente verídica del anarquismo y no 

da cuenta de su significado pleno: el anarquismo se define tradicionalmente como “una 

doctrina política según la cual la sociedad ideal sería una en que no hubiese ninguna clase de 

gobierno” (María Moliner, 2008, p. 100). Notamos que en esta definición ni siquiera se 

menciona el método violento ni el resultado caótico de una sociedad ácrata. En cambio, el 

anarquismo constituiría una ideología basada en la libertad e igualdad entre los seres humanos 

y el rechazo del gobierno que sólo se ocuparía de sus propios intereses. Muchas personas 

opinan sin embargo que tal sociedad, fundada en la ausencia de leyes y de intereses privados, 

es una mera utopía que desembocará inevitablemente en la suma violencia y en el caos 

completo. Los anarquistas defienden su ideología explicando que, en una sociedad ácrata, los 

seres humanos no tendrían que recurrir a la violencia, visto que podrían confiar simplemente 

en dos instintos básicos: el egoísmo y el altruismo. Por interés propio, todos se pondrían 

siempre de acuerdo; por altruismo, todos prestarían siempre auxilio a los discapacitados 

(Montseny, 1976, párr. 7).          

 Conviene denotar que el anarquismo no es un movimiento reciente, sino un fenómeno 

multisecular que remonta a la Antigüedad. El término “anarquía” deriva de “An-Arkia”, una 

palabra griega que significa literalmente No-Gobierno, y los pilares ideológicos del 

anarquismo ya aparecieron en los estudios de los filósofos griegos (Montseny, 1976, párr. 4). 

Pongamos por caso las teorías elaboradas por Sócrates y Epicuro: ambos autores se dedicaron 

al análisis de la vida social y pusieron en cuestión la religión y el funcionamiento del Estado. 

Sócrates fue acusado y condenado a muerte por haberse distanciado de la democracia y por 

haber transmitido sus opiniones, consideradas como nefastas, a los jóvenes. Al igual que 

Sócrates, Epicuro criticó la sociedad ateniense y subrayó la importancia de la libertad 

humana. La libertad formó parte indispensable del hedonismo, una teoría fundada por Epicuro  

que aspiró a un estado de felicidad total. Este estado sólo pudo alcanzarse mediante la 

autonomía y la tranquilidad completa del ánimo. Uno de los aforismos de Epicuro dice: 

“La autarquía y la anarquía, los mayores frutos de la autonomía”  (Código diez, párr. 

11)  
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Esta cita pone de manifiesto los fundamentos ácratas escondidos en las teorías de Epicuro.  En 

la Edad Media y en el Renacimiento, los vestigios del anarquismo salen sobre todo a la 

superficie en Italia – por ejemplo en el pensamiento de Leonardo da Vinci – y en Francia.  

Pongamos por caso los escritores medievales François Rabelais y Michel Eyquem de 

Montaigne. A lo largo de las cinco historias de Gargantua y Pantagruel, Rabelais amplió los 

defectos humanos poniendo en escena protagonistas gigantes y eventos grotescos. El autor 

criticó de manera satírica los abusos de la monarquía y de los teólogos y se distanció de las 

tradiciones religiosas. Por esto, Rabelais fue considerado largo tiempo como un ateo y sus 

libros fueron incluidos en el Index Librorum Prohibitorum (Sova, 2006, p. 152). Al igual que 

Rabelais, Michel de Montaigne atacó en sus Ensayos las tradiciones culturales y religiosas así 

como las ciencias de su época. Durante la Ilustración, el ideario anarquista fue refinado y 

desarrollado por los enciclopedistas y a lo largo de la Revolución Francesa de 1789, el 

anarquismo se manifestó como verdadera doctrina política. En España, el anarquismo 

“moderno” se introdujo en 1868. A partir de este momento, la divulgación del ideario ácrata 

asumió formas más sistemáticas. Se fundaron por ejemplo numerosos periódicos y folletines 

ácratas en un intento de transmitir la ideología al pueblo. Además de ensayos y artículos, los 

autores de estos periódicos se dedicaron también a la escritura de cuentos breves con 

mensajes dirigidos al pueblo. De esta manera, intentaron concientizar a la clase obrera de sus 

derechos e incitarla a la insurrección. Estudiaremos cuatro de estos cuentos más lejos en 

nuestro estudio. Al lado de la publicación de periódicos y folletines, otras maneras de difundir 

las ideas anarquistas fueron el teatro, los ateneos y las escuelas. Un  buen ejemplo es la 

Escuela Moderna, fundada por Francisco Ferrer Guardia, que era independiente de toda 

influencia religiosa.           

 A pesar de clasificar tradicionalmente el anarquismo español como anarcosindicalismo 

– debido a su relación estrecha con la clase obrera – no se trata de una categoría homogénea. 

Así, existe una subdivisión entre el anarquismo colectivista y el anarquismo comunista 

(Berneri, 1998, p. 112). Además de estas dos subclases principales, existen también otros 

movimientos menores como por ejemplo el anarquismo individualista (Berneri, 1998, p. 125). 

El anarquismo colectivista se basó en el principio de la producción según la propia voluntad y 

la sobrevivencia a base del producto del propio trabajo. Los anarquistas comunistas 

consideraron este procedimiento como una fuente de injusticia y desigualdad, puesto que los 

hombres no disponen todos de las mismas capacidades productivas. En consecuencia, la 
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segunda subclase se fundó en el principio que cada hombre trabaja según sus propias fuerzas 

y que cada uno obtendrá la cantidad de productos que necesita. El anarquista ruso Mijaíl 

Bakunin fue representante de la primera subclase, subrayando en sus teorías la necesidad de 

destrozar la sociedad capitalista y de eliminar la oposición de clases (Berneri, 1998, p. 73). Su 

ideario se divulgó en España a fines de siglo gracias a la prensa ácrata. A pesar de la 

popularidad del anarquismo en España a fines del siglo XIX, indicamos que existieron 

también movimientos políticos que se distanciaron del anarquismo o que se opusieron 

radicalmente a la ideología. Los partidos conservadores lucharon por la conservación del 

orden social y de la oposición de clases. Por esto, resulta interesante analizar el reflejo de esta 

situación turbulenta en la literatura española de fin de siglo.     

 En un estudio precedente, hemos investigado la representación del anarquismo en la 

literatura española desde una perspectiva diacrónica y mediante el análisis de tres novelas 

publicadas entre fines del siglo XIX y el inicio del siglo XXI: La Dama Errante de Pío 

Baroja, Mon Roi Mon Amour de Robert Pagani y Pólvora Negra de Montero Glez. El primer  

libro se publicó ya hace más de cien años, mientras que los otros dos aparecieron solamente 

en 2008. La publicación reciente de estas dos novelas nos dio la ocasión de efectuar un 

estudio sincrónico de la representación del anarquismo al lado de la comparación diacrónica 

con la novela de Pío Baroja. Las tres novelas comparten el mismo tema, puesto que los 

autores se inspiraron todos en el mismo hecho histórico: el atentado anarquista dirigido contra 

el rey Alfonso XIII el día de sus bodas con la princesa inglesa Victoria Eugenia de 

Battenberg, el 31 de mayo de 1906. A pesar de fundarse todos en este mismo hecho histórico, 

hemos averiguado que los autores se sirvieron del tema por motivos muy divergentes: 

mientras que la obra de Pío Baroja se inscribió en la tradición de la Generación del 98 y 

prestó por consiguiente mucha atención al paisaje y a la vida miserable en las llanuras 

castellanas, la novela de Montero Glez gira en torno al rechazo de la imagen atribuida 

tradicionalmente a Matteo Morral – el anarquista responsable del atentado contra el rey – y la 

recuperación de la imagen correcta del anarquista. El motivo de Montero Glez explica al 

mismo tiempo la incorporación de una multitud de elementos verídicos en la novela, como 

por ejemplo los nombres de los protagonistas y las referencias al pasado. Finalmente, hemos 

averiguado que Robert Pagani se sirvió únicamente del tema ácrata por la elaboración de una 

ficción dramática, en que Victoria Eugenia de Battenberg, la nueva reina de España, adultera 

la noche de sus bodas: se acuesta con el anarquista que ha causado el atentado durante el día 

de bodas.            

 A lo largo del estudio actual, efectuaremos un análisis comparativo entre varias obras 
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literarias escritas en las últimas décadas del siglo XIX. De esta manera, obtendremos una 

visión panorámica en cuanto a la representación del anarquismo en la literatura publicada 

durante el apogeo del anarquismo en España. Estudiaremos primeramente dos novelas escritas 

por autores que simpatizaron con el anarquismo, para establecer después una comparación 

entre los dos autores y sus obras. Comenzaremos con el análisis de La Dama Errante, una 

novela escrita por Pío Baroja. El autor fue miembro de la Generación del 98 y, por esto, 

resulta interesante estudiar la visión que asumió frente al anarquismo. Examinaremos a 

continuación La Bodega de Vicente Blasco Ibáñez, un autor revolucionario conocido por su 

oposición radical a la monarquía. Después del análisis de estas primeras novelas, 

estudiaremos más en detalle una serie de cuentos escritos por autores anarquistas, para mejor 

captar el ideario ácrata. Visto que las obras anarquistas se dirigieron tradicionalmente al 

pueblo, terminaremos nuestra investigación con la lectura de una novela destinada a un 

público burgués: Sotileza de José María de Pereda. Por medio de la lectura de esta novela, 

podremos examinar la representación del anarquismo – y de las capas bajas de la sociedad 

española – en las obras literarias escritas por autores conservadores. De esta manera, 

obtendremos un panorama amplio de la literatura española de fines del siglo XIX. Situaremos 

primeramente las obras en el ambiente de la época e intentaremos explicar sus temas 

basándonos en el contexto socio-político. Finalmente, compararemos la representación del 

anarquismo en las diversas obras literarias para contrastar los motivos así como las visiones 

adoptadas por los autores respecto al anarquismo.  
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B. ESBOZO HISTÓRICO-POLÍTICO 

Antes de concentrarnos en la lectura y el análisis de las obras literarias, describiremos en lo 

que sigue el ambiente político y social en España a fines del siglo XIX. La reconstrucción de 

la situación nacional e internacional del país nos ayudará a situar las obras en la imagen de la 

época y a efectuar así un estudio más exacto. En el marco internacional, el evento de mayor 

resonancia fue la guerra hispano-estadounidense. Este conflicto resultó en la ruina del imperio 

colonial de España: en 1898, Cuba consiguió la independencia y Filipinas y Puerto Rico 

fueron cedidas a los Estados Unidos. A esto se añade que en el momento de decadencia 

imperial española, varios países europeos conocían una expansión territorial considerable. En 

España, la derrota colonial – conocida como “el Desastre del 98” – provocó una 

fragmentación política (Ortiz, La Restauración, 1990-91, p. 170). España intentó recuperar su 

prestigio colonial participando en la colonización de África con Francia e Inglaterra: en la 

Conferencia Internacional de Algeciras en 1906 se asignó a España la ocupación del norte de 

Marruecos, donde ya había colonizado Ceuta y Melilla. Sin embargo, las tribus rifeñas en el 

norte de Marruecos se opusieron a la invasión y atacaron a los obreros españoles. Para sofocar 

la sublevación en su origen, España decidió enviar tropas a Marruecos pero el pueblo español 

rechazó este propósito y organizó acciones de protesta. En Barcelona, estas protestas 

desembocaron en la Semana Trágica, una semana de violencia sin par en que se quemaron 

entre otras escuelas e iglesias (Ortiz, Alfonso XIII, 1990-91, p. 52). Los republicanos 

radicales, encabezados por Alejandro Lerroux y muy conocidos por su anticlericalismo 

violento, desempeñaron un papel principal en los delitos cometidos durante la Semana 

Trágica.            

 La gobernante de España en esta época de decadencia fue María Cristina de 

Habsburgo. Asumió la regencia del país en 1885, después de la muerte de su marido Alfonso 

XII. El monarca había gobernado España desde 1874 y sigue siendo una figura 

importantísima en España. Así, fue apodado “El Pacificador” por haber restaurado la 

monarquía española después del sexenio revolucionario, que tuvo lugar entre 1868 y 1874 

(Casas Reales Párr. 5). En colaboración con Antonio Cánovas del Castillo, Alfonso XII 

elaboró además una nueva Constitución.  El sistema político desarrollado en esta Constitución 

estaría en vigor hasta el pronunciamiento militar de Primo de Rivera en 1923. Antonio 

Cánovas del Castillo instauró, bajo la vigilancia de Alfonso XII, el sistema del turno pacífico. 

Este sistema implicó la alternancia entre dos partidos políticos; los liberales fusionistas y los 

liberales conservadores (Ortiz, Alfonso XIII, 1990-91, p. 12). Sin embargo, en los últimos 
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años de la regencia de María Cristina los dos partidos de este turno pacífico comenzaron a 

desintegrarse, causando una crisis en la sociedad española. Además de la supresión del turno 

político y de la decadencia internacional del imperio español, las últimas décadas del siglo 

XIX se caracterizaron también por un gran número de atentados ácratas. El anarquismo 

moderno había aparecido en España alrededor de 1868: en este año, la Primera Internacional o 

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), fundada en Londres cuatro años antes, llegó 

a España para desarrollar una sección española de la AIT. Dentro del anarquismo moderno 

español se distinguieron dos corrientes principales: el anarcosindicalismo y el terrorismo. Esta 

subdivisión demuestra de nuevo que la violencia sólo denota un aspecto de la ideología ácrata. 

Los centros más populares del anarquismo violento fueron Barcelona y Andalucía. Entre los 

atentados cometidos por los anarquistas terroristas destacamos el atentado tramado contra el 

general Martínez Campos en Barcelona en septiembre 1893 (Ortiz, La Restauración, 1990-91, 

p. 446), el atentado efectuado por anarquistas en el Gran Teatro del Liceo – el teatro más 

antiguo de Barcelona – en noviembre 1893 y una bomba lanzada a la procesión de Corpus 

Christi en junio 1896 (ídem). Este último atentado les costó la vida a muchas personas y 

desembocó en la detención de más de cuatrocientos anarquistas. Todos fueron condenados en 

el muy conocido Proceso de Montjuïc. Ciertos anarquistas fueron condenados a muerte, otros 

fueron encarcelados o exiliados.         

 Aunque los centros del terrorismo se situaron en grandes ciudades como Barcelona, la 

ideología no se limitó a las ciudades sino que se introdujo también en el campo andaluz:  un 

ejemplo muy conocido del terrorismo rural fue el asedio de Jerez de la Frontera tramado por 

los campesinos andaluces. El asedio se concibió como una acción de La Mano Negra, una 

supuesta asociación ácrata secreta que sería responsable de una serie de homicidios y 

destrucciones de viñas en Jerez de la Frontera. No obstante, se trató probablemente de un 

embuste inventado por las autoridades o una exageración que sirvió de pretexto para 

fortalecer la represión contra los pobres  (Seoane, 2008, párr. 19). El número de atentados 

ilustra además el peso de la crisis política y económica en España: el terror, las huelgas y las 

luchas entre los distintos partidos políticos eran legión (Ortiz, Alfonso XIII, 1990-91, p. 9). 

Aunque España sufrió numerosos atentados terroristas a fines de siglo, es el 

anarcosindicalismo que constituyó durante largo tiempo la agrupación más extensa de 

anarquistas militantes. Estos se dedicaron a la divulgación del ideario ácrata entre los jóvenes 

y a la lucha por el mejoramiento de la cualidad de vida de los obreros españoles. Al interior 

del anarcosindicalismo, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) era la subclase más 

importante. A pesar de la subdivisión tradicional del anarquismo en el anarcosindicalismo y el 
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terrorismo, el ideario anarquista no se limitó a estas dos categorías principales que, además, 

no solían ser homogéneas. Existió una enorme variedad y pluralidad dentro del anarquismo en 

que podemos discernir por ejemplo el anarquismo individualista, racionalista y cultural.  

 Otro partido político que lucha por los derechos de la clase obrera es el Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE), surgido en 1879 y actualmente uno de los partidos más 

importantes en España. En los años siguientes a su fundación, en cambio, no desempeñó un 

papel político importante debido a la popularidad de los movimientos ácratas y el parlamente 

sólo reconoció al PSOE en 1909 (Ortiz, Alfonso XIII, 1990-91, p. 19-20). Finalmente, no 

todos eran partidarios del ideario revolucionario: el Partido Católico Nacional, fundido en 

1888, reaccionó en contra de los partidos revolucionarios y denunció la actitud anticlerical 

vigente en España a fines del siglo. Su objetivo principal era la protección de los intereses de 

la Iglesia y de la monarquía; compartieron este objetivo con los carlistas, quienes lucharon por 

la conservación del sistema político tradicional (Ortiz, Alfonso XIII, 1990-91, p. 20). En lo 

que sigue, examinaremos las obras literarias escritas por autores afiliados cada uno a 

movimientos políticos distintos. 
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C. AUTORES SIMPATIZANTES CON EL IDEARIO ANARQUISTA 

C.1. PÍO BAROJA, LA DAMA ERRANTE 

En la introducción, hemos mencionado que la difusión del ideario anarquista en España se 

efectuó sobre todo por medio de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia, la 

expresión artística y los periódicos o folletos anarquistas. Sin embargo, el papel de la 

literatura en la divulgación de la ideología ácrata no puede subestimarse. Según el sitio de 

Portaloaca, la literatura anarquista se define como: 

“[…]aquella literatura que toma como base argumental algunos elementos que 

constituyen el fundamento teórico del anarquismo: rechazo de la autoridad y de toda 

opresión de un individuo o grupo de individuos sobre otros, lo cual implica rechazo 

del Estado y de sus instituciones fundamentales en la jerarquía (ejército, salariado, 

etc.)” (Gimeno párr. 3) 

Joaquín Marco clasifica el género ácrata dentro de la literatura social, en la que se analizan 

tradicionalmente las características y las actitudes típicas de una clase social (ctd. en Gimeno 

párr. 3). En efecto, el protagonista de los relatos ácratas representa frecuentemente a la 

colectividad de anarquistas o funciona como símbolo del anarquismo, del que comporta los 

valores arquetípicos (ídem). En esta primera parte de nuestra investigación, examinaremos 

dos novelas escritas por autores que simpatizaban con el anarquismo: la primera novela fue 

escrita por un miembro de la Generación del 98 y la segunda por un político revolucionario. 

