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DÍAZ LAGE, SANTIAGO, Escritores y lectores de un día todos: Literaturas 

periódicas en la España del siglo XIX. Zaragoza: Prensas de la Universidad de 

Zaragoza. 2020. 462 pp.   

 

En el preámbulo de Escritores y lectores de un día todos, Díaz Lage aclara que este 

libro no es una historia cultural del periodismo de la segunda mitad del siglo XIX en 

España, sino un estudio de ciertas formas textuales características de la prensa 

periódica de la época. A lo largo del libro, el autor analiza con detalle diversas 

publicaciones en prensa de varios autores, algunos canonizados y otros algo 

olvidados, que ejemplifican algunas de las tendencias periodísticas más relevantes 

de la época. 

Con la expresión “literaturas periódicas”, Díaz Lage engloba diversas formas de 

escritura que surgieron de las particulares circunstancias editoriales de la prensa del 

XIX. Los diferentes tipos de prensa periódica – diarios, revistas y colecciones de 

artículos entre otros – permitieron el desarrollo de varias modalidades textuales 

demarcadas por condicionantes de formato, periodicidad y público. El autor se 

enfoca principalmente en la prensa semanal y quincenal, ocupándose solo 

tangencialmente de la prensa diaria.  

La intrigante frase que da título a este libro alude a una conferencia sobre la prensa 

que el periodista Eusebio Blasco pronunció en el Ateneo de Madrid en 1985. En ella, 

Blasco identifica a la prensa periódica como la forma cultural contemporánea por 

excelencia, y la define como espacio de encuentro comunicativo entre escritores y 

lectores: “La prensa es nuestra; es nuestro tiempo que habla; somos nosotros 

mismos; los unos deseando hablar, y los otros deseando oír; escritores y lectores de 

un día todos, pero contribuyendo a esta maravillosa realización del consorcio de las 

ideas, de la comunicación constante de las gentes” (9). La elección de esta cita para 

el título es significativa, ya que, a lo largo del libro, se insiste en la idea de la 

literatura periódica como espacio de interacción discursiva. En relación con esta 

idea, Díaz Lage subraya también la correlación entre la comunicación oral y la 

prensa escrita. Puesto que más de la mitad de la población era analfabeta durante 

la segunda mitad del siglo XIX, los contenidos publicados en la prensa a menudo 

trascendían los límites de la cultura escrita, al tiempo que reflejaban aspectos de la 

cultura oral. Otros temas recurrentes que Díaz Lage analiza en el libro incluyen la 

carencia de límites precisos entre el periodismo y la literatura, los imperativos 

impuestos por la creciente profesionalización del escritor periódico, y la influencia 

social de la prensa. Se alude también a las implicaciones políticas de la creciente 

difusión de la prensa durante el siglo XIX, que facilitó la participación activa de un 

amplio sector de la población en la vida pública. Esta es una cuestión relevante que 

queda solo esbozada, y que podría haber sido desarrollada con mayor profundidad. 

El cuerpo del libro está dividido en seis capítulos. El primero presenta una 

introducción general a la temática desarrollada a lo largo de los siguientes capítulos, 

y que incluye algunos de los temas ya mencionados. El segundo capítulo ofrece un 

estudio de cuatro colecciones publicadas en 1864, momento de auge de los 

artículos y cuentos costumbristas: O todo o nada de Ángel Fernández de los Ríos, 



Escenas montañesas de José María de Pereda, La miseria en un tomo de Eusebio 

Blasco y Cuentos íntimos de Fernando Martínez Pedrosa. El tercer capítulo analiza 

la obra periodística de tres escritoras representantes de la creciente participación de 

la mujer en los debates públicos: Ángela Grassi, María del Pilar Sinués y Faustina 

Sáez. El autor se centra en la forma en que los condicionantes de género 

restringieron y modelaron la participación de estas escritoras en la esfera pública a 

través de la prensa. El cuarto capítulo está dedicado a la obra de Manuel Fernández 

y González, el más notable representante de la novela por entregas de mediados 

del siglo XIX. El quinto capítulo trata del género de la crónica, y particularmente de 

la obra de José Fernández Bremón, cronista general de La Ilustración Española y 

Americana entre 1876 y 1910. En el sexto y último capítulo, se examina la variada y 

extensa obra en la prensa periódica de Leopoldo Alas, Clarín. 

A través del análisis de la obra periodística de autores tan dispares, Díaz Lage 

consigue ofrecer una visión de conjunto de las manifestaciones más destacadas de 

la escritura periódica de la segunda mitad del siglo XIX. La prolijidad del libro, sin 

embargo, dificulta en ocasiones el desarrollo de la argumentación. En el preámbulo, 

Díaz Lage se anticipa a esta objeción advirtiendo que la variedad de los asuntos 

tratados, así como la exhaustividad de la investigación, justifican la considerable 

extensión del libro, de 462 páginas, y la estructura “a veces compleja” de los 

capítulos (12). Esta justificación no resulta del todo convincente, y es difícil no 

concluir que el valioso análisis de la prensa del XIX que Díaz Lage ofrece en este 

libro se habría beneficiado de mayor concisión. 
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