Empezaremos con el análisis de La Dama Errante, el primer tomo de la trilogía La Raza, 

escrito por Pío Baroja en 1908. El autor nació en San Sebastián en 1872 y murió en Madrid en 

1956 (Estrada, 1972, p. 109). Su vida coincidió por consiguiente con el apogeo del 

anarquismo en España. Inició su carrera profesional estudiando medicina para dedicarse 

después completamente a su verdadera vocación: la literatura. En las novelas de Pío Baroja 

quedan varios vestigios de su breve carrera de médico, como por ejemplo su confianza en la 

ciencia y la indiferencia frente al dolor o  la miseria de los protagonistas. La indiferencia al 

dolor individual no excluye, sin embargo, un sentimiento de compasión universal (Estrada, 

1972, p. 100-101). En La Dama Errante, por ejemplo, Pío Baroja denuncia claramente la 

situación miserable de los campesinos castellanos. Pongamos por caso las largas 

descripciones dedicadas a las ventas donde el doctor Aracil y su hija María pasan la noche así 

como a los posaderos escuálidos que bostezan de hambre. Una venta es media derrumbada, en 

otra hay ratas y no queda nada por comer, salvo un pedazo de pan seco. La visión de Pío 
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Baroja respecto de la vida humana era muy pesimista (Estrada, 1972, p. 25). Opinaba que la 

vida no tenía significado y, por esto, prefería apartarse de la sociedad y vivir en plena soledad 

(ídem, p. 22). Sin embargo, el pesimismo e individualismo del autor no impedían una 

preocupación general por el mundo exterior: se interesaba intensamente por la condición 

humana. En cuanto a la vida política, Pío Baroja describía a sí mismo como un hombre 

apolítico, marcado por una desconfianza profunda de la política y del gobierno, de que nunca 

aprobaba la actitud violenta. En la opinión del autor, la única arma adecuada en la lucha por la 

igualdad era el libro (Estrada, 1972, p. 93-95).      

 Pío Baroja formaba parte de la Generación del 98, cuyos miembros más conocidos 

eran Miguel de Unamuno y José Martínez Ruiz “Azorín”. Estos escritores se sentían 

profundamente afectados por la decadencia de España en las últimas décadas del siglo: 

España sufrió una derrota en la guerra hispano-estadounidense y el fracaso resultó en la 

pérdida de su imperio colonial. La mayoría de las colonias españolas se independizaron y 

otras colonias se agregaron a América del Norte (Fernández, 1984, p. 31). A estos problemas 

internacionales se añadían los cambios profundos en el campo nacional: a lo largo del siglo 

XIX, las ciudades españolas experimentaban un proceso de urbanización e industrialización. 

Estos avances provocaron un aflujo de campesinos que intentaron probar la fortuna en las 

ciudades. Sin embargo, los campesinos llevaron muchas veces un desengaño y terminaron 

viviendo en barrios de chabolas. La industrialización tenía además efectos nefastos en los 

recursos naturales y aumentó la desforestación y la polución de las aguas (Litvak, 1980, p. 

143). El aspecto de las ciudades cambió radicalmente, lo que provocó varias acciones de 

protesta: en los círculos intelectuales, se fundó la Generación del 98. Un punto de referencia 

entre los escritores asociados con la Generación es la preocupación por el “Problema de 

España”. Pío Baroja atribuyó la causa de este problema a la falta de conocimiento del país y 

más específicamente de su situación étnica, geográfica, industrial y comercial (Estrada, 1972, 

p. 90). El interés del autor por la situación étnica de España conllevó una actitud racista: Pío 

Baroja se opuso radicalmente a todas las razas extranjeras presentes en España. En La Dama 

Errante, el racismo del autor se refleja en el comportamiento del doctor Aracil: cuando entra 

en Portugal con su hija, el doctor describe a los portugueses como “vanidosos”, “pueblo 

elegíaco y sentimental” (Baroja 262): 

“¡Ca! ¡Díselo a ellos, que aseguran ser de distinta raza! Ellos encuentran una serie de 

diferencias físicas y psicológicas entre los portugueses y los españoles. Dicen que son 

más europeos, más cultos, y es posible; […]. Lo que es indudable es que no hay 
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simpatía entre nosotros y ellos. […]. Estos son ceremoniosos, hinchados, siempre 

petulantes; nosotros, malos o buenos, somos más sencillos.” (Baroja 263-264) 

 Conforme al ideario de la Generación del 98, Pío Baroja rechazaba la civilización moderna y 

sentía una añoranza profunda de las ciudades medievales y de la naturaleza virgen. La 

nostalgia se convertía en un rasgo recurrente en la literatura española publicada entre 1895 y 

1905 y se translucía sobre todo en un interés renaciente por los paisajes bucólicos (Litvak, 

1980, p. 107).  En La Dama Errante, Pío Baroja dedicaba por ejemplo largas descripciones a 

la belleza de la naturaleza pura y las representaciones del tiempo son abundantes en la novela. 

El autor creó de esta manera un ambiente de tranquilidad y de paz que contrastaba 

radicalmente con el caos en las ciudades españolas. 

 “Comenzó a hacerse de día; la luna se ocultaba; algunas estrellas parpadeaban aún en 

el cielo; la sierra de Gredos comenzó a aparecer azul, entre nieblas blancas, como una 

muralla almenada; luego se derramó el sol por el campo, quedaron jirones de nubes 

sobre los picachos angulosos de la sierra, y poco después la montaña desapareció por 

encanto…” (Baroja 253) 

El interés por la naturaleza y la vida primitiva se acompañaba de un interés por el pueblo: Pío 

Baroja compadecía a las circunstancias de vida miserables de los campesinos. En sus escritos, 

el autor asumía una actitud bivalente respecto de los pobres: por un lado, era conmovido por 

la ignorancia de los miserables y, por otro lado, se inspiraba del vitalismo que descubría en 

ellos. Esto explica por qué se encuentran en las obras del autor tanto imágenes crueles de la 

población rural así como descripciones en que el autor da muestras de simpatía por ella 

(Litvak, 1980, p. 138). Pío Baroja consideraba a los campesinos como seres humanos puros 

que aún no habían sido podridos por la civilización y, además, el vitalismo del pueblo se 

convertía para el autor en una especie de religión. Pío Baroja se distanciaba de la fe católica y, 

por esto, está considerado frecuentemente como panteísta (Litvak, 1980, p. 177). Por lo que 

concierne al estilo, la Generación del 98 se caracterizaba por una escritura austera y sobria y 

una escasez de recursos retóricos. Conforme a esta norma general, Pío Baroja prestaba mucha 

atención a la exactitud y la claridad de sus novelas (ctd. en Estrada, 1972, p. 40). Además de 

la añoranza de la naturaleza pura y de las ciudades medievales, las obras de los escritores del 

98 reflejaban también una preocupación por problemas existenciales. En La Dama Errante, 

los diálogos entre los personajes giran frecuentemente acerca de las circunstancias de vida en 

las ciudades y en el campo de España. Pongamos por caso el fragmento en que el doctor 
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Aracil y María se topan con Don Alvaro, un hombre joven quien denuncia en una larga 

discusión las injusticias del Estado y de los propietarios de la tierra. Por medio de tales 

fragmentos, Pío Baroja saca a la vergüenza la explotación de los pobres y la repartición inicua 

de las tierras.           

 Además de la preocupación por varios problemas existenciales, los miembros de la 

Generación del 98 prestaban también atención a la autenticidad de sus obras literarias. Por la 

elaboración de las tramas, los autores se inspiraban casi siempre en la realidad contemporánea 

y se documentaban profundamente antes de escribir sus novelas. En otras palabras, las fuentes 

más importantes de las obras literarias escritas por estos autores eran sus propias experiencias 

y el mundo que los rodeaba (Estrada, 1972, p. 55). De acuerdo con este rasgo general, Pío 

Baroja se fundaba siempre en lo que había oído o lo que había leído en los periódicos (Mauro, 

1987, p. 22). En La Dama Errante, la fuente principal eran las nupcias del rey español 

Alfonso XIII y la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg, que se celebraron el 31 de 

mayo de 1906. Alfonso XIII tenía apenas dieciséis años cuando llegó al poder en 1902 y fue 

monarca de España en las tres primeras décadas del siglo XX. El día de sus bodas fue víctima 

de un atentado terrorista: después de la ceremonia matrimonial en la iglesia de San Jerónimo 

el Real, la pareja real estaba volviendo al Palacio Real cuando el anarquista Mateo Morral 

lanzó a la comitiva una bomba escondida en un ramo de flores. La pareja resultó ilesa, pero 

cayeron entre los espectadores veintitrés muertos y más de cien heridos (Cortés-Cavanillas, 

1973, p. 99). Los circunstantes se dieron inmediatamente cuenta de que la bomba se había 

lanzado desde la tercera planta de un edificio. Sin embargo, el anarquista – vinculado a la 

Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia – logró escapar  (Ortiz, Alfonso XIII, 1990-91, 

p.40). Unos días más tarde, Mateo Morral asesinó a un guardia en Torrejón de Ardoz y se 

suicidó (ídem). Estableciendo una comparación entre los hechos históricos y la trama de La 

Dama Errante, resulta muy claro que el autor ha ejecutado una documentación profunda: de 

acuerdo con el evento histórico, el anarquista – denominado “Nilo Brull” en la novela – 

esconde la bomba en un ramo de flores, lanza el proyectil desde una casa en la Calle Mayor y 

logra escapar. Sin embargo, la novela se distingue de la realidad en cuanto a las secuelas del 

atentado. En La Dama Errante, Nilo Brull se oculta unos días en una casa deshabitada y se 

suicide dejando una carta de despedida. En esta carta, el anarquista explica el objetivo de su 

atentado, que se asimila probablemente al objetivo del propio Mateo Morral: 
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“Antes de mí, en España no había nada. ¡Nada! Después de mi Gran Acto vivía ya un  

ideal: la Anarquía. Yo lo acababa de echar al mundo en aquel momento terrible.” 

(Baroja 138) 

En esta misma carta Nilo Brull se hace responsable del atentado y defiende así la inocencia de 

Aracil, quien ha sido acusado de cómplice. A pesar de esta declaración, la policía sigue 

sospechando que el doctor Aracil fuera el inductor del atentado terrorista y sigue buscándolo. 

Por esto, Aracil debe proseguir la huida con su hija y los dos fugitivos deciden emprender un 

viaje a Inglaterra, pasando por Portugal. Recorren el paisaje castellano a caballo y pasan las 

noches en unas aldeas y ventas miserables. Con la ayuda de dos amigos de Aracil – Iturrioz y 

Gray – logran llegar a Portugal. El primer volumen de la trilogía termina con el paseo en 

barco de Portugal a Inglaterra. Además de la inspiración en un hecho histórico, la autenticidad 

de la novela reside también en la referencia a obras literarias existentes. Pongamos por caso 

las novelas El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros escritas por Alexandre Dumas o 

Crimen y Castigo de Dostoievski. La referencia a estos autores probablemente no es inocente: 

Alejandro Dumas participó activamente en la Revolución Francesa de 1848 y protestó contra 

la política de Luis Napoleón Bonaparte. Dostoievski se preocupó en su literatura largamente 

de cuestiones existenciales. Deducimos de esto que ambos autores se vinculan hasta cierto 

punto a la trama de La Dama Errante: los protagonistas de la novela se oponen también a la 

monarquía y las discusiones que mantienen siempre giran en torno a cuestiones políticas y 

sociales. Pío Baroja no sólo menciona obras literarias sino también a personas históricas; por 

ejemplo Cánovas, un político conservador, y Ruiz Zorrilla, un político republicano. 

Finalmente, el autor refuerza la veracidad de su novela refiriendo a la conversión de la 

princesa protestante Victoria Eugenia de Battenberg a la fe católica y al masacre de varios 

anarquistas inocentes en Montjuïc. Hablando por la boca del doctor Iturrioz, Pío Baroja 

también hace referencia a la pérdida de las últimas colonias de Cuba y Filipinas.  

  Después de esta introducción general al autor y a los rasgos generales de la 

Generación del 98, examinaremos en lo que sigue más atentamente la representación del 

anarquismo en La Dama Errante. Comenzaremos con el estudio de los protagonistas de la 

novela. En el artículo “El anarquismo en las novelas de Baroja” de la profesora de Lengua y 

Literatura Teresita Mauro, se analiza los personajes de La Dama Errante como prototipos de 

la sociedad burguesa española a fines de siglo. María, la hija del doctor Aracil, encarnaría la 

liberación femenina y la aversión a la religión (Mauro, 1987, p. 23). Está educada por una 

institutriz protestante, contratada por el doctor Aracil “con la condición expresa de que no 
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hablara a la niña de religión” (Baroja 12), y pasa su juventud en la casa de su abuela, quien 

ella también se ha educado fuera de la religión. Por consiguiente, María se cría en un 

ambiente completamente aislado y sin contacto alguno con la religión. Las primas de la 

muchacha, en cambio, reciben una formación tradicional. La diferencia profunda en su 

formación  origina contrastes profundos entre las convicciones de María y las de sus primas: 

el mayor objetivo de las primas consiste en encontrar un marido rico para dedicarse 

completamente a él. María considera a sus primas como unas tontas ingenuas y deplora la 

situación miserable de la mujer en España, “sin sensualidad y sin romanticismo, con la 

religión convertida en costumbre.” (Baroja 14). La muchacha niega a envilecerse a esta 

situación y aspira una vida propia e independiente, “fértil y luminosa” (ídem). Además, María 

atribuye la causa de las circunstancias de vida miserables de las mujeres a la educación 

católica, que infundiría a las mujeres una “hipocresía sutil” y que infligiría la idea del pecado 

(Baroja 17). La aversión de María a la Iglesia católica refleja claramente las opiniones de Pío 

Baroja: por medio de la tontería de las primas, el autor intenta denotar los efectos nefastos de 

la religión. Además de la aversión a la religión, el afán del individualismo del autor se 

transluce también en las actitudes de María: la muchacha desea vivir independientemente y 

construir una vida individual. Esta aspiración al individualismo se debería, según Pío Baroja, 

a la intimidad del hogar en que María se ha criado. El autor considera el hogar como la quinta 

esencia del individualismo y lo opone a la familia, que tendría sentido generalizador e 

incorporaría el individuo en la colectividad de una clase social. La mayoría de los españoles 

tendrían, según Pío Baroja, familia, pero no hogar. Deducimos del análisis precedente que la 

interpretación de María como símbolo de la liberación femenina es completamente 

justificada. Estudiaremos en lo que sigue otro protagonista; el doctor Aracil. El doctor 

presenta a sí mismo como un anarquista hasta la médula, pero en realidad su compromiso no 

va más allá que frases huecas. Pío Baroja  describe al doctor Aracil como: 

“[…] un anarquista retórico, un anarquista de forma. […]. Siempre estaba ideando 

algo, no con el fin de realizarlo, sino con el propósito de asombrar a la gente.” (Baroja 

24, 28) 

Esta caracterización se refleja perfectamente en la conferencia organizada por el doctor Aracil 

en el Ateneo concerniente “El anarquismo como sistema de crítica social” (Baroja 53). En su 

discurso, Aracil defiende y justifica el anarquismo pero, en realidad, él mismo no une la 

acción a la palabra. El autor lo describe también como “ingenio” (Baroja 23) y de una 

“semisinceridad candorosa” (Baroja 29). Las fallas del doctor Aracil se manifiestan 
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directamente cuando debe huir: en este momento sus talentes retóricos ya no sirven para nada 

y el doctor está obligado a actuar. Las reacciones cobardes del doctor frente a los eventos 

imprevistos saltan inmediatamente a la vista: cuando Aracil y María se han disfrazado e 

intentan llegar al Casa de Campo, Aracil está lleno de miedo y no deja de temblar. Incluso 

María está impresionada por la cobardía de su padre y le advierte que se tranquilice (Baroja, 

1908, p. 105). Estas escenas explican claramente la clasificación propuesta por Mauro, quien 

considera a Aracil como un “profesional ampuloso, ególatra y fastuoso de los ambientes de 

tertulias madrileñas” (Mauro, 1987, p. 23). Venancio, el primo de María, encarnaría según 

Mauro el progreso científico y tecnológico. En efecto, Venancio es un ingeniero y especialista 

en Geología quien se ocupa casi exclusivamente con cuestiones científicas: no le interesa la 

literatura y, en su biblioteca, tiene únicamente las obras literarias de Julio Verne (Baroja, 

1908, p. 37). Venancio transmite sus intereses y conocimientos a sus hijas y a su prima María. 

Contrariamente a la descripción denunciadora atribuida al doctor Aracil, Pío Baroja describe a 

Venancio como “un hombre sincero que llevaba a la práctica lo que pensaba.” (Baroja 38). El 

primo de María podría interpretarse en consecuencia como la encarnación de la confianza en 

la ciencia de Pío Baroja. Finalmente, Mauro presenta al doctor Iturrioz como alter ego de Pío 

Baroja. En el primer fragmento en que aparece el doctor Iturrioz, está descrito como un tipo 

de hombre primitivo, lo que podría relacionarse con la vida primitiva elogiada por Pío Baroja. 

Además, el interés del doctor Iturrioz por los problemas nacionales e internacionales de 

España se manifiesta muy claramente en las discusiones con el doctor Aracil: 

 “[…], y yo creo que si el español se va enfangando en esta corriente de mercantilismo 

se deshará, será un harapo, perderá todas las cualidades de la raza. […]. Viene la 

guerra de Cuba y la de Filipinas, y por último la de los yanquis, y se pierden las 

colonias, y no pasa nada, al parecer; pero la gente empieza a discurrir por su cuenta, 

[…].” (Baroja 85-86) 

Al igual que Pío Baroja, Iturrioz se siente fuertemente afectado por la pérdida de las últimas 

colonias españolas y, en este fragmento, Pío Baroja parece hablar por la boca del doctor 

Iturrioz: denuncia el mercantilismo, la supuesta causa de la decadencia de las tradiciones 

españolas y de la unicidad racial. En una discusión con el doctor Aracil, Iturrioz subraya los 

cambios profundos que ha sufrido España en las últimas décadas del siglo: describe la ciudad 

de Madrid de hace veinticinco años como un pueblo romántico, excepcional e incomparable a 

los demás pueblos europeos, pero que ahora está desplomándose y ruinándose como el resto 

del mundo. Aracil, en cambio, no nota tanta diferencia entre la España de hace veinte años y 
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la situación actual. Iturrioz justifica su opinión distinguiendo tres períodos notables en toda 

sociedad: el teológico, el metafísico y el positivo (Baroja, 1908, p. 88). Iturrioz explica haber 

nacido durante la transición del primer período al segundo y que, por consiguiente, no puede 

sentirse a gusto en la España actual, una sociedad positiva. Sin embargo, Iturrioz no 

desespera: sería posible que España renacerá después de haberse hundido completamente. 

Todos los rasgos atribuidos a Iturrioz afirman la hipótesis de Mauro de considerarlo como 

alter ego del autor Pío Baroja. La analogía entre el autor y el personaje se manifiesta también 

en la convicción política de éste. En una discusión con el doctor Aracil en cuanto a la política, 

el doctor Iturrioz dice literalmente: 

“- ¿Y usted no es republicano, Iturrioz? – Preguntó María. – Yo no, ni republicano ni 

monárquico; lo que soy es antiborbónico.”  (Baroja 84) 

La respuesta del doctor Iturrioz refleja claramente el apolitismo del autor y, al igual que Pío 

Baroja, Iturrioz se burla de la convicción religiosa de los reyes, explicando que  “cambian de 

religión como de camisa” (Baroja 80). El protagonista muestra en varias ocasiones su 

aversión a la religión e ironiza la lealtad a Dios. Además de hablar por la boca del 

protagonista Iturrioz, Pío Baroja también integra sus opiniones en otros fragmentos de la 

novela: desde las primeras páginas de La Dama Errante, el autor presenta a España como un 

país de “lujo y laxitud” que se ha convertido en el territorio por excelencia para los decrépitos 

y donde ya no es posible vivir en armonía con el ambiente (Baroja 5-6). Otro fragmento en 

que se transluce la añoranza de Pío Baroja de las tradiciones medievales es el de la Feria de la 

Adrada: Aracil y María entran en un pueblo que organiza una feria y que, por esto, está 

completamente decorado de telas y bayetas en colores vivos. Esta imagen se opone 

radicalmente al anonimato y a la oscuridad reinantes en la civilización moderna. En otro 

momento, Aracil y su hija pasan la noche en una venta donde se realiza un baile de jóvenes. 

La música está producida por medio de una caldera y una zambomba. Pío Baroja describe el 

baile como “una danza de hombres primitivos en el fondo de un bosque virgen” (Baroja 210). 

Finalmente, el autor establece en varias ocasiones contrastes entre la naturaleza pura y el 

humo negro o los silbidos agudos del tren. El último protagonista de La Dama Errante es 

Nilo Brull, el ejecutor del atentado contra Alfonso XIII. Mauro interpreta a Brull como la 

encarnación del anarquismo violento. Puesto que Pío Baroja rechazó fuertemente el 

terrorismo, describe a este protagonista de una manera grotesca y caricaturesca (Mauro, 1987, 

p. 23). El joven catalán se presenta en la casa del doctor Aracil después de haber leído 

artículos periodísticos en cuanto a la conferencia de éste y se habría convertido al anarquismo 
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después de haber leído un libro sobre las atrocidades de Montjuíc. Nilo Brull cree que 

atentado contra Alfonso XIII ayudará a divulgar el ideario anarquista entre el pueblo pero, en 

realidad, los efectos del atentado son todos negativos: la muerte de muchos inocentes, el 

suicidio del anarquista y la acusación contra el doctor Aracil, considerado como cómplice del 

atentado. El tono irónico en que Pío Baroja describe las acciones de Nilo Brull y el carácter 

egoísta del doctor Aracil refleja la aversión radical del autor al terrorismo. Del análisis 

anterior, deducimos que La Dama Errante integra perspectivas divergentes frente al 

anarquismo y que las convicciones del autor se reflejan sobre todo en el protagonista Iturrioz. 

Conforme al ideario anarquista, el doctor Iturrioz – el alter ego de Pío Baroja – cree en la 

posibilidad de una revolución social o algún cambio drástico. Sin embargo, se distancia de los 

anarquistas por la convicción de que tal revolución no podría llevarse a cabo en la actualidad 

sino únicamente en un futuro lejano. Pío Baroja simpatizaba claramente con el anarquismo en 

cuanto a su defensa de los derechos humanos y su lucha por la igualdad, pero se distanciaba 

radicalmente del terrorismo ácrata. Puesto que la revolución colectiva sólo sería posible en un 

futuro lejano, el autor siempre aspiraba la libertad individual. 
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C.2. BLASCO IBÁÑEZ, LA BODEGA 

El segundo libro que trataremos es La Bodega, escrito por el autor revolucionario Vicente 

Blasco Ibáñez en 1905. Vicente Blasco Ibáñez nació en Valencia en 1867 y murió en Menton, 

Francia en 1928. La vida del autor republicano coincidió casi completamente con el apogeo 

del anarquismo en España y, por esto, resulta interesante investigar la representación del 

anarquismo en sus obras literarias. Era conocido por su oposición vehemente a la monarquía y 

por su simpatía por la clase obrera. Se esforzaba por la realización de reformas agrarias así 

como por la laicización de la educación que, según el autor, debería convertirse además en 

una institución obligatoria y gratuita. Blasco Ibáñez consideraba el aumento del alfabetismo 

como el recurso principal para transformar España en un país moderno y progresivo. Echaba 

la culpa del inmovilismo del país a la iglesia católica: la religión impediría cualquiera forma 

de renovación social (Seoane, 2008, párr. 7). Las novelas de “protesta social” – en las que el 

autor denunciaba la injusticia social, política y religiosa en España – ocasionaban un impacto 

considerable en la sociedad española de fines de siglo (Peris, 2009, párr. 3). El autor era 

completamente consciente de este efecto y escribió sus novelas teniendo en cuenta sus efectos 

políticos (ídem). En La Bodega, novela que forma parte de estas publicaciones de “protesta 

social”, Blasco Ibáñez puso sobre el tapete la explotación de las capas bajas por la burguesía 

inmoral. El autor expresó esta problemática por medio de la descripción de la vida diaria de 

los jornaleros en la viña de Marchamalo y en el cortijo de Matanzuela, ambos situados en 

Jerez. Allí, los jornaleros viven en condiciones miserables y cumplen trabajos pesados por un 

salario de miseria. El contraste con la vida diaria de los amos de la viña – y más generalmente 

de la burguesía rica en la ciudad – es enorme: se abandonan a los mayores escándalos y 

despilfarran su fortuna sin la menor vergüenza. La novela incluso comporta un llamamiento a 

los obreros a sublevarse contra la burguesía: en un momento dado en la historia, el autor habla 

por la boca del anarquista Salvatierra llamando a los jornaleros a reivindicar su libertad y las 

tierras que cultivan. Con esto, el autor esperaba incitar a todos los obreros españoles a 

protestar contra la opresión social.        

 Los fines políticos de La Bodega se translucen primeramente en la caracterización de 

los protagonistas: todos parecen encarnar estereotipas de la sociedad española de fines del 

siglo XIX. Pongamos por caso los parientes de Don Pablo, el amo de Marchamalo, que 

parecen representar dos aspectos divergentes de la clase burguesa: mientras que el propio 

Pablo Dupont y su madre Elvira simbolizan el tradicionalismo propagado por la burguesía al 

mundo exterior, su primo Luis Dupont así como el marqués Don Dionisio y sus dos hijas – 
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llamadas “las marquesitas” – reflejan los desenfrenos privados y la decadencia de esta misma 

clase. A consecuencia de su vida escandalosa, el marqués Don Dionisio muere detrás de haber 

malgastado toda su fortuna. Aún más grave es que las hijas de Don Dionisio heredan esta 

actitud ociosa ante la vida y prosiguen la mentalidad libertina así como el abuso de bebidas 

alcohólicas. La transmisión de esta conducta escandalosa a partir del padre a sus hijas  se 

relaciona con la distinción que hace Pío Baroja en La Dama Errante entre la influencia del 

hogar y de la clase social, según la cual los valores o vicios pasan en el ambiente íntimo de 

generación en generación: mientras que la conciencia feminista de María en La Dama Errante 

se debe a su educación privada,  la vida viciosa de las hijas de Don Dionisio se debe a los 

escándalos que han visto como niñas en la casa de su padre. La mayor crítica del autor se 

dirige sin embargo a Luis, el primo de Pablo Dupont. Es un mujeriego inmejorable y un 

sinvergüenza que se entusiasma por la infamia.  

“Por la noche, los montañeses de los colmados le veían entrar como un presagio de 

borrasca, seguros de que acabaría rompiendo botellas y platos y echando las sillas por 

el aire, para demostrar que era muy hombre y podía después pagarlo todo a triple 

precio.” (Ibáñez 40)  

Encarna la improductividad y el ocio, los mayores vicios atribuidos a la burguesía en la época 

y criticados intensamente por los anarquistas (Peris, 2009, párr. 12). Visitando las viñas de 

Marchamalo, Luis cree ejercer una función social importante contemplando desde la sombra a 

la gente trabajando en la viña en plena sol. Además, a Luis le gusta gastar bromas rudas que 

siempre causan víctimas. Durante una fiesta en Marchamalo a la que invita a las gitanas del 

gañan, por ejemplo, le parece divertido soltar a un novillo. El suceso provoca caos entre los 

invitados y una gitana se desvanece a causa del susto. Se muere unos días más tarde, mientras 

que Luis ya se ha vuelto a la ciudad. En un momento dado, Luis Dupont decide mejorar su 

vida dedicándose a la política. Se ocupa de la “cuestión social” y acaba atribuyendo el 

problema a la falta de fe en los círculos pobres:  lo que necesitan los jornaleros ante todo es la 

fe. Los que no se convierten a la fe católica serán duramente castigados, así como los 

apóstoles anarquistas que reparten libros “malos” en las gañanías. Esta gente, y los pastores 

del anarquismo, tienen que ser ejecutados preventivamente (Ibáñez, 1905, p. 134). El proceso 

entero de la integración en la vida política y la campaña electoral de Luis se describe con 

ironía (Peris, 2009, párr. 21): el burgués pedante denuncia la mentalidad escandalosa de los 

jornaleros mientras que él mismo es el personaje más infame. Al mismo tiempo, el “político” 

finge tratar respetuosamente a los jornaleros invitándolos a sus fiestas decadentes. En 
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realidad, el único objetivo de esta amistad fingida es ganar la confianza de los gañanes para 

después embriagarles y violar a las campesinas (Seoane, 2008, párr. 12). Al final de la 

historia, Fermín de Montenegro, capataz de Marchamalo, asesina a Luis por haber violado a 

su hermana María de la Luz. Fermín le había propuesto casarse con su hermana para salvar la 

honra de la casa Montenegro, pero Luis declinó el ruego temiendo la burla de la gente y la 

pérdida de su porvenir político. La conducta de Luis Dupont y de sus parientes contrasta 

enormemente con la doctrina religiosa del amo Pablo y de su madre Elvira. Cada domingo, 

organizan una misa en la viña a la que deben asistir todos los jornaleros, a pesar de ser el 

domingo el día de descanso para los pobres. Mediante la asistencia obligatoria a las 

ceremonias, los amos intentan imponerse a la conciencia de los trabajadores (Seoane, 2008, 

párr. 11). Al igual que las ambiciones políticas de Luis, el autor describe la creencia de Pablo 

Dupont y de su madre con ironía. Ambos creen que la religión es la solución al conflicto 

social y que el éxito y la riqueza de la viña se deben a la bondad de Dios. La superstición de 

Doña Elvira es tan extrema que rocía la silla de un cliente “impío” de la viña con agua bendita 

(Ibáñez, 1905, p. 46). Naturalmente, los jornaleros se burlan de esta superstición. Pongamos 

por caso la escena dedicada a la bendición de las viñas con motivo de liberarlas de la filoxera. 

En presencia del amo Pablo, su familia y el conjunto de jornaleros, el sacerdote empieza a 

pronunciar una letanía. La ceremonia aburre casi inmediatamente a los trabajadores que ni 

siquiera se esfuerzan por pronunciar correctamente las oraciones. Una vez terminada la 

ceremonia, los jornaleros se apresuran a descansarse en casa de sus familias. Esta actitud 

contrasta intensamente con la reacción emocional del amo Pablo (Ibáñez, 1905, p. 96). Toda 

la escena se describe en un tono irónico: el autor ridiculiza la ceremonia y se burla de la 

insignificancia del ritual de la bendición.        

 Otro protagonista es Fernando Salvatierra, un anarquista considerado por los 

jornaleros pobres como un “santo laico” quien dedica su vida a viajar por el mundo y 

propagar por dondequiera que vaya el ideario ácrata (Ibáñez 3). Su deseo de la igualdad es tan 

extremo que se acomoda a la vida miserable: no come más de un pedazo de pan y otro de 

queso dos veces por día. Según él, no ha derecho a más y no podría perdonarse comer mucho 

mientras que otros se mueren de hambre. Además, considera el hambre como un recurso de 

los ricos para poder proporcionar a los jornaleros. En una discusión con Fermín Montenegro, 

se queja de la situación inhumana en que viven los jornaleros: se mueren de hambre porque 

los campos que podrían cultivar están reservados al ganado. Además, los pobres sólo ganan 

dos reales por día mientras que sus amos gastan hasta cincuenta mil reales en un caballo de 

fama (Ibáñez, 1905, p. 100). Por esto, Salvatierra se opone radicalmente a la riqueza y a la 
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propiedad y glorifica el uso común de la tierra. Siendo anarquista en cuerpo y alma, 

Salvatierra descarta radicalmente la fe católica y se burla de la superstición del amo de la 

viña. Rechaza evidentemente la posibilidad de una vida de ultratumba pero, después de  la 

muerte de Maricruz, explica al primo de la difunta su visión bastante bonita de la muerte: 

según Salvatierra quedarían átomos del muerto en la tierra, algo indefinido que rodea a los 

queridos de esta persona (Ibáñez, 1905, p. 127). Compara esta imagen a los peces en el mar 

que viven en el mismo agua en que se han muerto sus antecesores. A través de la novela, el 

autor procura cada vez más información referente a los viajes de Salvatierra así como a la 

apariencia física del anarquista. En realidad, los datos atribuidos al personaje Salvatierra 

coinciden completamente con la vida y la apariencia del anarquista histórico Fermín 

Salvochea, antiguo alcalde de Cádiz y propagador muy conocido del ideario anarquista 

(Seoane, 2008, párr. 25). La adaptación del nombre se explica por la misión del anarquista: 

“salvar la tierra”, liberándola de los terratenientes y transformándola en posesión común.  

“La tierra no era de nadie. ¿Qué hombres la habían creado para apropiársela como 

obra suya? La tierra es de los que la trabajan. […]. La tierra es vuestra.” (Ibáñez 75) 

La novela coincide con la realidad incluso en cuanto al relato del encarcelamiento de 

Salvatierra y la consiguiente imposibilidad de participar en el asedio de Jerez (ídem). Blasco 

Ibáñez simpatiza con Salvatierra por ser él también ateo radical y denunciador de la religión. 

Ambos rechazan sobre todo la caridad, una virtud religiosa que según los dos hombres 

procede del egoísmo. A un momento dado en la novela, Salvatierra está implicado en una 

discusión en la que declara su repulsión a la religión.  

“El cristianismo era una mentira más, desfigurada y explotada por los de arriba para 

justificar y santificar sus usurpaciones. ¡Justicia, y no Caridad! ¡Bienestar en la tierra 

para los infelices y que los ricos se reservasen, si la deseaban, la posesión del cielo, 

abriendo la mano para soltar sus rapiñas terrenales!” (Ibáñez 75) 

En este fragmento, parece que Blasco Ibáñez está hablando por la boca de Salvatierra: los 

jornaleros deben dejar de confiar en Dios y empezar a confiar en ellos mismos (Peris, 2009, 

párr. 33). Este fragmento refleja también el objetivo político de Blasco Ibáñez y su 

llamamiento a los pobres a protestar contra su explotación. Más lejos en el fragmento, 

Salvatierra acentúa los efectos nocivos del alcohol, considerado como medio de los ricos para 

oprimir a los jornaleros y hacerlos dóciles (Peris, 2009, párr. 33). El anarquista nunca ha 

probado una gota de vino y su posición frente al alcohol es muy radical. Blasco Ibáñez 



24 

 

compartía la opinión de Salvatierra: consideraba el alcohol como medio de control impuesto 

por la burguesía. Sin embargo, el autor toleraba hasta cierto punto el abuso de bebidas 

alcohólicas por los jornaleros y lo justificaba como el único medio de escaparse de sus vidas 

miserables. La actitud del autor era menos radical y constituye una distinción con la 

radicalidad de los anarquistas (Peris, 2009, párr. 38). El análisis de los protagonistas explicita 

el objetivo político de la novela: la burguesía tiene mala fama como clase escandalosa o 

supersticiosa y los jornaleros pobres están incitados por el autor a oponerse a la explotación 

perpetrada por estos burgueses.        

 Además de los personajes representados como símbolos de las capas sociales opuestas, 

también salta a la vista otro método de denuncia de la burguesía. Así, aparece a través de la 

novela una serie de contrastes irónicos entre las dos clases sociales. Pongamos por caso las 

relaciones amorosas entre María de la Luz, hija del capataz de la viña de Marchamalo, y 

Rafael, hijo de un contrabandista. Los dos jóvenes se conocen desde la infancia y se enamoran 

sin atreverse a hablar sobre sus sentimientos. Después del noviazgo, Rafael aparece cada 

noche a la ventana de María de la Luz deshaciéndose en elogios con la belleza de la  jovencita 

y expresando su amor insoportable. Rafael compara su vida a la de Luis Dupont y concluye 

que es más feliz que éste: para Rafael, no existe felicidad más valiosa que amar y ser amado. 

“Que toos los pesares de tu vida vengan a mí, entrañas de mi arma, y que tú sólo goces 

alegrías. Ties la cara de Dios, gitana; tus labios son casquites de limón, y cuando me 

miras, creo que me mira el buen Jesú de los milagritos con sus ojos dulces…” (Ibáñez 

78) 

Esta escena de amor contrasta fuertemente con la relación fría entre Doña Elvira y Don Pablo, 

los padres del amo de Marchamalo. Doña Elvira no siente amor por su marido sino 

únicamente un “débil afecto semejante al que inspira un socio comercial” (Ibáñez 33). Sólo se 

ha casado con él en favor de la buena suerte de sus hijos. El amor de Rafael y María de la Luz 

contrasta también con la historia escandalosa de “la marquesita” Lola: después de casarse con 

el hijo de un cosechero, continúa su vida licenciosa y entabla varias relaciones 

extramatrimoniales. Después de divorciarse, Lola entabla una relación con su primo Luis 

Dupont. Los dos se entusiasman por la vergüenza que causan a su familia y se emborrachan 

día tras día. Además de la oposición entre las historias amorosas de los personajes pobres y 

ricos, existe también un contraste chocante entre la degeneración física de los jornaleros en el 

campo y la degeneración moral de los burgueses en la ciudad (Peris, 2009, párr. 20). El autor 
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presta mucha atención a la descripción de la apariencia física de los gañanes, decrépitos al 

exterior pero sinceros al interior.  

“Eran cuerpos enjutos, apergaminados, recocidos por el sol, con la piel agrietada. La 

alimentación, pobre y escasa, no llegaba a formar el más leve almohadillado entre el 

esqueleto y su envoltura. Hombres que aún no tenían cuarenta años, mostraban sus 

cuellos descarnados, de piel flácida y abullonada, con los tirantes tendones de la 

ancianidad. Los ojos, en lo más hondo de sus cuencas, circundados de una aureola de 

arrugas, brillaban como estrellas mortecinas en el fondo de un pozo.” (Ibáñez 66) 

Contrariamente a los burgueses, los jornaleros tienen el alma pura: expresan la lucha eterna 

por la justicia social (Peris, 2009, párr. 5). El autor  también pone el énfasis en la comida de 

los jornaleros, que no consta de más de un pedazo de pan. A este contraste se añade la 

oposición entre la ciudad, donde los ricos se reúnen y se emborrachan en casinos, y el campo, 

donde los jornaleros viven en la miseria. Incluso al interior de la finca de Marchamalo existen 

contrastes obvios entre la riqueza de los amos y la pobreza de los jornaleros: el autor describe 

la capilla del amo en Marchamalo como un templo espacioso ornado con mármoles y 

establece una comparación con la gañanía donde domina un olor infecto y donde las 

circunstancias de vida son peores que en un presidio. El abuso alcohólico, que ya hemos 

mencionado anteriormente, constituye otro factor de contraste entre la burguesía y los 

jornaleros. Mientras que el autor justifica hasta cierto punto el alcoholismo de los gañanes 

como medio de evasión, condena el abuso del vino por los ricos como medio de explotación 

de los pobres (Seoane, 2008, párr. 14). Además, Luis Dupont y el marqués Don Dionisio 

realizan sus mayores escándalos bajo la influencia del alcohol. También es notable que Don 

Luis subraya en su campaña electoral el rechazo del alcoholismo y la sexualidad licenciosa de 

los jornaleros, mientras que él mismo es el mayor borracho de la historia. Además, será Don 

Luis él que violará a María de la Luz en un estado de embriaguez. Aparte del alcohol, los 

burgueses también recurren a la religión como medio de controlar a los jornaleros. Los amos 

de la viña se sirven del vino y de las misas semanales para poder explotar a los trabajadores. 

Esto explica por qué la sobriedad y la moderación se consideran en el ambiente obrero como 

los valores mayores para poder vivir una vida digna y quedarse conscientes de sus 

circunstancias de vida miserables (Peris, 2009, párr. 31). Esta serie de contrastes radicales 

subraya aún más la desigualdad entre las dos clases sociales.   

 Después del análisis de los personajes y de los contrastes entre ellos, estableceremos 

en lo que sigue una comparación entre La Bodega y La Dama Errante. A pesar de tener 
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opiniones políticas muy divergentes – Blasco Ibáñez luchó por la revolución e innovación 

social mientras que Pío Baroja se opuso a la industrialización y añoró la naturaleza pura – 

observamos inmediatamente que las novelas de los dos autores coinciden en varios aspectos. 

En primer lugar, notamos que los autores prestaron mucha atención a la veracidad de sus 

historias: se inspiraron ambos en sucesos realistas y en personajes históricos. Ya hemos 

analizado el acontecimiento en que Pío Baroja se fundó por la elaboración de la intriga de La 

Dama Errante: el atentado tramado por el anarquista Mateo Morral y dirigido contra el rey 

español el día de sus bodas. Por la creación de La Bodega, Blasco Ibáñez se inspiró en el 

asedio anarquista de Jerez en 1892 y – al igual que Pío Baroja – el autor viajó varias veces a 

Jerez de la Frontera para informarse de las circunstancias de vida de los jornaleros (Seoane, 

2008, párr. 17). La descripción del asedio de Jerez en La Bodega corresponde casi 

completamente a la verdad. Conforme a la realidad, Blasco Ibáñez informa en su novela sobre 

las acciones de protesta organizadas por los jornaleros jerezanos a fines de 1891: los 

trabajadores amenazaron a sus amos con una declaración de huelga. Los burgueses, 

preocupados por la pérdida de la vendimia, hicieron todo lo  posible para sofocar la rebeldía 

en su origen y para conservar la paz. En La Bodega, al cambio, Luis Dupont se distingue de 

los demás burgueses, esperando una batalla sangrienta para después poder obligar a los 

jornaleros a la obediencia y la tranquilidad (Ibáñez, 1905, p. 138). En la novela, así como en 

la realidad, la huelga se extendió y el ocho de enero de 1892 una masa enorme de jornaleros, 

provenientes de todas partes de la provincia, se reunieron en el llano de Caulina. Todos se 

sentían orgullosos y esperaban formar parte de la primera etapa de una revolución plebeya. 

Sin embargo, el supuesto organizador de la sublevación, quien guiaría a los rebeldes en la 

ciudad, tardó mucho en venir y una vez llegada al punto de encuentro no supo convencer a la 

multitud. La mayoría de los presentes decidió retirarse y sólo unos cientos hombres se 

pusieron en marcha en dirección a la ciudad (Geary, 1989, p. 246). Conviene mencionar que 

Blasco Ibáñez enfatiza la falta de organización del proyecto y que pone el énfasis en la 

ingenuidad de los trabajadores: todos eran convencidos de recibir asistencia de las tropas 

militares escondidas en la ciudad. Una vez llegados a la ciudad, algunos de los rebeldes se 

acercaron a la prisión e intentaron liberar a sus compañeros encarcelados el día anterior. A 

guisa de precaución, la burguesía ya había detenido a varias personas antes del asedio 

(Seoane, 2008, párr. 21). Otros se comportaron como unas bestias y buscaron burgueses para 

vengarse de ellos. Sin embargo, la ciudad pareció completamente abandonada y los rebeldes 

acabaron asesinando a un jovencito de dieciséis años quien además era un trabajador pobre 

como ellos mismos. Con motivo del homicidio, las tropas militares salieron de sus escondites 
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y detuvieron a los protestantes. El proyecto anarquista se terminó en unas horas y las 

consecuencias fueron dramáticas: cuatro rebeldes fueron condenados a garrote, otros fueron 

encarcelados y la represión autoritaria aumentó considerablemente. Los castigos fueron 

severos en comparación con el daño causado por los rebeldes; la gran mayoría de los 

jornaleros no había hecho nada más que marchar por la ciudad. A consecuencia de las 

represalias duras, los jornaleros ya no se atrevían a manifestar la menor crítica y obedecían 

aún más que antes a las órdenes de sus amos. En resumen, la situación de los jornaleros sólo 

se empeoró a causa del asedio y la influencia del anarquismo disminuyó considerablemente: 

los pobres preferían una vida miserable a la condena al garrote. En La Bodega, el anarquista 

Salvatierra pierde todos sus seguidores a causa del asedio. Sus amigos antiguos huyen de él, 

otros le insultan y los jóvenes miran a él como si fuera un loco (Ibáñez, 1905, p. 187). Todos 

sus esfuerzos pasados han resultado inútiles. Dando énfasis en la desorganización del asedio y 

la bestialidad de los jornaleros así como en las represalias duras, Blasco Ibáñez demuestra la 

inutilidad de la violencia y la necesidad de la enseñanza. En La Bodega, sólo hay un personaje 

que pone en cuestión la eficacia del asedio; “El Maestrico”. Es el único de los jornaleros que  

se interesa por la literatura y que se esfuerza a aprender a leer. En una discusión con 

Salvatierra, el joven jornalero dice literalmente: 

“Todo lo que nos pasa a los pobres es porque no sabemos. […] Si los ricos son fuertes 

y nos pisan y hacen lo que quieren, no es porque tengan el dinero, sino porque saben 

más que nosotros. […] Si el trabajador supiera lo que ellos, no se dejaría engañar, les 

haría frente a todas horas, y cuando menos, los obligaría a que se partiesen el poder 

con él.” (Ibáñez 69)  

El Maestrico se da cuenta de que la desigualdad se atribuye en parte a la ignorancia de los 

pobres, pero comprende al mismo tiempo que sería imposible cambiar el mundo solo: quiere 

incitar a todos los jornaleros a estudiar. De esta manera, adquirirían los conocimientos 

necesarios para superar a los ricos. Salvatierra admira la confianza del joven pero el propio 

anarquista opina que no sería posible cambiar el mundo sin derramamiento de sangre. En este 

fragmento el autor habla por la boca del Maestrico, subrayando otra vez la necesidad de la 

enseñanza. Notamos que las opiniones de Blasco Ibáñez coinciden en gran medida con los 

valores ácratas, pero que el autor se distancia de la ideología denunciando sus métodos 

violentos. Esto explica por qué Blasco Ibáñez describe el asedio de Jerez en tono irónico y da 

énfasis en las consecuencias nefastas: dos muertos, cuatro condenas a garrote, el 

encarcelamiento de la mayoría de los huelguistas y el miedo de los demás. De esta manera, 
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Blasco Ibáñez acentúa los riesgos de la “propaganda por el hecho” – los anarquistas creían 

que los atentados divulgarían su doctrina con más efecto que la prensa – y demuestra la 

inutilidad de la violencia (Seoane, 2008, párr. 34). Al mismo tiempo, estas escenas se 

relacionan con los fines políticos de la novela: Blasco Ibáñez subraya la necesidad de 

extender y obligar la enseñanza e intenta convencer a los obreros de dejar de ser partidarios 

del anarquismo – ideología a que Blasco Ibáñez considera como utópica – y afiliarse al 

partido republicano (ídem). Este objetivo explica al mismo tiempo por qué el autor dramatiza 

la ingenuidad y el salvajismo de los rebeldes que asesinan de manera bestial a un joven de 

dieciséis años. Hablando por la boca de Juanón, el autor acusa a los asesinos de ser unos 

cobardes y unos salvajes (Peris, 2009, párr. 29). A pesar de integrar sus propias ideales 

políticos en la descripción del asedio, Blasco Ibáñez ofrece una representación bastante fiel a 

los hechos históricos.          

 Además de inspirarse en el asedio anarquista de Jerez, también aparecen en La Bodega 

otras pruebas de la documentación profunda realizada por Blasco Ibáñez. Un ejemplo muy 

claro es la referencia a épocas o hechos históricos. Así, se menciona en varias ocasiones “La 

Mano Negra”, una supuesta asociación terrorista que era realmente un embuste de la 

burguesía, inventado para justificar las represalias duras contra toda tentativa de protesta 

obrera. En el fragmento siguiente de La Bodega, los obreros se quejan de este “fantasma” 

inventado por los burgueses. 

“¡La Mano Negra! ¡Siempre aquel fantasma, agrandado por la exuberante imaginación 

andaluza, que los ricos cuidaban de conservar vivo y en pie para moverlo así que los 

gañanes formulaban la más insignificante petición! […] ¡La Mano Negra! ¿Qué era 

aquello? Él había sufrido persecuciones por creerle afiliado a ella, y aún no sabía 

ciertamente en qué consistía.[…] y no intentaban los pobres de la campiña el más leve 

movimiento hacia su bienestar, que no surgiese el fantasma lúgubre goteando sangre” 

(Ibãñez 72) 

En otro fragmento Luis Dupont recuerda “la Commune”, un gobierno autóctono francés que 

procedió de la oposición a la Asamblea Nacional y que residió en París en 1871.  Más lejos en 

el fragmento, Luis hace referencia a Adolph Thiers, presidente de la Tercera República 

Francesa quien ordenó la destrucción de la Comuna. El protagonista se identifica con Adolph 

Thiers y desea gobernar España de igual manera que este presidente gobernó a Francia 

(Ibáñez, 1905, p. 133). Otra prueba de la documentación profunda de Blasco Ibáñez reside en 

la manera detallada en que describe las diferentes fases de la vendimia, empleando incluso los 
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términos específicos de cada fase (Ibáñez, 1905, p. 86). Finalmente, salta a la vista que el 

autor presta atención a la pronunciación típica del dialecto andaluz, lo que se expresa en los 

diálogos entre los personajes.   

“[…] cuando yeguen las elecciones. […]. ¡Olé, grasioso! – gritaba el capataz, 

irónicamente, a aquel figurón patibulario.” (Ibáñez 134-135) 

Notamos por ejemplo la adaptación al escrito del seseo y del yeísmo, pronunciaciones típicas 

del andaluz. A pesar de que las novelas de Pío Baroja y de Blasco Ibáñez se inspiran ambas en 

hechos históricos y más específicamente anarquistas, cabe mencionar una distinción entre las 

dos novelas. Mientras que Pío Baroja se concentra en La Dama Errante  - y en la mayoría de 

sus libros - en sucesos urbanos, Blasco Ibáñez pone el énfasis en las andanzas campesinas. 

Esta diferencia indica que la ideología ácrata no se estableció únicamente en las ciudades 

industrializadas sino también entre la población rural (Seoane, 2008, párr. 1).  

 Otra semejanza entre La Bodega y La Dama Errante reside en la integración de 

perspectivas divergentes – y a veces radicalmente opuestas – frente al anarquismo. Al igual 

que los protagonistas en la novela de Pío Baroja, los personajes de Blasco Ibáñez se 

interpretan como arquetipos de la sociedad o símbolos de una ideología: ya hemos 

demostrado que Pablo Dupont, el amo de la viña de Marchamalo, y su madre Elvira 

representan el carácter conservador y religioso de la burguesía, radicalmente opuesto al 

ideario anarquista. El primo Luis Dupont, Don Dionisio y sus hijas encarnan otro aspecto de 

esta misma clase: los escándalos y la inmoralidad, vicios rechazados por el autor. Los 

jornaleros y los gañanes simbolizan las capas bajas explotadas por los ricos y simpatizantes 

con el anarquismo. Finalmente, la doctrina ácrata está encarnada por Salvatierra, el alter ego 

del anarquista histórico Fermín Salvochea. Las dos novelas coinciden además en su estructura 

narrativa: en La Bodega así como en La Dama Errante se cuentan dos historias relacionadas 

entre sí. Las dos novelas se componen de una narración principal y otra individual (Seoane, 

2008, párr. 16): Pío Baroja relaciona el relato del atentado anarquista tramado por Mateo 

Morral – en la historia denominado “Nilo Brull” – contra el rey Alfonso XIII con la 

experiencia individual del doctor Aracil y su hija María. Similarmente, Blasco Ibáñez une la 

venganza de los jornaleros pobres en los amos ricos a la venganza individual de Fermín 

Montenegro en Luis Dupont por haber violado a su hermana.    

 La última analogía entre los dos autores reside en la denuncia de la violencia ácrata y 

de la propaganda por el hecho. Pío Baroja se opuso radicalmente a la violencia y consideró la 

literatura como la única arma legítima en la lucha contra la injusticia social. Por esto, el autor 
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subraya en La Dama Errante los efectos nefastos del atentado contra Alfonso XIII. El rechazo 

de la violencia por parte de Blasco Ibáñez se refleja en la descripción irónica del asedio de 

Jerez y del desenlace desastroso de este proyecto anarquista. A pesar de rechazar la actitud 

violenta de los anarquistas, ambos autores simpatizaban con la ideología: al igual que los 

anarquistas, creían en la posibilidad de una revolución. Sin embargo, según los dos autores – 

y contrariamente a lo que querían realizar los anarquistas – este cambio no ocurriría en el 

futuro directo sino en un futuro muy lejano, cuando los obreros serían suficientemente 

educados para llevar a cabo la emancipación (Seoane, 2008, párr. 34). Esto explica por qué 

los autores se interesaban tanto por el individualismo: en la época en que vivían, aún no era 

posible adquirir la libertad social sino únicamente la libertad individual. En La Bodega, este 

ideario se transluce en la evasión de Fermín con su padre y su hermana María de la Luz a 

América Latina al final de la historia (Seoane, 2008, párr. 35). La descripción de Sudamérica 

como paraíso salvaje en plena naturaleza, “un pedazo de mundo limpio de los crímenes de la 

civilización” (Ibáñez 186) se relaciona con la vuelta a la naturaleza deseada por Pío Baroja. 

La problemática de la emancipación y del individualismo se refleja en La Dama Errante a 

través de una discusión entre el doctor Aracil y el doctor Iturrioz: el doctor Iturrioz considera 

el anarquismo de aquel entonces como una “utopía ridícula” (Baroja 56) que sólo podría 

realizarse en un porvenir lejano. Además, ambos autores denunciaban la fe católica y se 

lastimaban de las condiciones de vida miserables de los pobres. La cantidad de rasgos 

compartidos entre los dos autores y entre sus novelas resulta notable, puesto que divergieron 

en sus opiniones políticas: Pío Baroja añoraba el campo y las civilizaciones medievales, 

contrariamente a Blasco Ibáñez quien luchaba por la revolución e innovación social. A esto se 

añade que Pío Baroja presentaba a sí mismo como completamente apolítico y sólo adhería al 

anarquismo en su dimensión individualista, mientras que Blasco Ibáñez era un político 

revolucionario activo quien creía en el poder de la política y sólo denunciaba el anarquismo 

por su violencia. Concluimos que la discordia política entre los autores  no impide que se 

preocupaban de los mismos asuntos. 
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D. AUTORES ANARQUISTAS  

Después de haber investigado la representación del anarquismo en dos novelas escritas por 

autores que simpatizaban con el ideario anarquista, estudiaremos en lo que sigue cuatro obras 

ácratas publicadas a fines del siglo XIX. El rechazo del terrorismo constituye un punto de 

referencia entre los cuatro autores: todos denunciaban la propaganda por el hecho y preferían 

divulgar el ideario anarquista mediante la literatura. Puesto que el objetivo principal de los 

autores residía en la propagación de la ideología ácrata entre la clase obrera – que a fines del 

siglo XIX empezaba a tomar conciencia de la desigualdad social y de sus derechos – resulta 

muy difícil encontrar obras representativas de esta corriente: para llegar a los obreros, los 

escritores anarquistas se veían obligados a publicar sus obras literarias en periódicos o revistas 

populares y, por esto, se dedicaban a la escritura de cuentos breves en vez de novelas eruditas. 

A esto se añade que los autores de estos cuentos solían ser autores “no profesionales”: 

enviaban sus obras a periódicos anarquistas, como La Bandera Roja o El Proletariado, que 

publicaban las obras bajo título anónimo (Litvak, 1990, p. 303). Finalmente, la publicación de 

los cuentos en periódicos y revistas hacía que muchas obras se perdieron casi inmediatamente 

después de haber sido publicadas. La dificultad de acceso a los cuentos ácratas – esparcidos 

en folletos, periódicos y pequeños libros – más el carácter popular de las publicaciones, que se 

distanciaban de los cánones literarios tradicionales, explica la falta de estudio de la literatura 

anarquista (Litvak, 1990, p. 336). Sin embargo, ciertos cuentos ácratas escritos por autores 

profesionales se publicaban varias veces en diversos periódicos y, por esto, se han conservado 

a través del tiempo          

 En cuanto a los temas tratados en las obras ácratas, observamos sobre todo la denuncia 

del Estado y de las instituciones gubernamentales así como el rechazo de la fe católica. 

Además de estos temas principales, los escritores anarquistas se ocupaban también de la 

guerra y de la explotación del obrero por la burguesía, así como de la utopía de un mundo en 

que todos sean iguales. Otro tema recurrente es la pena de muerte, considerada por los 

anarquistas como el castigo más brutal e inicuo infligido por el Estado (Litvak, 1990, p. 346). 

Los anarquistas opinaban que la criminalidad desaparecería espontáneamente en una sociedad 

igualitaria y armónica, de modo que tales castigos ya no serían necesarios. Además, 

consideraban los delincuentes como enfermos que deberían estar tratados en hospitales en vez 

de estar encarcelados y condenados a muerte (Litvak, 1990, p. 346).  Finalmente, otro tema 

central en la literatura anarquista de fin de siglo era la ciencia. Los autores ateos atacaban la fe 

católica y recurrían a teorías científicas para explicar los misterios y los mitos religiosos. Por 
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los anarquistas, la ciencia se convertía en una nueva convicción – basada en la lógica y la 

evidencia – que substituía a la creencia cristiana y que sostenía la justicia (Litvak, 1990, p. 

304). Hemos averiguado la misma actitud antirreligiosa en los autores de La Dama Errante y 

La Bodega: corroboraban en sus novelas la idea de la religión como el mayor obstáculo al 

desarrollo humano. En cuanto a la fe en las ciencias, los anarquistas adherían por ejemplo 

fuertemente a las teorías de Darwin: el ideario del naturalista inglés se había propagado en 

España en la década de los setenta y la teoría del origen de los especies justificaba la lucha 

anarquista por la igualdad. Sin embargo, la teoría biológica causó al mismo tiempo 

controversia por la explicación de la supervivencia del más apto. Esta parte de la teoría 

justificaba las desigualdades sociales como un fenómeno natural y autorizaba la explotación 

de los débiles por los fuertes (Litvak, 1990, p. 307). A pesar de las discordancias entre las 

convicciones anarquistas y ciertas explicaciones científicas, los anarquistas quedaban fiel a la 

ciencia. De esta manera, la discordia entre los dogmas cristianos y las leyes naturales se 

convertía en un tema fascinante en la literatura anarquista (ídem). Además de los cuentos 

periodísticos, la importancia de las ciencias también era perceptible en otro medio de 

divulgación del anarquismo: la poesía. El propio Fermín Salvochea – anarquista al que se 

refiere en La  Bodega de Blasco Ibáñez – escribía poemas en que presentaba explicaciones 

biológicas por los rasgos y las funciones de los animales, relacionándolas después con 

fenómenos éticos y sociales. En la poesía, el tema de la ciencia podría manifestarse bajo la 

forma de una alegoría – por ejemplo la liberación del ser humano en el futuro gracias a la 

ciencia – o de forma directa, alabando el descubrimiento de un nuevo planeta o de una nueva 

especie animal (Litvak, 1990, p. 305). Un ejemplo de la poesía alegórica lo constituye el 

poema “Química de la cuestión social o sea Organismo científico de la revolución”, escrito 

por Teobaldo Nieva  y publicado en 1886. 

 “¡Oh Ciencia qué hermosa eres,        

 Qué suavísima alegría        

 es al que toma tu guía         

 dejando lo baladí!          

 ¡Qué melancólico amor        

 de sin igual confianza         

 hay en la dulce esperanza        

 de llegar a ser de Ti!” (ctd en Litvak, 1990, 304) 
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Del poema anterior deducimos que resulta bastante fácil establecer un tono lírico en los 

poemas alegóricos. Esto se hace más difícil en los poemas que tratan la ciencia de manera 

directa. Por consiguiente, notamos que la temática científica afecta también el estilo de las 

obras literarias. Los escritores anarquistas se esforzaban por conciliar los temas científicos y 

los términos técnicos con un estilo literario y lírico. A pesar de los esfuerzos, el resultado 

solía ser una literatura casi didáctica o poesía sin musicalidad. En algunas excepciones, sin 

embargo, el autor o poeta se distanciaba ligeramente de la norma científica para abordar el 

tema de lo fantástico (Litvak, 1990, p. 310).       

 Después de esta introducción general a los objetivos centrales y a los temas recurrentes 

de la literatura anarquista a fines del siglo XIX, analizaremos en lo que sigue con más 

atención cuatro cuentos ácratas que se han conservado a través del tiempo. Intentaremos 

descubrir los métodos adoptados por los autores para convencer a sus lectores de los valores 

anarquistas y, además, estudiaremos la aplicación práctica de los rasgos atribuidos 

generalmente a la literatura ácrata. Miraremos primeramente ¿Será eterna la injusticia?, un 

cuento escrito por Anselmo Lorenzo Asperilla. El autor era uno de los primeros anarquistas 

españoles y, por esto, obtenía el ápodo “Abuelo del anarquismo español” (Roca 157). Escribía 

una gran cantidad de artículos, folletos y cuentos con el objetivo de divulgar la ideología 

anarquista entre la clase obrera española. Tenía que exiliarse en París después del atentado 

contra el Corpus Christi, siendo él uno de los anarquistas condenados en el Proceso de 

Montjuïc. Con el tiempo, el autor regresaba a Barcelona donde contribuía a la creación de la 

Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y cooperaba con la Escuela Moderna de 

Francisco Ferrer Guardia (Roca, 2008, p. 157). En uno de sus panfletos más famosos, El 

Pueblo, Anselmo Lorenzo atacaba gravemente la religión y subrayaba que todas las tentativas 

de reconciliación entre la fe católica y la ciencia habían sido sin valor (Madrid, 2008, p. 275). 

Conforme a los rasgos generales de los escritos anarquistas, Anselmo Lorenzo intentaba 

declarar las supersticiones religiosas mediante recursos científicos. Explicaba en El Pueblo su 

idea respecto del patrimonio universal – la tierra pertenece a todos, y sobre todo a los que la 

cultivan – y de la sociedad, que según él siempre puede subdividirse en dos grupos mayores: 

los que trabajan y los que se aprovechan del trabajo ajeno, o sea, el pueblo por un lado y los 

explotadores ricos por otro lado (Madrid, 2008, p. 110). Serían estas dos clases que se oponen 

en cualquiera revolución. Anselmo Lorenzo dedicaba sus obras a la clase obrera, con la 

intención de reforzar la concientización de sus derechos y de incitarla a reaccionar contra la 

explotación. Al igual que Pío Baroja y Blasco Ibáñez, Anselmo Lorenzo estimulaba una 

revolución individual antes de incitar una revolución colectiva. Sin embargo, la perspectiva de 
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Anselmo Lorenzo se diferenciaba del punto de vista de los otros dos autores por considerar la 

revolución colectiva como una necesidad para el desarrollo individual del hombre. 

Finalmente, Anselmo Lorenzo investigaba en El Pueblo la causa central de la desigualdad, 

que atribuía al derecho de herencia y que podría ser resuelta por el trabajo libre. Por su actitud 

denunciadora frente a la religión y la creencia en las capacidades de la ciencia, Anselmo 

Lorenzo se sumaba claramente a los demás autores ácratas. La particularidad del autor – y 

probablemente el motivo por la conservación de sus obras – reside en el método racional y el 

estilo sencillo en que elaboraba sus escritos. Esto llevaba a Anselmo Lorenzo a estar 

considerado como uno de los autores anarquistas españoles más brillantes (Madrid, 2008, p. 

55). Además de los temas generales tratados en la mayoría de las novelas ácratas, Anselmo 

Lorenzo se dedicaba también a la defensa de la emancipación femenina y a la valoración de la 

mujer en la revolución obrera así como al estudio de “la relación entre el individuo y la 

sociedad” (Madrid, 2008, p. 55-56). En lo que sigue, veremos cuáles de estos temas están 

presentes en el cuento ¿Será eterna la injusticia?. El título ya revela el tema principal del 

cuento: la injusticia en la sociedad clasista española de fin de siglo. Anselmo Lorenzo pone en 

práctica la problemática mediante la comparación entre el curso vital de tres hombres 

viviendo en el mismo pueblo: Pedro es el hijo de un usurero, Juan de un pobre gañan y 

Andrés del mayor contribuyente de los entornos. En su primera juventud, los tres chicos 

toman clases en la misma escuela y juegan juntos, todos ignorantes de las desigualdades 

sociales. Este fragmento evoca la utopía anarquista de un mundo en que todos sean iguales y 

enfatiza el hecho de que la desigualdad no es algo natural sino un fenómeno creado e 

impuesto por la clase acomodada como medio de imponerse a los pobres. Sin embargo, como 

adolecentes, los tres jóvenes van cada uno por su lado: Pedro estudia teología, Juan trabaja en 

una herrería y Andrés estudia derechos. Acabados sus estudios, Pedro se convierte en 

sacerdote y luego en obispo. Andrés toma parte en las reuniones electorales y llega a ser 

ministro. A pesar de las circunstancias miserables, Juan se convierte en un excelente padre de 

familia y participa en asambleas socialistas, lo que provoca la protesta de la burguesía y 

resulta en el encarcelamiento del hombre pobre. La injusticia no se termina con la muerte: 

Pedro y Andrés van al Cielo a pesar de haber vivido una vida de lujuria adquirida por 

usurpación y adulación mientras que Juan, un hombre simple y sincero, está encarcelado por 

haber defendido sus derechos humanos. La gran mayoría de los temas tratados en el ensayo El 

Pueblo se ponen en práctica en el cuento: la situación miserable de Juan se explica por la 

división deshonesta del patrimonio universal y se debe a que ha heredado la miseria de su 

padre. Esta teoría se acerca al mismo tiempo a las opiniones de Pío Baroja y de Blasco 
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Ibáñez: los dos autores suponían que las cualidades y las fallas se transmitían de los padres a 

los hijos. Además, Anselmo Lorenzo establece una distinción clara entre Pedro y Andrés por 

un lado y Juan por otro lado, de acuerdo con la distinción que hace en El Pueblo entre la 

burguesía y la clase obrera. Conforme a los temas tratados en sus artículos, Anselmo Lorenzo 

critica y ataca la religión en ¿Será eterna la injusticia?, citando de manera irónica expresiones 

bíblicas. Al final del cuento, el autor se dirige a los lectores, estableciendo de esta manera una 

identificación entre la vida del personaje Juan y la del obrero español:  

“[La vida de Juan] es una de tantas que, a semejanza de tenue copo de nieve, forma 

aquel potente y vigoroso alud revolucionario que un día aplastará esa sociedad infame 

que formaron los malos para explotar a los pobres.” (Dinamita Cerebral 61) 

Por medio de esta identificación y de la metáfora del copo de nieve, Anselmo Lorenzo incita a 

la clase obrera a llevar a cabo una revolución individual que podría desembocar en una 

enorme revolución colectiva. Este ideario se relaciona también con su obra teórica, en la que 

subraya la necesidad de la concientización de los obreros y de una protesta contra la 

desigualdad. En conclusión, notamos que el autor integró en ¿Será eterna la injusticia? una 

cantidad de temas típicos al género ácrata y que muchos de los asuntos tratados en sus obras 

teóricas se translucen en el cuento. Pongamos por caso la denuncia de la desigualdad social, el 

rechazo de la explotación de los obreros o la aversión a la hipocresía religiosa.  

 El segundo cuento que analizaremos es El Ogro, un texto breve escrito por Ricardo 

Mella Cea. Federica Montseny definía al autor como “el más hondo, el más penetrante y el 

más lúcido de los pensadores anarquistas españoles.” (Álvarez 196). Ricardo Mella sentía 

siempre admiración por Francisco Pi y Margall y, a los dieciséis años, se afiliaba a su partido 

político (Álvarez, 1990, p. 66). Al igual que Anselmo Lorenzo – con quien colaboraba en un 

periódico ácrata – el autor denunciaba radicalmente el providencialismo religioso y la 

hipocresía política (Rico, 2012, párr. 1). Por medio de sus panfletos y sus artículos, Ricardo 

Mella intentaba estimular al pueblo a tomar posesión de sus derechos y a no continuar a 

esperar la ayuda de los partidos políticos: si los obreros quisieron obtener la igualdad, la 

justicia y la solidaridad, tendrían que tomar la sartén por el mango (ídem, párr. 6). Por esto, 

Ricardo Mella luchaba por la emancipación del obrero y apoyaba la fundación de escuelas 

laicas y de bibliotecas en los barrios populares (ídem, párr. 5). La creación de tales 

instituciones ayudaría a aumentar los conocimientos de la clase obrera y a eliminar así la 

desigualdad causada por la supresión religiosa. Las opiniones políticas de Ricardo Mella se 

vinculan a las preocupaciones de Vicente Blasco Ibáñez, quien luchaba también por el 
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aumento del alfabetismo e incitaba a los obreros a dejar de creer en Dios y comenzar a creer 

en ellos mismos. Al igual que Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella desaprobaba en sus artículos 

la violencia perpetrada por y contra los anarquistas (Álvarez, 1990, p. 77). Después de esta 

breve introducción al autor, estudiaremos en lo que sigue en qué medida los rasgos generales 

de la literatura ácrata y los asuntos políticos del autor se translucen en El Ogro. En este 

cuento, un hombre extranjero se traslada con sus hijos a otro pueblo, donde se convierte 

rápidamente en tema de conversación: aparentemente, no oye misa y enseña sus hijos en casa. 

Esta conducta “anormal” mete miedo a las mujeres y los habitantes deciden pedir ayuda a las 

autoridades.  

“Poco a poco se le negó el trato, luego el saludo y no faltó quien hiciera la señal de la 

cruz al pasar por la casita misteriosa. El ingenio popular bautizó al temible personaje 

con la expresión de sus fantásticas historietas.” (Dinamita Cerebral 39) 

Las autoridades deciden enviar un sacerdote a la casa del extranjero – llamado “El Ogro” – 

para convertirle a la fe católica o, si resiste la conversión, expulsarle del pueblo. El Ogro no 

acepta la propuesta del cura y los habitantes terminan integrándole poco a poco en la 

sociedad. Sólo los políticos y el clérigo siguen denunciando la conducta del extranjero y, 

cuando el Ogro cae enfermo, los rumores se inflaman de nuevo: todos los habitantes creen 

que el hombre se convertirá a la fe católica antes de morir. Sin embargo, el extranjero resiste a 

la conversión y pide al pueblo dejarle morir en paz. Después de la muerte del Ogro, los 

habitantes le recuerdan casi con cariño y le consideran como un hombre honesto y digno de 

respeto, a pesar de haber vivido una vida impía. Un primer tema tradicional de la literatura 

ácrata que aparece también en El Ogro es la denuncia de las instituciones gubernamentales: 

las autoridades discuten del porvenir del Ogro en la comunidad y concluyen que la única 

solución es enviar un cura para convertirle a la fe católica. El autor se burla de este cura 

describiendo su miedo profundo y su cabeza cubierta de sudor al entrar en la casa del Ogro. El 

miedo mortal del cura contrasta fuertemente con la reacción cortés del Ogro al abrir la puerta. 

Durante una larga discusión, el Ogro y el cura intentan explicar sus convicciones el uno al 

otro y el cura intenta imponer la fe católica al extranjero. La actitud autoritaria del sacerdote 

refleja la situación social en que la clase acomodada intentó infligir la religión a la capas bajas 

como medio de control. Sin embargo, los intentos del cura fracasan y, para justificarse al 

pueblo, explica que el Ogro es un hombre “fanático que pretendía la redención del mundo por 

la igualdad […] parapetado en sus endiabladas ciencias, no quería oír hablar de religión ni de 

Dios” (Dinamita Cerebral 41). La influencia nefasta de la religión se nota también en las 
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explicaciones fantásticas inventadas por los habitantes en una tentativa de declarar la 

conducta del Ogro. El objetivo del cuento reside precisamente en hacer desaparecer estas 

supersticiones religiosas y estas declaraciones fantásticas. Antes de morir, el Ogro pide al 

pueblo:“¡Haced por mí lo que quisierais que los demás hicieran por vosotros!” (Dinamita 

Cerebral 42). Esta exclamación es muy particular puesto que remonta a una cita en la Biblia:  

“Pero a vosotros que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a 

los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os insultan. […]. Al 

que te pida algo dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y haced con 

los demás como queréis que los demás hagan con vosotros.” (Lucas 6:27-31) 

Es evidente que esta llamada “regla de oro” se vincula  al ideario anarquista: justifica la lucha 

por la igualdad. La misma exclamación se repite al final de la historia, donde el autor se dirige 

directamente al lector obrero. Notamos que varios temas de los artículos teóricos de Ricardo 

Mella se presentan también en el cuento. Ya hemos mencionado por ejemplo la aversión del 

autor a la violencia perpetrada por los anarquistas: en el cuento, el autor pone el énfasis en la 

vida pacífica del Ogro ácrata, que no ofende a nadie. Conserva la calma frente a las amenazas 

del pueblo y reacciona de manera cortés a la visita imprevista del cura. Un tercer tema 

importante, que figura también en las obras teóricas de Ricardo Mella, es la impulsión a la 

emancipación de la clase obrera: destruir la desigualdad por el conocimiento y fundar escuelas 

y bibliotecas. Esto se transluce en el cuento por el hecho de que el Ogro decide no enviar sus 

hijos a la misa y enseñarlos en casa. Finalmente, el autor subraya en El Ogro la necesidad de 

concientización del pueblo: la clase obrera debe reivindicar sus derechos y hacer gestiones 

ella misma en vez de apelar al gobierno. En el cuento, la discusión entre las autoridades sobre 

la situación del Ogro no sirve a nada y, mientras que el pueblo termina aceptando al Ogro, el 

clérigo y las autoridades son los únicos que siguen denunciando su presencia en la 

comunidad.           

 El penúltimo cuento que estudiaremos es El Hurto, escrito por Francisco Pi y Margall. 

La historia concisa se publicaba varias veces en diversos periódicos ácratas, lo que contribuía 

probablemente a su conservación a través del tiempo (Litvak, 1990, p. 340). El autor era el 

Presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República Española y se caracterizaba por su 

oposición radical a la monarquía (González, 1886, p. 913). En varios artículos dedicados a la 

situación social en España, Francisco Pi y Margall atacaba la monarquía así como la iglesia 

católica. Estos actos de “blasfemia” llevaban al encarcelamiento del autor y a la censura de 

sus escritos (González, 1886, p. 501). Además de la denuncia del gobierno y de la religión, las 
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obras teóricas del autor también giraban en torno a la defensa de la democracia y la lucha por 

la libertad. Estos temas constituían al mismo tiempo los asuntos centrales del programa 

político de Francisco Pi y Margall. Desempeñando el cargo de Presidente del Poder Ejecutivo 

de la Primera República Española, Francisco Pi y Margall luchaba activamente por la 

separación entre la Iglesia y el Estado, el reparto proporcionado de las tierras, la abolición de 

la esclavitud, la reducción de la jornada de trabajo – sobre todo del labor infantil y femenino – 

y la enseñanza obligatoria y gratuita (González, 1886, p. 495-496). Por la defensa activa de la 

educación, Francisco Pi y Margall se sumaba a Ricardo Mella Cea y Vicente Blasco Ibáñez. 

El autor defendía además la libertad de asociación y el sufragio universal (González, 1886, p. 

211, p. 409). El programa político del Pi y Margall se vinculaba claramente a la lucha por la 

igualdad y la libertad de los anarquistas. El autor entretenía un contacto estrecho con la clase 

obrera y, al igual que los demás autores ácratas tratados anteriormente, prefería conseguir sus 

objetivos por vía legal en vez de recurrir al terrorismo. Varias de sus preocupaciones políticas 

se translucen en El Hurto. El cuento relata una discusión entre el narrador y un antiguo 

abogado: le han robado la boquilla de ámbar al abogado y el viejo está convencido de que el 

autor del crimen era un mendigo. El abogado decide anunciar el robo para que el mendigo 

esté detenido y encarcelado. El interlocutor, reflejando la voz del autor Francisco Pi y 

Margall, protesta contra las intenciones del abogado avanzando argumentos en defensa del 

mendigo: el abogado no está seguro de la culpabilidad del pobre y, además, el 

encarcelamiento del pobrecito afectará a todo su entorno: toda la familia del mendigo será 

denigrada y, debido a la ausencia del padre, los hijos se verán obligados a mendigar. El 

abogado se irita sugiriendo que sería un crimen dejar impune al ladrón. A esto, el narrador 

contesta con una expresión acuñada por la biblia: 

“Te diré lo que Cristo respecto a la mujer adúltera: castiga al que te robó si te 

consideras exento de pecado.” (Dinamita Cerebral 29).  

Formulando estas palabras, el narrador acusa al antiguo abogado de haber abusado de su título 

y de haber perpetrado delitos mucho más severos que un mero robo. El viejo se defiende 

diciendo que ninguna de sus acciones han ido en contra de la ley. El narrador refuta la defensa 

del abogado atribuyendo su éxito a la hipocresía de la justicia y de la organización económica: 

“Para los hurtadores sin arte bastan los presidios; para los hurtadores con arte, no basta el 

mundo.” (Dinamita Cerebral 30). En otras palabras, el narrador intenta demostrar al abogado 

– y a los lectores – que nadie es sin pecado y los que los ricos, que frecuentemente cometen 

los crímenes más severos, salen bien de sus delitos debido a las leyes fabricadas en favor de 
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ellos. Los pobres, en cambio, se ven obligados a robar para sobrevivir y resultan encarcelados 

por delitos insignificantes. De este modo, Francisco Pi y Margal lanza una protesta vehemente 

contra el sistema monárquico y jurídico en España, que servirían de sistema de protección a la 

clase acomodada y que perjudicarían a los pobres: “Quien roba mucho sale impune, quien 

roba poco, va a presidio” (Litvak 344). Finalmente, el autor subraya en El Hurto que los 

burgueses no tienen derecho a imponerse a los pobres, puesto que nadie es sin pecado. 

Concluimos que se encuentran varios rasgos generales de la literatura ácrata en el cuento de Pi 

y Margall. Pongamos por caso la denuncia del Estado y la aversión a las instituciones 

gubernamentales.  Estos dos temas también formaron parte del programa político del autor. 

Otro tema presente tanto en sus artículos teóricos como en El Hurto es la lucha por la libertad. 

En el cuento, esta temática se transluce en la defensa del mendigo por parte del narrador. 

Finalmente, la referencia a la biblia se relaciona con El Ogro de Ricardo Mella: al igual que 

Pi y Margall, este autor incorpora citas bíblicas en su cuento y ambos se sirven de estas 

referencias bíblicas en el marco de la lucha por la igualdad. En El Ogro notamos una 

formulación positiva de la regla:  inspira al lector a la solidaridad y evoca la utopía ácrata de 

la igualdad. En El Hurto, al revés, la misma regla aparece bajo una forma negativa: los 

lectores se dan cuenta de que nadie es sin pecado y que, por consiguiente, no se puede 

justificar la desigualdad social. Concluimos que Pi y Margall se fundaba claramente en su 

programa político por la elaboración de El Hurto y que el uso de expresiones bíblicas parece 

constituir un rasgo recurrente en los cuentos ácratas .     

 El último cuento que estudiaremos es Matrimonios de Julio Camba. Al igual que los 

demás escritores estudiados anteriormente, este autor colaboraba con varios periódicos ácratas 

y escribía – al lado de artículos periodísticos – panfletos, proclamas y cuentos. Incluso creaba 

su propio periódico: El Rebelde (Arranz, párr. 5). A causa de sus contactos con el terrorista 

Mateo Morral, Julio Camba era involucrado en el proceso siguiente al atentado contra el rey 

Alfonso XIII (Arranz, párr. 3). Después del suicidio de Mateo Morral, el autor expresaba su 

opinión en cuanto a la vida de un terrorista ejecutado: 

“[como] llama de luz y de incendio, de muerte y de resurrección. Como la aurora, ella se 

muestra entre todo un ayer y todo un mañana. Como el caos […] lleva en sí el desorden 

que ha de generar al mundo.” (Litvak, 1990, 350) 

Conforme a los demás escritores ácratas, Julio Camba se oponía radicalmente a la religión: en 

su periódico El Rebelde, decía: “No existe para mí otra realidad que yo, ni otro dios que yo, ni 

otro mundo que yo; que yo lo soy todo para mí.” (Áviles 212). Finalmente, un detalle 
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interesante es que Pío Baroja se inspiraba en Julio Camba por la realización de uno de los 

protagonistas en Aurora Roja (Arranz, párr. 4). Después de esta breve introducción al autor, 

estudiaremos en lo que sigue más atentamente el cuento Matrimonios. La trama del cuento 

gira en torno a una disputa entre dos cónyuges burgueses: la pareja se pelea a causa de la 

deslealtad de la mujer, quien ha engañado a su marido con varios hombres pobres. La esposa 

hasta admite haber pensado en otro hombre durante la noche de bodas y que nunca había 

estado amorosa de su marido. Al escuchar la confesión de su esposa, el marido la reprocha 

estar una mujer despreciable e indigna. Sin embargo, la esposa echa la culpa de su deslealtad 

al marido: ella siempre había estado amorosa de un hombre pobre, pero su marido la había 

reclamado. Debido al matrimonio ya no podía reunirse con su querido y, por esto, decidió 

acostarse con todos los hombres que encontró. Además, reprende a su marido que él también 

se acuesta con cualquiera mujer que le gusta. Ambos se encienden en ira, pero desde el 

momento en que entra en el cuarto algún conocido de estatuto honrado, la pareja finge tener el 

matrimonio perfecto:  no manifiestan su cólera al mundo externo. La relación deshonesta 

entre los maridos podría interpretarse como una representación de la situación social en 

España a fines del siglo XIX: la mujer representa a las capas bajas que viven bajo el yugo de 

la burguesía; encarnada por el marido en el cuento. Los burgueses acusan a los pobres de una 

multitud de crímenes y de delitos, mientras que son ellos mismos los culpables mayores. Este 

ideario se transluce en el cuento por la deslealtad del marido, que él también tiene varias 

relaciones extramatrimoniales. De igual modo que la esposa en Matrimonios, los pobres se 

dan cuenta de la desigualdad pero no hacen gestiones para cambiar la situación. Esto se refleja 

además en la reacción hipócrita de la pareja ante la entrada del conocido. El mensaje de 

Matrimonios se vincula claramente a El Hurto: al igual que Julio Camba, Pi y Margall 

subraya en su cuento la hipocresía de la burguesía que acusa a los pobres de delitos 

insignificantes mientras que los burgueses son ellos mismos los actores de los mayores 

delitos. Finalmente, Matrimonios se relaciona también con El Ogro de Ricardo Mella. Ambos 

autores intentan animar al pueblo a tomar la sartén por el mango y a no cerrar los ojos a la 

desigualdad.           

 El análisis de cuatro cuentos breves nos ha ofrecido una visión general de los temas 

más recurrentes en la literatura ácrata y de los objetivos principales de sus autores. En primer 

lugar, hemos averiguado que los autores ácratas todos solían participar activamente en la vida 

política, defendiendo los derechos de la clase obrera. También hemos indicado que los cuatro 

autores se oponían todos a la propaganda por los hechos y preferían divulgar el ideario ácrata 

mediante artículos periodísticos y cuentos populares. En cuanto a los métodos adoptados para 
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convencer a los lectores, hemos destacado la evocación de un mundo utópico en que todos 

fueran iguales así como la táctica de dirigirse directamente a los lectores. Puesto que los 

autores desempeñaban todos un papel importante en la política, concluimos que el objetivo 

principal de sus cuentos no era hacerse famosos sino propagar el ideario ácrata entre la clase 

obrera (Dinamita Cerebral, 1974, p. 4). Por medio de los textos breves, intentaban 

concientizar al pueblo de sus derechos e incitarlo a luchar por la igualdad. En cuanto a los 

temas tratados en estos cuentos, notamos la aversión a la religión y a la explotación de la clase 

obrera así como la lucha por la justicia y la igualdad. Destacamos también el uso de citas 

bíblicas en varios de los cuentos. Concluimos que, a pesar de abordar una multiplicad de 

temas en sus cuentos, todos los autores planteaban las mismas problemáticas en sus cuentos. 

Además de los rasgos compartidos entre los diversos cuentos ácratas, hemos demostrado que 

existen también correspondencias entre los cuentos por un lado y las dos novelas tratadas 

anteriormente: Blasco Ibáñez apoyaba fuertemente la laicización y la gratuidad de la 

enseñanza y presentaba en La Bodega una imagen negativa de la clase burguesa, considerada 

como la causa principal de la miseria popular y una fuente de represión de que el pueblo 

debería emanciparse. Finalmente, si remitimos a la definición de la literatura ácrata propuesta 

al principio de nuestra investigación, notamos que los cuatro cuentos corroboraban esta 

explicación: los protagonistas se consideran como símbolos de las diversas capas sociales y 

representan actitudes asociadas tradicionalmente a una u otra clase. Pongamos por caso los 

personajes de El Hurto. El Ogro encarna claramente el anarquismo, los habitantes del pueblo 

refieren a la clase obrera y el cura representa  la Iglesia Católica. Este método se encuentra en 

cualquier cuento tratado anteriormente. 
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E. LA NOVELA BURGUESA 

Con motivo de obtener un panorama más extenso de la literatura española a fines del siglo 

XIX, analizaremos en esta última etapa de nuestra investigación una novela escrita por un 

autor conservador y destinada a un público burgués. Evidentemente, la temática y el mensaje 

de esta novela serán muy distintos de las obras tratadas hasta ahora. Por esto, examinaremos 

entre otras si la representación de la clase obrera en esta novela es tan negativa como la 

representación de la burguesía en los cuentos ácratas destinados al pueblo. También 

intentaremos explicar esta imagen del pueblo para después compararla con las demás obras 

literarias. De esta manera, obtendremos una visión bien equilibrada respecto de la publicación 

literaria en España en las últimas décadas del siglo XIX. La novela representativa de esta 

tendencia conservadora que analizaremos en lo que sigue es Sotileza, escrita por José María 

de Pereda y publicada en 1885. El autor nació en Polanco en 1833 y murió en Santander en 

1906 (Herrán, párr. 1). Varias de sus novelas eran un éxito instantáneo y el autor se hizo 

pronto correspondiente de la Real Academia Española. Además de dedicarse a la literatura, 

José María de Pereda también participó activamente en la vida política española: era afiliado 

al Carlismo, un movimiento político español muy paternalista y derechista que se aferró a la 

tradicional sociedad clasista y que se opuso fuertemente a la industrialización y a la 

revolución (Herrán, párr. 15). Por consiguiente, los carlistas se distanciaron radicalmente del 

pensamiento republicano y sobre todo del ideario anarquista.     

 La opinión política de José María de Pereda se transluce intensamente en la trama de 

Sotileza. Así, la intriga se desarrolla en los alrededores del Santander de los años 1860, y más 

específicamente en el ámbito rural de los pescadores. La selección de este sitio se explica 

tanto por la nostalgia personal del autor – quien había pasado unos años de su juventud en 

Santander – así como por el rechazo del progreso y de la revolución por parte de los carlistas. 

A lo largo de la novela el autor establece frecuentemente comparaciones entre la comunidad 

santanderina de los años sesenta y el Santander de la década de los ochenta, el momento en 

que escribió la obra: 

“Muchos años hace, en una casa de la calle de la Mar, de Santander; de aquél 

Santander sin escolleras ni ensanches; sin ferrocarriles ni tranvías urbanos; sin la plaza 

de Velarde y sin vidrieras en los claustros de la catedral; sin hoteles en el Sardinero y 

sin ferias ni barracones en la Alameda segunda; en el Santander con dársena y con 

pataches hasta la Pescadería; […] esta raza pejina que va desvaneciéndose entre la 

abigarrada e insulsa confusión de las modernas costumbres.” (Pereda 11) 
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En esta descripción del Santander de los años 1860, el autor muestra claramente su aversión a 

la industrialización: toda tentativa de progreso se representa como una amenaza a la tradición 

y a las costumbres. Otro ejemplo de esta actitud negativa frente al avance es la descripción 

extensa dedicada al amarre de la nave “La Montañesa” en Santander: se describe como un 

acontecimiento de gran resonancia al que acude toda la población santanderina. En el 

momento de escribir la novela, al contrario, la llegada de un barco ya se consideró como un 

suceso diario que no llamó la menor atención del pueblo. Con esto, el autor denuncia otra vez 

la pérdida de las costumbres populares a causa de las renovaciones tecnológicas.  

 La convicción religiosa, otro pilar del Carlismo, desempeña también un papel 

importante en Sotileza. Así, los personajes de la novela son casi todos creyentes y uno de los 

protagonistas es Padre Apolinar, un exclaustrado que se dedica a enseñar la religión a jóvenes 

pobres. El cura vive en un cuarto pequeño adornado con “un crucifijo con un ramo de laurel 

seco, dos estampas de la Pasión y un rosario de Jerusalén” (Pereda 1) y está siempre a la 

disposición de los necesitados: ayuda a Silda, una huérfana maltratada por su madre adoptiva, 

y da consejos a Cleto, un pobrecito enamorado de Silda. Encima de esto, Padre Apolinar 

ofrece sus calzones y sus camisas a los miserables y, en un momento dado, da su propia 

comida a una mujer hambrienta. Además de las gestiones hechas por Padre Apolinar, los 

protagonistas burgueses se esfuerzan también por el bienestar de los pobres: Andrés y su 

padre Bitadura – el capitán muy conocido de la nave “La Montañesa” – deciden ofrecer un 

barco al tío Mechelín para resolver su falta de dinero causada por la enfermedad de este 

último. En otra ocasión, Bitadura propone estar padrino de las bodas de Silda y Cleto y, 

encima de esto, proveer la pareja de una propia lancha, un taller y toda la herramienta 

necesaria para vivir una vida descuidada. La fuerte convicción católica de los protagonistas se 

expresa también en sus actos religiosos: Andrés, un joven burgués, ofrece dinero a Padre 

Apolinar para celebrar misas en honor de San Pedro y de los Mártires o a favor de sus amigos 

enfermos y de su padre viajero. Mechelín, el pobre marinero, reza siempre en el momento de 

abandonar el puerto santanderino, “siguiendo la diaria costumbre de los patrones de  lancha” 

(Pereda 135). Finalmente, podemos considerar la fe como un factor distintivo entre los 

personajes bondadosos y los personajes malvados en Sotileza. Así, todos los protagonistas dan 

muestras de una creencia profunda, con excepción de dos mujeres pobres: Sargüeta y su hija 

Carpia. La irreligiosidad de estas mujeres va aparejada de un carácter malísimo: maltratan a la 

huérfana Silda e insultan a Padre Apolinar: 
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“[…] de la Sargüeta y de Carpia, que respectivamente decían a gritos: ¡Pegotón! 

¡Magañoso! […] ¡Qué sinvergüenzas!… ¡Ni consideración al hombre de bien, ni 

respeto al sacerdote…, ni temor de Dios! ¡Y seguirá el improperio a la luz del día! 

¡Lenguas de serpiente!” (Pereda 35, 37).   

En un intento de vengarse de Silda, las dos mujeres traman un plan para quitarle la honra: 

encierran a Silda junto con Andrés en la bodega y atraen la atención de los demás habitantes 

fingiendo una discusión. Todos los curiosos de la calle rodean la bodega y los rumores sobre 

una relación escandalosa entre Silda, una huérfana pobre, y Andrés, un joven burgués, 

empiezan a formarse. Finalmente, Silda y Andrés logran liberarse del lío y Silda explica a los 

circunstantes las intenciones maliciosas de Carpia y Sargüeta. Todos acaban por creer en la 

inocencia de la pobre huérfana y Carpia y Sargüeta sufren las consecuencias de sus crímenes: 

están detenidas y encarceladas en la cárcel pública. Al lado de la importancia prestada a la fe 

de los protagonistas, José María de Pereda tiende a explicar  los sucesos en Sotileza por medio 

de una intervención divina. Así, el salvamento de Andrés y de su tripulación durante el 

huracán en alta mar se debería a sus plegarias así como a las oraciones de su familia y la vela 

encendida ante la imagen de San Pedro. El final feliz de la catástrofe marítima se atribuye 

entonces a la bondad del Dios omnipotente: gracias a su sumisión y su religiosidad sincera, 

Andrés y los marineros han sobrevivido la calamidad: 

“Notó que, puestos de rodillas y elevando los ojos al cielo, hacían la promesa de ir al 

día siguiente, descalzos y cargados con los remos y las velas, a oír  una misa a la 

Virgen, si Dios obraba el milagro de salvarles la vida en aquel riesgo terrible. Andrés 

elevó al cielo la misma oferta desde el fondo de su corazón cristiano.” (Pereda 248) 

Por medio de esta descripción dramática, el autor demuestra la importancia de mantener viva 

la creencia en la omnipotencia de Dios. Este fragmento se vincula además a La Bodega, en la 

que Blasco Ibáñez critica esta hipocresía religiosa: Pablo Dupont y su madre Elvira atribuyen 

el éxito de la bodega a la bondad de Dios y organizan una bendición de las viñas para 

liberarlas de la filoxera. Finalmente, inducimos del análisis anterior que las opiniones 

políticas de José María de Pereda – es decir la fuerte convicción religiosa y la aversión radical 

al progreso – se manifiestan claramente en Sotileza: la religión, Dios y la patria constituyen 

los pilares ideológicos del autor carlista.        

 Otro tema central en Sotileza es la jerarquía social en España a fines del siglo XIX. A 

lo largo de la novela, saltan a la vista las largas descripciones dedicadas a la apariencia física 
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de los personajes así como a sus vestidos y sus habitaciones. Por medio de estas 

descripciones, José María de Pereda establece un contraste muy fuerte entre las dos capas 

principales de la sociedad española: la burguesía y el pueblo. La presentación de Andrés y de 

Silda al inicio de la novela – cuando entran en el cuarto de Padre Apolinar – constituye un 

ejemplo muy claro de este contraste:  

“[…] se presentaron en el cuarto dos nuevos personajes. El uno era un muchacho 

frescote, rollizo, de ojos negros, pelo abundante, lustroso y revuelto; boca risueña, 

redonda barbilla, y dientes y color de una salud de bronce: representaba doce años de 

edad, y vestía como los hijos de “los señores”. Traía de la mano a una muchachuela 

pobre, mucho más baja que él, delgadita, pálida, algo aguileña, el pelo tirando a rubio, 

dura de entrecejo y valiente de mirada.” (Pereda 6) 

Ya en las primeras páginas de la novela, el autor establece una distinción muy clara entre 

ambas clases sociales. Además de indicar la pertenencia a una capa social, la apariencia física 

suele reflejar también el carácter simpático o repugnante de los protagonistas, función 

compartida con la fe. Así el tío Michelín, un hombre bondadoso, está descrito como hablador, 

reidor, más bien alto que bajo y de buen color (Pereda, 1885, p. 29), mientras que Sargüeta es 

una mujer muy delgada con lengua de víbora, mejillas curtidas y dientes negros (Pereda, 

1885, p. 21). Ya hemos mencionado que el contraste entre las capas sociales no sólo se 

expresa mediante las características físicas de los protagonistas, sino también mediante la 

descripción de los barrios o las casas en que viven: la habitación de Mocejón y Sargüeta ni 

siquiera dispone de una cama mientras que en la casa de Andrés hay una sala particular con 

retratos de barcos, candelabros de plata dorada, un reloj de sobremesa y otros artículos de 

lujo. Además, cuando Andrés visita la bodega del tío Mechelín con Tolín, uno de sus amigos 

burgueses, éste se siente de repente asaltado por una sensación de ahogo y quiere marcharse 

lo más pronto posible. Esto demuestra que la división social entre las dos capas se presenta 

también al nivel geográfico. Los pobres viven en barrios de chabolas que se extienden del alto 

de la cuesta del Hospital a la calle de la Mar, mientras que la gente acomodada reside en 

barrios residenciales y se reúne en la calle de San Francisco. De lo precedente,  concluimos 

que José María de Pereda se sirve de varios recursos para expresar la jerarquía social en 

Sotileza. A pesar de prestar tanta atención a los contrastes entre las dos capas sociales, el autor 

no da ninguna muestra de compasión por las circunstancias de vida de los santanderinos 

pobres: adhiriendo al Carlismo, era partidario de la conservación de esta jerarquía social 

considerada como parte sustancial de la tradición española. La opinión política de José María 
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de Pereda más el hecho de pertenecer él mismo a la burguesía española explican el 

distanciamiento entre el autor y los protagonistas pobres en la descripción de sus 

circunstancias de vida. José María de Pereda no se criaba en un ámbito pobre sino en una 

familia acomodada y, por esto, era completamente ignorante de las condiciones laborales y de 

las costumbres del pueblo santanderino. Sólo había observado el modo de vida de los 

marineros durante sus estancias juveniles en Santander. De igual modo, la procedencia del 

autor justifica por qué las descripciones del teatro o del escritorio de Venancio Liencres en 

Sotileza parecen más personales y más directas. El autor hasta admite que ciertas imágenes de 

habitaciones o barrios burgueses proceden de sus propios recuerdos juveniles. Desde esta 

perspectiva, el autor se parece mucho al protagonista Andrés: el personaje también es un 

joven burgués quien entra en contacto con el ambiente pesquero sin realmente experimentar 

las circunstancias miserables en que viven los marineros pobres. Finalmente, el estatuto social 

del autor explica su repugnancia frente a la rudeza plebeya. El fragmento en que Mocejón y su 

familia comen todos con las manos de un solo puchero, por ejemplo, se describe con cierta 

aversión por parte del autor.          

 En cuanto a la convicción política de José María de Pereda, ya hemos demostrado su 

opinión de mantener la oposición de clases. Según el autor, toda tentativa de ascender a una 

clase social superior debería considerarse como un delito, puesto que la jerarquía social sería 

necesaria para conservar la paz. Esta perspectiva se transluce en Sotileza: a partir del 

momento en que Andrés – el único hijo de un capitán de marina muy conocido – se enamora 

de Silda, está implicado en una serie de problemas. Falta a sus obligaciones en el escritorio 

comercial de Venancio Liencres y la relación con sus padres se debilita. Después de una pelea 

con su padre, Andrés abandona la casa paterna participando en un viaje por mar. La situación 

va de mal en peor y el barco de Andrés naufraga a causa de una catástrofe marítima; Andrés 

apenas escapa con vida. A esto se añade que el mero hecho de estar enamorado de una 

señorita miserable y de pasar mucho tiempo en los barrios pobres – la bodega del tío 

Mechelín o el bar de los marineros – está percibido como un verdadero escándalo en la esfera 

acomodada. 

“ ¡Un hombre que se viste de señor; que es hijo de buenos padres; […] ¡Un hombre 

así, encerrado en una bodega asquerosa, con una sardinera tarasca, y salir luego de allí 

los dos, corridos de vergüenza, entre la rechifla de las mujeronas y de los borrachos de 

toda la calle! […] ¿Lo has leído siquiera en ningún libro, por muy descaradote y 

puerco que sea?” (Pereda 234) 
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Andrea, la madre de Andrés, se opone fuertemente a los propósitos amorosos de su hijo. Sin 

embargo, no hace falta intervenir en la situación: el propio Andrés está consciente de la 

imposibilidad de su amor y, después de haber confesado sus sentimientos a Silda, el joven no 

deja de preocuparse por el dolor que causaría a sus padres entablando relaciones amorosas 

con Silda. Finalmente decide romper el contacto con la huérfana. Al igual que Andrés, Silda 

está completamente consciente de su posición social inferior: no accede a la declaración de 

amor de Andrés sabiendo no tener el derecho a aproximarse al joven burgués. Incluso después 

del escándalo tramado por Carpia y Sargüeta, Silda niega casarse con Andrés en una tentativa 

de conservar su honra. 

 “Yo no sé – dijo Sotileza con el acento y la expresión de la más cruda sinceridad – 

que pueda haber disculpa para esas cosas, en hombres de tan arriba como tú, con 

mujeres de tan abajo como yo” (Pereda 154) 

Esta situación se relaciona con La Bodega, en la que Fermín obliga a Don Luis a casarse con 

su hermana para salvar la honra de la pobrecita. Don Luis declina la propuesta de Don Fermín 

temiendo convertirse en sujeto de burla y perder su porvenir político. Al igual que La Bodega,  

la novela José María de Pereda termina con un final feliz: Silda se casa con Cleto, un 

marinero de la misma capa social que la huérfana, y Andrés entabla relaciones amorosas con 

Luisa, la hermana de su socio e hija de un comerciante importante. De este modo el autor 

indica los problemas entrañados a causa del traspaso de los límites clasistas y la siguiente 

necesidad de quedarse con su propia capa. José María de Pereda también evoca brevemente 

las consecuencias nefastas de una unión entre personas desiguales: el hermano del tío 

Mechelín se había casado con una mujer inferior: 

“[…] mira que eso va contra lo regular, y no puede parar en cosa buena! ¡Mira que 

ella tampoco lo es de por suyo ni de casta lo trae! …!Mira que Arriba las tienes más 

de tu parigual y conforme a la ley de Dios, que nos manda que cada pez se mantenga 

en su playa!...” (Pereda 30) 

En este fragmento, el autor presenta la oposición de clases como una ley divina que siempre 

debe conservarse. Los que no obedecen a la ley, serán castigados: efectivamente, el hermano 

del tío Michelín muere a poco del matrimonio y su viuda se abandona a la bebida. Muergo, el 

único hijo de la pareja, se convierte en un niño turbulento e inmanejable. La expresión “que 

cada pez se mantenga en su playa” puede relacionarse además con La Bodega, en la que 

Salvatierra recurre a la misma imagen para explicar su visión de la vida de ultratumba: 
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contrariamente a lo que se dice en Sotileza, Salvatierra explica que los peces viven todos en 

las mismas aguas de sus antecesores difuntos. El anarquista subraya de esta manera que los 

seres humanos, igualmente a los peces, viven todos en un mismo mundo. Finalmente, con 

excepción de estos personajes, los demás protagonistas están completamente conscientes de 

su estatuto social: el tío Mechelín y su esposa Sidora, por ejemplo, se dan cuenta de que Cleto 

es el mejor partido para Silda y no pretenden tener derecho a un yerno de procedencia 

adinerada: “[…] los marqueses cargados de oro no habían de llamar jamás con buen fin a la 

puerta de la bodega. Y no contando ni debiendo contar con una ganga semejante, ¿las había 

mucho mejores que Cleto para Sotileza en el Cabildo de Arriba?” (Pereda 98). Llama la 

atención que los protagonistas de Sotileza están todos tan conscientes de su posición en la 

sociedad y que todos actúan conforme a esta posición: a lo largo de la novela, no hay ningún 

personaje pobre que se queja de sus circunstancias de vida miserables o que desea 

encumbrarse en la escala jerárquica. Esto se explica de nuevo por la opinión política de José 

María de Pereda: el autor, y los demás carlistas, consideran la oposición de clases como un 

sistema impuesto por Dios en que todos los seres humanos ocupan una posición social fija.

 Después de la introducción general a la novela Sotileza y la investigación de las 

huellas literarias relacionadas con la convicción política de José María de Pereda, 

examinaremos en lo que sigue la actitud del autor frente al anarquismo. A pesar de no tratar 

explícitamente un tema vinculado al anarquismo y de no presentar un personaje ácrata, la 

novela refleja bastante bien la perspectiva del autor. Desde las primeras páginas de la novela, 

notamos que los valores defendidos por José María de Pereda se oponen radicalmente a los 

valores del ideario anarquista. Un primer contraste evidente entre Sotileza y los cuentos 

ácratas reside en el papel atribuido a la religión: en la novela, la creencia está valorada como 

la ley superior, mientras que los anarquistas rechazaron la fe católica como una invención de 

la clase potente para controlar a los pobres. Notamos que tanto en Sotileza como en la 

mayoría de los cuentos ácratas aparecen expresiones bíblicas. La diferencia reside en la 

función de estas expresiones: mientras que los autores ácratas ironizan las citas bíblicas, se 

emplean en la novela de José María de Pereda  en un contexto sincero: Padre Apolinar cita la 

expresión siguiente refiriendo a la enseñanza religiosa que da a los hijos pobres:  

 “[…], sacerdos Domini nostri Jesuchristi, por lo cual digo con Él, sinite pueros venire 

ad me: dejad que los niños se acerquen a mí…;[…]” (Pereda 4) 

La formulación latina de la cita demuestra además que la novela se dirige a la clase intelectual 

burguesa. La oposición de clases constituye otro contraste manifiesto. A lo largo del análisis 
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de los cuentos ácratas, hemos demostrado que uno de los pilares principales del anarquismo 

era la lucha por la justicia social: los escritores propagaban el derecho a la igualdad entre los 

seres humanos e incitaban al pueblo a luchar por su libertad. En Sotileza, en cambio, la 

jerarquía social – y la desigualdad procedente de esta jerarquía – se concibe como un sistema 

natural y la superioridad burguesa se considera como una necesidad para mantener el orden. 

Este contraste se hace aún más claro estableciendo una comparación entre Sotileza y ¿Será 

eterna la injusticia? del escritor ácrata Anselmo Lorenzo. En el cuento de Anselmo Lorenzo, 

tres hijos de distintas capas sociales juegan juntos, ignorantes de la oposición clasista que los 

separa. En este fragmento, el autor intenta demostrar que la desigualdad no es un fenómeno 

natural sino un medio cultural impuesto por la burguesía para mantener su superioridad. En 

Sotileza, al contrario, el joven Andrés finge no conocer a sus amigos pobres cuando pasean 

juntos por la calle: “[A Andrés] no le pesó verse solo, pues no le hacía mucha gracia andar en 

sitios públicos con amigos de aquel pelaje.” (Pereda 16). En otra ocasión, Andrés está 

caminando junto con su madre en ropa de los domingos cuando se topa con sus amigos. 

Saluda ampliamente a sus amigos burgueses mientras que ignora a sus camaradas inferiores. 

Por medio de estos sucesos novelísticos José María de Pereda indica que, según él, la 

desigualdad no es un recurso impuesto por la clase acomodada sino un fenómeno 

completamente natural. Otra escena que evidencia la opinión del autor frente al anarquismo es 

la del Cabildo. En un momento dado en Sotileza, se organiza un concejo municipal público 

presidido por una Junta de dos alcaldes de mar, un tesorero y un recaudador y al que acuden 

todos los habitantes de Santander. El objetivo de esta reunión es la discusión y decisión sobre 

unos temas concernientes la sociedad santanderina. Varios de los asuntos provocan 

discusiones caóticas entre los presentes y la Junta debe intervenir múltiples veces para calmar 

los ánimos caldeados:  

“Éstas eran las notas de color sombrío que salpicaban aquel cuadro tan alegre y 

pintoresco, y la base del rumor incesante que se observaba entre sus personajes. 

Porque el verdadero peso de la discusión le llevaban, en nombre de la junta, el 

Sobano; […]. Por lo común, el alcalde de mar era quien encauzaba y dirigía los 

discursos; cortando extravíos ociosos y razones impertinentes, llevaba los remates 

adonde debían y cuando debían llevarse, y formularse los acuerdos a los cuales no se 

oponían, al cabo, ni los más díscolos. Sin esta especie de dictadura, jamás hubiera sido 

posible en aquel Cabildo, ni en el de Abajo, ni en ningún concurso por el estilo, 

resolver cosa alguna.” (Pereda 52)  
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Las decisiones tomadas por la Junta son todas justas y sinceras. En cuanto al asunto de los 

enfermos que no se curan ni se mueren, por ejemplo, concluye que estas personas continuarán 

recibiendo el mismo socorro hasta que se encuentre otro remedio o hasta que se mueran. De 

esta manera, José María de Pereda subraya la necesidad de un líder y defiende fuertemente la 

monarquía. Demuestra que el gobierno es una institución indispensable y que una sociedad 

clasista funciona bien, justificando de esta manera la imagen del sistema social tradicional. 

Finalmente, llama la atención que el autor de Sotileza se dirige a sus lectores, un 

procedimiento ya destacado en los cuentos ácratas. No obstante, el objetivo de José María de 

Pereda es completamente distinto al de los autores anarquistas: mientras que los anarquistas 

intentan incitar a los pobres a tomar la sartén por el mango y luchar por sus derechos, el autor 

de Sotileza se dirige únicamente a sus lectores para alabar su inteligencia. Esto demuestra de 

nuevo que la novela está destinada a un público burgués y erudito: “El lector honrado 

comprenderá sin esfuerzo la situación de aquellos infelices.” (Pereda 200) o “No merece el 

bondadosísimo lector que me ha seguido hasta aquí con evangélica paciencia que yo se la 

atormente de nuevo con el relato de sucesos que fácilmente se imaginan, […]” (Pereda 252). 

De los contrastes analizados anteriormente resulta muy claro que José María de Pereda 

contradice todos los valores atribuidos tradicionalmente a la ideología anarquista.  

 Después de la investigación de los rasgos distintivos entre Sotileza por un lado y los 

cuatro cuentos ácratas por otro lado, analizaremos en lo que sigue más atentamente los 

contrastes y las semejanzas entre la novela de José María de Pereda y las dos novelas tratadas 

anteriormente: La Dama Errante de Pío Baroja y La Bodega de Vicente Blasco Ibáñez. En 

cuanto a los rasgos compartidos entre las tres novelas, notamos primeramente la 

documentación profunda ejecutada por los tres autores. De igual modo que en La Dama 

Errante y sobre todo en La Bodega, aparecen en Sotileza múltiples referencias a personajes y 

sucesos históricos. José María de Pereda menciona por ejemplo al equilibrista francés Charles 

Blondin y a Cristóbal Colón. Refiere además al Día de los Mártires – una fiesta popular 

celebrada el treinta de agosto en Santander – y dedica una larga explicación al funcionamiento 

de la patache, un tipo de barco conocido por su peso ligero. El autor refuerza todavía más la 

impresión realista utilizando nombres de calles existentes en Santander: 

“[…] y junto a la Zanguina y por la calle de la Mar, y los Arcos de Dóriga, y calle de 

los Santos Mártires, y la Ribera, y la Pescadería, […]” (Pereda 164) 

Otro indicio de la documentación intensa en Sotileza es el uso del vocabulario característico 

de los habitantes santanderinos. Al final de la novela figura incluso una lista con la 
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“significación de algunas voces técnicas y locales usadas en este libro para inteligencia de los 

lectores “profanos”” (Pereda 260). Este rasgo aparece también en La Bodega, en la que se 

presta mucha atención a la pronunciación típica del dialecto andaluz. Otra característica 

compartida entre Sotileza y La Bodega es el juego con contrastes: Blasco Ibáñez y José María 

de Pereda recurren ambos a descripciones contrastantes para denotar la oposición de clases. 

En Sotileza, la clase acomodada se distingue por ejemplo de la clase obrera por su apariencia 

física y sus vestidos. Otra distinción reside en las relaciones entre los protagonistas burgueses 

por un lado y entre los obreros por otro lado. Así, la relación cordial entre Tolín y Luisa, dos 

hermanos burgueses, difiere bastante de la relación hostil entre Cleto y su hermana Carpia. A 

esto se añade que Sargüeta maltrata a su hija adoptiva, mientras que la madre de Andrés mima 

a su hijo y siempre está a su disposición: 

“[…] y [Andrés] se mudó de pies a cabeza con el equipo fresco y dominguero que se 

halló preparadito al alcance de su mano. Previsiones de la capitana, que adoraba en 

aquel hijo, tan noblote, tan gallardo, tan hermoso…, […]” (Pereda 144) 

Finalmente, José María de Pereda efectúa un contraste entre las dos capas sociales refiriendo a 

la convicción religiosa: mientras que los protagonistas burgueses dan todos muestra de  

caridad y de una fe profunda, se destacan entre los protagonistas obreros personas religiosas 

así como irreligiosas. Las personas religiosas suelen ser sinceras, mientras que los demás se 

caracterizan por una personalidad maliciosa. A pesar de emplear el mismo procedimiento de 

contrastes de Vicente Blasco Ibáñez, hay que notar una diferencia importante entre los dos 

autores: mientras que en La Bodega los contrastes sirven para mostrar la superioridad moral 

de los pobres a la burguesía malvada, en Sotileza es precisamente la burguesía que se muestra 

superior a los pobres. Pongamos por caso los conceptos de la borrachera y la caridad: en La 

Bodega, la burguesía licenciosa se caracteriza por el abuso de bebidas alcohólicas y la caridad 

– al igual que la religión – se considera como medio de control impuesto por esta burguesía. 

En Sotileza, al contrario, la borrachera se asocia a las capas bajas. Así, Muergo se hace 

bebedor siguiendo el ejemplo de su madre y está castigado por sus vicios muriendo en el 

huracán. Además, la caridad se considera en la novela de José María de Pereda como una de 

las cualidades mayores de un verdadero cristiano y la irreligiosidad – considerada como valor 

positivo en La Bodega – está punible. Esta oposición radical entre los dos autores se explica 

evidentemente por sus opiniones políticas divergentes: mientras que José María de Pereda se 

aferró a las tradiciones religiosas y políticas españolas, Vicente Blasco Ibáñez – al igual que 

los anarquistas – luchó por una sociedad sin clases y consideró la caridad como un producto 
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del egoísmo. La convicción política de José María de Pereda explica también la descripción 

neutra en Sotileza de las condiciones miserables en que viven los obreros españoles. Pío 

Baroja y Vicente Blasco Ibáñez compadecían a la pobreza, contrariamente a José María de 

Pereda quien consideraba la miseria como un fenómeno natural y necesario para mantener 

vivo el sistema clasista en España. Notamos finalmente que tanto Pío Baroja como José María 

de Pereda se oponían radicalmente a la renovación e industrialización de la sociedad española, 

mientras que Vicente Blasco Ibáñez era partidario del progreso y de la revolución social. 

 Del análisis anterior, concluimos primeramente que la opinión política de José María 

de Pereda se refleja claramente en Sotileza. Hemos denotado que el autor introduce varios 

aspectos de sus convicciones en la obra literaria: la aversión al progreso social, la importancia 

de la religión y la necesidad de mantener la oposición de clases. En segundo lugar, hemos 

establecido una comparación entre Sotileza y los cuentos ácratas: los contrastes entre las obras 

literarias eran clarísimos y reflejaban la oposición radical entre las ideologías políticas de los 

autores. Finalmente, hemos comparado la novela de José María de Pereda con La Bodega y 

La Dama Errante. A pesar de encontrar varios rasgos compartidos entre las tres novelas, 

resulta muy clara que los autores asumen una actitud completamente distinta frente al pueblo 

y el ideario anarquista. El modo en que los autores representan las relaciones entre las capas 

sociales se vincula estrechamente al objetivo político de sus obras literarias. Hemos 

demostrado que las oposiciones entre la burguesía y los obreros se describen en cada obra de 

manera muy radical y sin sutileza alguna. En La Bodega, estas oposiciones sirven por ejemplo 

para incitar al lector a reaccionar contra la desigualdad y a afiliarse al Partido Republicano. El 

objetivo de José María de Pereda, en cambio, reside en justificar la oposición entre las clases 

sociales para convencer al lector de asociarse con el Carlismo.  
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F. CONCLUSIÓN 

El estudio comparativo entre las obras literarias nos ha procurado un panorama representativo 

de la imagen del anarquismo en la literatura publicada en España a fines del siglo XIX. 

Primeramente, hemos elaborado una reconstrucción de la situación socio-política en España 

durante las últimas décadas del siglo. Hemos averiguado que el apogeo del anarquismo 

coincidió con un período de crisis nacional e internacional: el anarquismo moderno se 

introdujo en España en 1868; el inicio del Sexenio Revolucionario que desembocaría en 1874 

en la Restauración de la Monarquía. A partir de 1868, la ideología anarquista se divulgó a 

gran velocidad en todo el país. Los recursos utilizados para la difusión del ideario ácrata 

fueron entre otros la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia, las artes plásticas y sobre 

todo los periódicos. Además de publicar artículos y ensayos, los autores de estos periódicos se 

dedicaron también a la creación de cuentos breves. Por medio de estos cuentos, intentaron 

influir de una manera sutil y humorística en la opinión el pueblo. Más lejos en nuestro 

estudio, hemos analizado cuatro cuentos conservados a través del tiempo para mejor captar 

los temas principales de la literatura ácrata y para estudiar los métodos adoptados para 

convencer al pueblo. Los autores de estos textos breves tuvieron en común el rechazo de la 

propaganda por el hecho: se opusieron claramente al terrorismo y a los métodos violentos 

adoptados por ciertos anarquistas que consideraron los atentados como los medios por 

excelencia para divulgar efectivamente y rápidamente la doctrina ácrata. Además de 

indicarnos el objetivo principal de la literatura anarquista, el estudio de los cuentos nos ha 

demostrado también sus temas principales. Así, hemos averiguado que las tramas de los 

cuentos giran casi todas en torno a la denuncia del Estado y de las instituciones 

gubernamentales así como a la explotación de los obreros por la burguesía. Otro rasgo 

compartido entre los cuentos fue la evocación de un mundo utópico en el que todos los seres 

humanos fueran iguales. Finalmente, los escritores ácratas plantearon todos la hipocresía de la 

religión y sustituyeron la fe en Dios por la fe en la ciencia. Por esto, la discordia entre los 

dogmas cristianos y las leyes naturales se convirtió en un tema recurrente en los cuentos 

ácratas. Concerniente a los métodos adoptados por los autores para convencer al público de su 

ideología, hemos destacado el uso irónico de expresiones bíblicas y la táctica de dirigirse 

directamente a los lectores. De esta manera, los autores intentaron incitar a los lectores a 

tomar la sartén por el mango y  protestar contra la explotación y la injusticia.  

 Además de concentrarnos en el estudio de los cuentos ácratas, hemos analizado 

también dos novelas escritas por autores simpatizantes con el anarquismo. Primeramente, 
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hemos estudiado La Dama Errante, el primer tomo de una trilogía escrita por Pío Baroja en 

1908. El autor fue miembro de la Generación del 98 y se sentía fuertemente afectado por los 

cambios nacionales e internacionales que sufría España a finales del siglo XIX. Al igual que 

los demás miembros de la Generación del 98, rechazó fuertemente la urbanización del país y 

dio muestras de una añoranza profunda de la naturaleza pura. Conforme al ideario ácrata, Pío 

Baroja se preocupó por los derechos de los pobres así como por la libertad y la igualdad. Sin 

embargo, se opuso radicalmente al terrorismo anarquista: según el autor, la única arma 

adecuada en la lucha contra la desigualdad era la literatura. La segunda novela que hemos 

estudiado es La Bodega, escrita por Vicente Blasco Ibáñez en 1905. El autor adhirió al partido 

republicano y La Bodega formó parte de sus novelas de “protesta social”, en que se opuso 

radicalmente a la Monarquía, a la Iglesia católica y a los abusos burgueses. Era conocido por 

su simpatía por la clase obrera y se esforzó por la laicización y la obligación de la educación, 

que era según el autor la base principal para transformar España en un país progresivo y 

moderno. En La Bodega, el autor puso el énfasis en la desigualdad y en la injusticia entre las 

capas sociales. Subrayó la inmoralidad de la burguesía estableciendo contrastes chocantes con 

la sinceridad de los jornaleros y se identificó con el anarquismo en cuanto a su aversión a la 

explotación y su lucha por la igualdad y la justicia. Al igual que Pío Baroja y los escritores 

ácratas, Blasco Ibáñez se distanció del terrorismo anarquista y rechazó la violencia. La actitud 

denunciadora frente a la violencia se refleja tanto en La Bodega como en La Dama Errante 

por la descripción dramática y los efectos nefastos de un atentado terrorista.  

 A pesar de afiliarse a dos movimientos políticos divergentes, hemos encontrado varias 

semejanzas entre Pío Baroja y Blasco Ibáñez. Ambos autores se preocuparon por la condición 

humana y compadecieron a las circunstancias de vida miserables de los obreros pobres. Los 

dos autores incorporaron este sentimiento en sus novelas. Además, tanto La Dama Errante 

como La Bodega se inspiraron en hechos históricos: el atentado contra Alfonso XIII y el 

asedio de Jerez de la Frontera. Además de las semejanzas entre las dos novelas, hemos 

averiguado que existen también varios rasgos compartidos entre estas dos novelas por un lado 

y los cuentos ácratas por otro lado: todos los autores ponen en cuestión el papel del Estado y 

denuncian la religión como un embuste inventado por la burguesía como medio de imponerse 

a los pobres. A pesar de presentar bastantes similitudes, Pío Baroja y Blasco Ibáñez se 

distanciaron de los autores ácratas por considerar la sociedad anarquista como una utopía que 

no podría alcanzarse en aquella época. Según ambos novelistas, sólo era posible conseguir la 

libertad individual: una revolución colectiva únicamente sería posible en un futuro lejano, en 

el momento en que los obreros fueran suficientemente educados para emanciparse de las 
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capas superiores.         

 Hemos terminado nuestra investigación con el análisis de Sotileza, una novela que 

difirió fuertemente de las obras literarias anteriores. José María de Pereda, un autor carlista y 

tradicionalista, defendió en Sotileza el sistema social tradicional de España y justificó la 

conservación de la oposición de clases. Al igual que Pío Baroja y Blasco Ibáñez, el autor 

prestó mucha atención a la descripción de la situación miserable en que vivían los obreros 

españoles pero, contrariamente a los otros dos autores, no compadeció a la pobreza: José 

María de Pereda consideró esta situación como un fenómeno natural. Además, el autor puso el 

énfasis en la necesidad de quedarse en su propia capa social para evitar problemas y mantener 

la paz. Defendió que la jerarquía social era un sistema impuesto por Dios y se opuso a 

cualquiera forma de innovación o de revolución. A pesar de distanciarse profundamente de 

los autores precedentes, adoptó en su novela los mismos recursos narrativos: se inspiró en 

hechos históricos por la elaboración de su novela y recurrió a contrastes chocantes para dar 

cuenta de las oposiciones entre las capas sociales. Los pilares ideológicos de José María de 

Pereda se opusieron radicalmente a los valores defendidos por los autores ácratas así como 

por Pío Baroja y Blasco Ibáñez: en Sotileza, el autor subrayó constantemente la importancia 

de la fe católica, contrariamente a los demás autores quienes denunciaron la Iglesia católica 

como un recurso de la burguesía para oprimir a las capas inferiores. Otra distinción radical 

reside en la presentación de los protagonistas: en La Bodega, la burguesía está pintada como 

el gran malhechor y la causa principal de la miseria obrera, mientras que en Sotileza son 

justamente los burgueses quienes están siempre a la disposición de los pobres. De igual modo, 

los mismos vicios se atribuyen a otras capas sociales en las novelas. Pongamos por caso la 

borrachera, que se vincula en La Bodega a la burguesía y en Sotileza a la clase obrera. 

Finalmente, la confianza de José María de Pereda en las instituciones gubernamentales se 

transluce en Sotileza por el papel indispensable de la Junta.    

 A pesar de inspirarse casi todos en hechos históricos, concluimos de este estudio 

comparativo que ninguno de los autores procura una visión completamente realista de la 

situación social en España a fines del siglo XIX. Cada uno de los autores dramatiza la 

situación en un intento de convencer a los lectores de sus propias opiniones políticas. 

Pongamos por caso los autores ácratas que todos enfatizan los vicios burgueses para incitar a 

los lectores a reaccionar contra la injusticia y a afiliarse al anarquismo. José María de Pereda, 

en cambio, presenta a los burgueses como los mayores benefactores para justificar así la 

conservación de la jerarquía social. De igual modo, Blasco Ibáñez dramatiza en La Bodega 

los métodos caóticos de los anarquistas, en una tentativa de convencer al lector de dejar de 
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asociarse con el anarquismo y de afiliarse al Partido Republicano. Concluimos que los autores 

presentan todos imágenes fuertemente ideologizadas de las capas sociales, que corresponden 

además a sus objetivos políticos. Hemos averiguado que los autores – a pesar de construir 

tramas completamente distintas – recurren frecuentemente a los mismos métodos narrativos: 

la inspiración en hechos o personas históricos, los protagonistas que funcionan como la 

encarnación de las capas sociales y el juego con contrastes para demostrar la oposición entre 

estas clases. Deducimos de esto que la representación del anarquismo en las obras literarias 

nunca constituye una imagen fiel a la verdad sino un reflejo de las convicciones ideológicas 

de los autores. 
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